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EsteÚibro, empezado durante la última Guerra Mundial, fue terminado 
a fines de 1952. Esto en nada perjudica la exposición general y no consi
dero necesario modificar, ni en la forma ni en el contenido, sus afirma
ciones históricas y filosóficas. Sin embargo, el caso del "Epilogo" es 
diferente. Aquí no podía proponerme una nieta semejante. Se trataba 
solamente de fijar, en forma sencilla, ciertos cambios funcionales decisivos 
del irrácionalismo de la posguerra. Ya desde entonces declaré que este 
"Epilogo” no tenía la pretensión de ser riguroso y exhaustivo en ningún 
sentido. Por ello mismo, si hubiera de escribirlo ahora, haría ciertos 
cambios al tono de la exposición, aduciría otros ejemplos, etc. Sin em
bargo, por hallarme entregado a trabajos de índole enteramente diferente, 
no me es posible escribir un nuevo "Epílogo”, ni modificar radicalmente 
el ya escrito. Al manifestarlo así d  lector, debo hacer notar también que 
no he dterado las opiniones que expongo en el "Epilogo” sobre las rela
ciones del positivismo y la semántica con e l irraciondismo, e l predominio 
de la apologética directa en la época de posguerra, ni mi juicio sobre el 
comportamiento de los irraciondistas demanes después del conflicto, etc.

Por ello, la posible reelaboración sólo podría afectar d  estilo, d  anda
miaje, a jo s  ejemplos ilustrdivos, etc.; su ausencia no modifica, en conse
cuencia, el lincamiento generd del libro.
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Sobre el irracionalismo como fenómeno internacional 
del periodo imperialista

"rijo pretende este libro, en modo alguno, ser una historia de la filosofía 
reaccionaria y, menos aún, un tratado en que se estudie su desarrollo.
El autor sabe perfectamente que el irracionalismo, cuya aparición y cuya 
expansión, hasta llegar a convertirse en la corriente dominante de la filo
sofía burguesa, expone la presente obra, no es sino una de lasjjgadencias 
importantes de la .f ilosof ía.burguesa reaccionaria; Y , aunque difícilmente 
habrá una filosofía reaccionaria en que no se contenga una cierta dosis 
de irracionalismo, no cabe duda que el radio de acción de la filosofía 
burguesa reaccionaria es mucho más amplio que el de la filosofía irra- 
cionalista, en el sentido propio y estricto de la palabra.

Pero tampoco esta delimitación es suficiente para circunscribir con toda 
precisión nuestro tema. Hay que decir, además, que, aun reducido así el 
círculo de los problemas que vamos a estudiar, no nos proponemos escri
bir aquí una historia extensa, amplia y completa del irracionalismo, sino 
simplemente destacar la trayectoria fundamental de su desarrollo, anali
zando sus etapas principales y sus exponentes más típicos. Se trata de es
clarecer esta trayectoria fundamental de la filosofía a que nos referimos, 
como la respuesta más característica y más resonante del pensamiento 
reaccionario a los grandes problemas de la época en los últimos ciento 
cincuenta años.

La historia de la filosofía, lo mismo que la del arte y la de la litera
tura no es — como creen los historiadores burgueses—  simplemente la 
historia de las ideas filosóficas o de las personalidades que las sustentan. /... 
Es el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo social, el desen
volvimiento de la lucha de clases, el que plantea los problemas a la 
filosofía y señala a ésta los derroteros para su solución. Y  los contornos 
fundamentales y decisivos de una filosofía, cualquiera que ella sea, no 
pueden ponerse de relieve sino a base del conocimiento de estas fuerzas 
motrices de orden primario. Quien intente descubrir la trabazón entre los 
problemas filosóficos desde el punto de vista de lo que se llama el des
arrollo inmanente de la filosofía,, caerá necesariamente en una deforma
ción idealista de las conexiones más importante, aun cuando el historiador 
que así proceda disponga de los conocimientos necesarios y ponga, sub
jetivamente, la mayor voluntad en el empeño por ser objetivo. Y  huelga 
decir que tampoco representa ningún progreso, en este punto, sino más
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bien, por el contrario, un retroceso, la actitud de las llamadas ciencias 
del espíritu, que se mantienen en el mismo punto de partida idealista 
deformante, aunque más difuso. Para convencerse de ello, no hay más que 
comparar a Dilthey y su escuela con Ja historiografía filosófica de los 
hegelianos, digamos con un Erdmann.

Lo que no quiere decir, ni mucho menos, como sostienen los vulgari- 
zadores, que se trate de desdeñar los problemas puramente filosóficos. 
Antes al contrario. Sólo dentro de esta [trabazón, es posible poner clara
mente de relieve la diferencia entre los problemas de veras importantes 
y de dignificación permanente y las gradaciones de matices .puramente 
profesorales. Es precisamente el camino que, partiendo de la vida social, 
conduce nuevamente a ella el que da al pensamiento filosófico su verda
dera envergadura y el que determina.su profundidad, incluso en su Men
tido estrictamente filosófico. Y ,  así enfocado el, problema, es cuestión 
puramente secundaria el que los distintos pensadores sean o no conscien
tes de esta su posición, de esta su .función histórico-spcial, y hasta qué 
punto lo sean. Tampoco en la filosofía se juzga de las intenciones, sino 
de los hechos, (de la expresión objetivada de los pensamientos, y de su 
acción históricamente necesaria. Y  cada pensador es,, en este sentido, res
ponsable ante la historia del contenido objetivo de.su filosofía, indepen-
dientemente de los designios subjetivos que la ,animen.

/■' E l tama que ante nosotros sé presenta es,, pues, éste: señalar el camino 
/  segúído^or 'Alemania hasta llegar a. Mitler, en el terreno de la filosofía. 

Dicho ¡eh otros términos, demostrar cómo esta' trayectoria real se refleja 
en la filosofía, y cómo las formulaciones filosóficas, como e l reflejo de la 
trayectoria real que ha conducido a Alemania al hitlerismo, han ayudado 
a acelerar este proceso histórico. Y  el hecho de- que nos limitemos a expo
ner esta* parte del proceso, la más abstracta de todas, n o . significa, ni 
mucho menos, que tratemos de exagerar la importancia de la filosofía 
dentro de la agitada totalidad del procesa real. Pero no estará de más, 
a nuestro juicio, añadir que sería, por lo menos, igualmente peligroso y no 
menos contrario a la realidad el rebajar la importancia de los momentos 

' ideológicos, dentro de ese proceso histórico.
Estos puntos de vista determinan, al mismo tiempo, nuestro modo de 

abordar y tratar el tema. Damos importancia primaria, en lo que se re
fiere sobre todo a la selección de la materia, a la génesis y a la función 
social. Nos proponemos desentrañar, poner de manifiesto, todos los pasos 
que en el campo del pensamiento han preparado el terreno a la "ideolo
gía nacionalsocialista”, por muy distantes que aparentemente se .hallen del 
hitlerismo y por mucho que —-subjetivamente:—  disten de abrigar seme
jante intención. Una de las tesis fundamentales dp este libro es la de 

; que' op hay ninguna ideología "inocente”. Ñ o la hay en ningún sentido, 
pero sobre todo én relación con nuestro problema, y muy en especial



en Jo que se refiere cabalmente al sentido filosófico: la actitud favorable 
o contraria a la razón decide, al mismo tiempo, en cuanto a la esencia de 
una filosofía como tal filosofía, en cuanto a la misión que está llamada 
a cumplir en el desarrollo social. Entre otras razones, porque la razón 
misma no es ni puede, ser algo que flota por encima del desarrollo social, 
algo neutral o imparcial, sino que refleja siempre el carácter racional (o  
irracional) concreto de una situación social, de una tendencia del des
arrollo, dándole claridad conceptual y, por tanto, impulsándola o entor
peciéndola. Pero, bien entendido que esta determinabilidad social de los 
contenidos y la? formas de la razón no entraña, sin embargo, ningún rela
tivismo histórico. Dentro de la condicionalidad histórico-social de estos 
contenidos y formas, el carácter progresivo de cualquier situación o ten
dencia de desarrollo es siempre algo objetivo, independiente en su acción 

'de la conciencia humana. El hecho de que lo que marcha y se mueve hacia 
adelante se conciba como la razón o la sinrazón, el que se afirme o se re
chace esto o aquello, constituye cabalmente un momento esencial y decisivo 
de la acción de los partidos, de la lucha de clases en filosofía.

N o cabe duda de que encierra la mayor importancia el descubrir esta 
génesis y esta función. Pero, aun siendo así, esto no es por sí solo, ni 
mucho menos, suficiente. La objetividad del progreso basta, evidente
mente, para estigmatizar certeramente como reaccionario un determinado, 
fenómeno, una determinada tendencia. Pero una crítica realmente ma'rxista- 
léninista de la filosofía reaccionaria no puede contentarse con esto,. Debe, 
además, demostrar la falsedad filosófica, la deformación de los problemas 
fundamentales de la filosofía, la anulación de las conquistas logradas 
por ésta, etc., como otras tantas consecuencias necesarias, filosóficamente 
objetivas, de semejantes posiciones, de un modo concreto, a la luz del 
mismo material filosófico.

En este sentido, es la crítica inmanente u nfactor legítimo y hasta indis
pensable en la exposición y el desenmascaramiento de las tendencias reac
cionarias, en la filosofía. Los propios clásicos del marxismo han recurrido 
siempre a ella, así, por ejemplo, Engels en el Anti-Diibring o Lenin en el 
Empiriocriticismo. El rechazar la crítica inmanente como factor de una 
exposición de conjunto que abarque, al mismo tiempo, la génesis y la fun
ción’ social, la característica de clase, el desenmascaramiento social, etc., 
conduce necesariamente a una actitud sectaria en filosofía: a la creencia 
de que todo lo que es evidente por sí mismo para un marxista-leninista 
consciente tiene que aparecer también claro, sin necesidad de pruebas, 
para sus lectores. Lo que Lenin dijo de la actitud política de los comu
nistas: "Pero de lo que se trata, precisamente, es de no considerar supe
rado para la clase, superado para las masas, lo que ló está para nosotros'’, 
puede aplicarse también en toda su extensión a la exposición marxista 
de la filosofía. Como es natural, la base de nuestro examen y de nuestra

SOBRE EL 1RRAOONALISUO .COMO FENÓMENO INTERNACIONAX. 5



crítica será el antagonismo de las diversas ideologías burguesas con las 
conquistas del materialismo dialéctico e histórico. Pero, si queremos poner 
en evidencia de un modo real y concreto el carácter reaccionario de las 
diversas ideologías, será indispensable que demostremos también, en el 
terreno de los hechos y filosóficamente, su incoherencia interna, su carác
ter contradictorio, etc.

Y  esta verdad general vale, especialmente, para la historia del irracio
nalismo moderno, el cual ha surgido y se manifiesta, como nuestro libro 
trata de demostrar, en lucha constante con el materialismo y el método 
dialéctico. En lo cual es también esta disputa filosófica un reflejo de la 
lucha de clases. N o es. seguramente, ningún azar el que la-última forma 
y la más desarrollada de la dialéctica idealista se desplegara en conexión 
con la Revolución francesa y, muy especialmente, con sus consecuencias 
sociales. El carácter-histórico de esta dialéctica, cuyos grandes precursores 
fueron Vico y Herder, sólo cobró su expresión metodológicamente cons
ciente y lógicamente desarrollada después de la Revolución francesa, sobre 
todo en la dialéctica hegeliana. Lo que se ventila aquí es la necesidad 
de una defensa y un desarrollo históricos de la idea del progreso, que va 
considerablemente más allá del pensamiento de la Ilustración. (Sin que, 
naturalmente, se hayan agotado todavía, ni mucho menos, los motivos 
que impulsaron a esta dialéctica idealista: bastará, acerca de esto, con 
remitirse a las nuevas tendencias dé las ciencias naturales que Engels 
pone dé manifiesto en su Feuerbacb.) El primer período importante deí 
i ¿racionalismo moderno surge, congruentemente cpn esto, en lucha contra 
él concepto ideálista, dialéctico-histórico, dél progíeso; es él camino que 
ya de Schelling a Kierkegaard y es, al mismo tiempo, él camino'que con
duce de la reacción feudal provocada por la Revolución francesa a la 
hostilidad burguesa contra la idea del progreso.

La situación cambia radicalmente desde lós combates de junio del pro
letariado parisiense y, principalmente, desde la Comuna de París: a partir 
de ahora, será la ideología del proletariado, el materialismo dialéctico e 
histórico, el blanco de ataque cuya naturaleza esencial determinará el des
arrollo ulterior del irracionalismo. Este nuevo período encuentra en Nietz- 
sche su primer y más importante exponente.

Ambas etapas del irracionalismo enderezan sus tiros contra el más alto 
concepto filosófico del progreso de su tiempo. Pero hay — incluso desde el 
punto de vista puramente filosófico—  una diferencia cuantitativa entre 
el hecho de que el adversario sea una dialéctica, idealista burguesa o la 
dialéctica materialista, la concepción del mundo del proletariado, el socia
lismo. En el primer caso, cabe todavía una crítica relativamente fundada, 
basada en el conocimiento de las cosas y encaminada a poner de manifiesto 
los defectos y las limitaciones reales de la dialéctica idealista. Pero, en la 
segunda etapa nos damos cuenta, por el contrario, de que los filósofos
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burgue^use muestran ya incapaces de toda crítica y francamente reacios 
a estudiar realmente al adversario, incapaces de intentar siquiera refutarlo 
seriamente. Así ocurre ya con Nietzsche, y cuanto más resueltamente 
afirma sus- posiciones el nuevo adversario — principalmente, desde el G rah  
Octubre de 1917-— a más bajo nivel se hallan la voluntad y la capacidad 
de luchar con las armas limpias del pensamiento contra el enemigo real y 
certeramente reconocido, más de lleno va viéndose la honrada polémica 
científica desplazada por la tergiversación, la calumnia y la demagogia.

También en este punto se manifiestan con toda claridad los reflejos 
de la agudización de la lucha de clases. Va confirmándose cada vez más 
palmariamente de etapa en etapa aquella afirmación de M arx después 
de la revolución de 1848 : Les capacites de la bourgeoisie f e n  vont.
Y  no sólo en la polémica central a que acabamos de referimos, sino en 
toda la estructura, en toda la extensión de las diversas filosofías irra
cionalistas. El veneno apologético emana del problema central a la peri
feria: la arbitrariedad, el carácter contradictorio, la precariedad de los 
fundamentos, las argumentaciones sofísticas, etc., caracterizan de un modo 
cada vez más agudo las filosofías irracionalistas posteriores. La baja del 
nivel filosófico es, pues, uno de los signos esenciales en el desarrollo 
del irracionalismo. Tendencia ésta que se manifiesta con la mayor fuerza 
plástica y la mayor evidencia en la "ideología nacional-socialista” .

Pero, sin perder de vista todo esto, es necesario destacar, junto a ello, 
la unidad de desarrollo del irracionalismo. La baja del nivel filosófico 
por sí sola, como simple comprobación, no basta, ni mucho menos, para 
caracterizar la historia del pensamiento irracional. Comprobaciones como 
esta pudieron hacerse repetidas veces en la — supuesta—  lucha burguesa 
contra Hitler. Y  su finalidad era, sin embargo* con frecuencia, una fina
lidad contrarrevolucionaria, e incluso la de una apología del propio fas
cismo : se abandonaba a Hitler y a Rosenberg para salvar ideológicamente 
"la esencia”, la forma más reaccionaria del capitalismo monopolista ale
mán, el porvenir de un nuevo imperialismo alemán agresivo. El repliegue 
de las "bajas” posiciones de Hitler a las "altas” posiciones de Spengler, 
Heidegger o Nietzsche es, por tanto, así filosófica como políticamente, 
un simple repliegue estratégico, un abandono del enemigo perseguido y 
acosado, para reagrupar las filas de la reacción y poder emprender —en 
condiciones más favorables—  una hueva ofensiva metodológicamente "m e
jorada” de la reacción más extrema.

Frente a estas tendencias, cuyos orígenes se remontan muy atrás, hay 
que señalar dos cosas. En primer lugar que la baja del nivel filosófico r 
es un fenómeno .necesario y socialmente condicionado. Lo decisivo no es la 
inferioridad de la personalidad filosófica de un Rosenberg, comparado, 
digamos, con Nietzsche. Por el contrario: fue precisamente su inferioridad 
moral e intelectual lo que pudo hacer de un Rosenberg el ideólogo ade-
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cuado. del nazismo. Y , caso de que llegara a tomar vuelo en una nueva 
ofensiva filosófica aquel repliegue estratégico sobre Nietzsche o sobre 
Spengler a que nos hemps referido, no cabe duda de que su protagonista 
representará filosóficamente —-por la fuerza de la necesidad histórica—  
un nivel todavía más bajo que el de un Rosenberg, sean cuales fueren sus 
capacidades personales, sus conocimientos, etc. El nivel filosófico de un 
ideólogo depende en última instancia de la_ profundidad con qu.e sepa 
penetrar en los problemas de su tiempo, de su capacidad para saber ele
varlos a la altura suprema de la abstracción filosófica, de la medida en 
que las posiciones de la clase cuyo terreno pisa, le permitan ahondar hasta 
lo más profundo de estos problemas y llegar hasta el final de ellos. (N o  
olvidemos que el cogito de Descartes o el deus sikve natura de Spi- 
noza fueron, en su tiempo, planteamientos y respuestas extraordinaria
mente actuales y que abrazaban audazmente la causa de un partido.) La 
"genial” arbitrariedad y superficialidad de un Nietzsche fueron algo , tan 
socialmente condicionado, en su inferioridad con respecto a la filosofía 
clásica como su superioridad, en comparación con las construcciones mucho 
más vacuas y ligeras todavía de un Spengler, para no .hablar de_ la hueca 
demagogia de un Rosenberg. Quien reduzca el enjuiciamiento del moderno 
írracionalismo al plano de las diferencias de nivel intelectual, aisladas en 
abstracto, retrocederá necesariamente ante la naturaleza y los resultados 
político-sociales de sus últimas consecuencias. E, independientemente del 
carácter político: de cualquier intento de éstos, hay que poner de mani
fiesto enérgicamente, como algo inseparable de ello mismo, su inevitable 
esterilidad, precisamente en el sentido filosófico. (En el Epílogo a esta 
obra, tendremos ocasión de ver cómo se revela concretamente esto, en el 
período de la posguerra.) \

Esta aseveración guarda una relación muy estrecha con nuestra segunda 
observación. En las páginas de este libro nos esforzaremos por demostrar 
que el desarrollo del irracionalismo no revela en ninguna de sus etapas 
una cualidad esencial "inmanente”, como si ün planteamiento de los pro
blemas o una solución trajese necesariamente consigo la otra, por la fuerza 
de la dialéctica interior del movimiento filosófico. Pondremos de mani
fiesto, por el contrarío, cómo las diferentes etapas del Írracionalismo 
nacen como otras tantas respuestas reaccionarias a los problemas plan
teados por la lucha de clases. El contenido, la forma, el método, el tono, 
etc., de sus reacciones en contra del progreso social no los determina, por 
tanto, aquella dialéctica interna y privativa del pensamiento, sino qué los 
dictan, por el contrario, el adversario, las condiciones de la lucha que a la 
burguesía reaccionaria le vienen impuestas desde fuera. Conviene 'retener 
e^~ a  no prindpip fundamental que preside el desarrollo del irracio- 
nalismo. Lo que no significa que el Írracionalismo, dentro de este marco 
social así determinado, nó muestre una unidad ideal. Antes al contrarió.
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De ese carácter suyo se desprende, precisamente, el quedos problemas de 
contenido y de método por él planteados presentan una fuerte cohesión, 
revelan una sorprendente (y estrecha) unidad. El desprecio del entendi- 
riiiento y la razón, la glorificación.; lisa- y  llana de la intuición, la teoría 
aristocrática-del conocimiento, la repulsa del progreso social, la mito-,»' 
manía, ete-, son otros tantos motivos que podemos descubrir sin dificultad! 
sobre poco más o menos; en todo irracionalista. En determinadas cir 
cunstancias y en ciertos representantes personales de esta tendencia dotado^ 
de talento, puede la reacción filosófica de los exponentes de los vestigioí, 
feudales y de la burguesía asumir una forma espiritual y brillante, p ero / 
si se observa la trayectoria en su conjunto se verá que el contenido filo-1** 
sófico es de una gran pobreza y monotonía. Y  como, según hemos visto 
más arriba, el margen espiritual de la polémica, la posibilidad de asimi
lar en el sistema- del pensamiento, siquiera sea de un modo deformado, 
ciertos reflejos de la realidad va reduciéndose constantemente bajo la ac
ción de la necesidad social, nos encontramos con que el descenso del 
nivel filosófico es inevitable, cuando se mantienen en pie determinados 
motivos especulativos decisivos.

El aferramiento a estos pensamientos constantes y a los criterios que los 
determinan no es sino el reflejo de los fundamentos sociales reaccionarios... 
que forman la unidad del irracionalismo, por grandes que sean los cam
bios cualitativos que puedan y deban advertirse en la trayectoria que va 
desde Schelling hasta Hitler. Por tanto, el desemboque de la filosofía 
irracionálista alemana en el hitlerismo sólo puede considerarse como algo 
necesario en la medida en que las luchas de clases concretas — sin que 
a ello sea ajeno, ciertamente, este mismo desarrollo ideológico—• condu
cen a semejante resultado. Desdé él punto de vista del desarrollo del irra- 
cionalismo, debemos ver, por consiguiente, en los resultados dé estas luchas 
de clases, hechos inmutables que cobran ^u reflejo filosófico adecuado; y 
ante los quóeTirracionalismo reacciona de un modo ó  de otro, y asimismo 
son hechos inmutables vistos a través de este ángulo. Lo que no quiere 
decir, ni mucho menos, que hayan sido — enfocados en un plano histó
rico objetivo—  la obra de una necesidad fatal.

Por . tanto, si queremos comprender certeramente el desarrollo de la 
filosofía irratíonalista alemana, debemos tener siempre presentes, en su 
interdependencia, estos factores: la supeditación de la trayectoria del irra
cionalismo las luchaS-de clases decisivas en Alemania-y-en-el-mundo, 
lo q«e *nhr*ñ* nch,rglm<»nip la n*ga<?iA«> de un desarrollo '^inmanente” ; la 
unidad de los contenidos y los métodos y la continua reducción del mar
gen para mi verdadero desenvolvimiento filosófico, lo que necesariamente 
trae consigo la exaltación de-tas tendencias apologéticas y demagógicas; 
y, finalmeftteí T - c o ^ '  Consecüencia obligada de ello, el necesario, cons
tante y rápido descenso del nivel filosófico. Sólo así podremos comprender
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cómo pudo llegarse, bajo Hitler, a la popularización demagógica de todos 
los motivos especulativos de la reacción filosófica más descarada, a la 
"coronación” ideológica y política del proceso de desarrollo del irracio
nalismo. La meta que este libro se traza, que no es otra, como vemos, que 
la de desentrañar claramente los motivos y las tendencias que han pre
sidido el desarrollo del irracionalismo en Alemania, determina a su vez 
el tipo de exposición seguido en él. No podemos proponernos aquí otro 
empeño que el de esclarecer, mediante un análisis a fondo, los puntos 
nodulares más importantes, sin entrar en una historia detallada deKjrra- 
cionalismo y, menos, aún, de la filosofía reaccionaria en general, con la 
pretensión de estudiar, ni siquiera de enumerar, todas sus formas y ten
dencias. Nuestra obra renuncia, por tanto, a la aspiración de ser com
pleta. Así, al hablar del irracionalismo romántico de comienzos del si
glo xix, procuramos mostrar sus puntos de vista más importantes en la 
filosofía del principal representante de esta tendencia, de Schelling, sin
mencionar en absoluto o sólo de pasada a figuras como Friedrich Schlegel, 
Baader, Gorres y otros. Por esta razón, no tratamos tampoco de Schleier- 
macher, cuyas tendencias específicas encontrarán más tarde una amplia 
significación reaccionaria a través de Kierkegaard. Ni nos detendremos 
por ello mismo, a estudiar el irracionalismo del segundo período de 
Fichte, que habrá de adquirir cierto relieve — -aunque puramente episós. 
dico, dentro de la trayectoria general— , gracias a la escuela de Rickert, 
principalmente en Lask. Y  asimismo se echarán, de menos, aquí, a/Weisse 
y al joven Fichte, etc., etc. Ello hace que, en el período imperialista, se 
relegue a utj segundo plano, a Husserl, ya que las tendencias irracionalistas 
implícitas desde el primer momento en, su método filosófico no cobran 
fuerza- explícita sino a través de Scheler y, sobre todo, de Heidegger; 
del mismo modo que, al lado de Spengler, se da una importancia secun
daria a Leopold Ziegler y a Keyserling, como a Theodor Lessing junto 
a Klages, a Jaspers junto a Heidegger, y así sucesivamente.

A esto hay que añadir que, concibiendo el irracionalismo cómo la co
rriente fundamental y decisiva de la filosofía reaccionaria de los siglos x ix  
y x x , no teníamos por qué tratar tampoco de aquellos pensadores im
portantes e influyentes, decididamente reaccionarios, en los que el ifracio
nalismo no ocupa, sin embargo, el lugar central de su filosofía. Tal, por 
ejemplo, el ecléctico Eduard von Hartmann, al lado del resuelto irracio
nalista Nietzsche, o, en relación también con Nietzsjche, Paul de Lagarde; 
y así también, en el período inmediato de preparación del fascismo ale
mán, un Moeller van den Bruck, etc,, etc. Confiamos que esta reducción 
en cuanto a la materia ayudará a destacar más claramente la trayectoria 
fundamental del desarrollo..Y dejamos a futuros historiadores de la filo
sofía alemana el cuidado de complementar y completar esta línea general 
de la filosofía reaccionaria alemana aquí trazada por nosotros.
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La meta propuesta y la selección de la materia adoptada hacen, a su 
vez, que aquella corriente que va desde Schelling hasta Hitler no pueda 
destacarse en nuestra exposición con la misma unidad que tuvo en la 
realidad social. Los capítulos u a iv intentan esclatecer en un sentida 
más -estricto esta trayectoria en el campo de la filosofía irracionalista 
Se desarrolla en ellos el programa trazado más arriba: la exposición de la 
línea filosófica que lleva de Schelling a Hitler. Pero, con ello sólo no pode
mos dar por resuelto el problema.

En primer lugar, nos considerábamos obligados, además, a demostraí 
a la luz de un ejemplo importante hasta qué punto el ¡nacionalismo, 
como la tendencia reaccionaria fundamental de la época, sabe imponerse ; 
a toda la filosofía burguesa en su conjunto. A ello se consagra el capí-; 
tulo v, en el que se estudia detalladamente el neohegelianismo imperia 
lista, con breves referencias a los precursores más importantes.

En segundo lugar, el capítulo vi expone, en el campo de la sociología 
alemana, la misma trayectoria ya estudiada en los capítulos anteriores 
con respecto a la filosofía. Creemos que el hecho de analizar por separada 
un aspecto tan importante como éste, en vez de diluirlo y dispersarlo en / ,/ 
los capítulos sobre la filosofía, ayudará a la claridad y a la visión de con-- V 
junto de la obra. \  \

Finalmente, y en tercer lugar, estudiamos en el capítulo vil, también \  
por separado, los precursores históricos del racismo. Sólo así podría esclaóí 
recerse acertadamente la importancia central que llegó a adquirir para el,'-'u-At"'1' 
fascismo alemán un ecléctico tan mediocre como H . St. Chamberlain: 
él fue quien "sintetizó" el irracionalismo filosófico del período imperia
lista, la filosofía de la vida, amalgamándolo con el racismo y con los 
resultados del darwinismo social. Y  esto hizo de él el precursor directa 
de Hitler y Rosenberg, el "clásico” filosófico del nacionalsocialismo. Na 
cabe duda de que esta cohesión permite destacar certeramente el trata
miento compendiado del período de Hitler, sin que para ello deban per
derse nunca de vista, naturalmente, los resultados a que se ha llegada 
én los capítulos iv y vi.

N o desconocemos,' por otra parte, que este tipo de exposición tiene 
también sus defectos. Simmel, por ejemplo, aun siendo un sociólogo in
fluyente, es analizado, esencialmente, en relación con la filosofía impe
rialista de la vida; entre un Rickert y un Max Weber, entre un Dilthej 
y un Freyer, entre un Heidegger y un C. Schmitt, etc., median íntimas 
conexiones y, sin embargo, se trata de unos y otros en capítulos sépara- 
dos. Son defectos-inevitables del método de exposición seguido, hacia 
los que hemos querido llamar la atención ya desde aquí. Confiamos, sin 
embargo, en que la claridad de la línea fundamental compensará estos 
inconvenientes.

Hay que decir que nuestra obra apenas podía apoyarse en otros tra
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bajos históricos anteriores. Aún no existe una historia marxista de la 
V filosofía, y las obras burguesas resultan perfectamente inutilizables, desde 

el punto de vista de nuestro planteamiento del problema. Y  es natural 
que sea así. Los historiadores burgueses de la filosofía alemana ignoran 
totalmente la significación de Marx y del marxismo, o la reducen a las 
mínimas proporciones. A ello se debe el que no puedan adoptar una 
actitud certera, ni siquiera por aproximación y en lo tocante a los hechos, 
ante la gran crisis de la filosofía alemana de la década del treinta y del 
cuarenta, ni ante su fase posterior de decadencia. Para los hegelianos, 
lo filosofía alemana termina coh Hegel; para los neokantianos culmina 
con Kant, y el desconcierto llevado a ella por sus sucesores sólo puede 
superarse con el retorno al filósofo de Königsberg. Eduard von Hartmann 
trata de llegar a una "síntesis” de Hegel y el irracionalismo (el Schelling 
de la última época y Schopenhauer), y así sucesivamente.

Para los historiadores burgueses, la crisis decisiva de la filosofía ale
mana, la disolución del hegelianismo, cae, en todo caso, fuera de los 
marcos de la historia de la filosofía. Los historiadores de la filosofía 
del péríodo imperialista establecen ■— a base, esencialmente, de la afir
mación del irracionalismo— , de una parte, una armonía entre Hegel y los 
románticos y, de otra, entre Kant y Hegel, con lo que borran del mundo, 
conceptualmente, todas las huellas de las importantes luchas entre 
tendencias y trazan el camino unitario y exento de problemas y de con,- 
«adic^iones. hacia el irracionalismo — afirmado—  del período imperialista. 
Bf único historiador marxista, Franz Mehring, cuya obra es muy meri
toria en otros terrenos, conoce demasiádo poco, exceptuado lóint, la 
filosofía clásica alemana y, por otra parte, no penetra lo suficiente en los 
rasgos específicos del período imperialista para poder trazar valiosas orien
taciones en cuanto a nuestros problemas.

Hay un libro reciente en que se hace, por lo menos, un intento de 
penetrar en la problemática de la trayectoria filosófica alemana: nos 
referimos a la documentada obra de K. Löwith titulada Von Hegel zu 

/ Nietzsche. En ella se intenta por vez primera, en la historia burguesa 
de la filosofía alemana, incorporar orgánicamente a la trayectoria histó
rica la disolución del hegelianismo y la filosofía,del joven Marx.

Pero el solo hecho de que el autor de este libro naga culminar el pro
ceso en Nietzsche — y no precisamente para desenmascarar lo que en él 
se encierra—  demuestra claramente que no comprende los problemas 
reales del período estudiado y que, allí donde da de bruces con elfos, 
los vuelve decididamente del revés. Empeñado en ver la línea fundamental 
del proceso en el camino de abandono de la filosofía hegeliana, pone 
en el mismo plano a los críticos de Hegel situados a la derecha y a la 
izquierda, principalmente a Kierkegaard y a Marx, y presenta su anta
gonismo entre todos los problemas como una simple diferencia de temá
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tica dentro de una orientación fundamental coincidente en esencia. En 
estas condiciones y manteniendo semejante actitud, de suyo se comprende 
que Lówith sólo puede apreciar entre los hegelianos del período de 
disolución del hegelianismo (Ruge, Bauer), Feuerbach y Marx, simples 
diferencias de matiz dentro de una tendencia afín, sin ver en ellos nin
guna clase de contraposiciones cualitativas. Como quiera que su libro ocupa 
en la historiografía burguesa contemporánea de la filosofía una posición 
casi única, por lo que al conocimiento de 1a, materia se refiere, citaremos 
aquí un pasaje un poco extenso tomado de él, para que el lector pueda 
juzgar por sí mismo cómo este método conduce, a la equiparación de 
Marx y Kierkegaard y, por este camino, a resultados parecidos a los esta
blecidos por algunos prefascistas "de izquierda” (por ejemplo, H. Fischer, 
Marx und Nietzsche ah  Entdecker und Kritiker d er D ekadenz). Fíe aquí 
lo que dice Lówith:

"En vísperas de la revolución de 1848, M arx y Kierkegaard expresa
ron la voluntad de que se llegara a una decisión, en palabras que aún 
no han perdido su validez, M arx en .e l Manifiesto Comunista (1 8 4 7 )  y 
Kierkegaard en su Mensaje literario ( 1 8 4 6 ) .  El primer manifiesto con
cluye con el grito de '¡Proletarios de todos los países-bunios!’ ; el se
gundo, con la admonición de que cada cual debe trabajar por 'sí solo en su 
propia salvación, pues de otro modo la profecía acerca de la persistencia 
del mundo no pasará de ser una broma. Sin embargo, históricamente 
considerados, estos dos criterios, contrapuestos no son más que dos aspec
tos de la misma destrucción del mundo cristiano-burgués. M arx apela 
para la revolución del mundo capitalitta-burgaés a la masa del proleta
riado, mientras que Kierkegaard, en su lucha contra el mundo cristiano- 
burgués, lo fía todo del individuo. A  ello corresponde el que para Marx 
la sociedad burguesa es una sociedad de 'individuos aislados’, en la que el 
hombre vive enajenado en su 'esencia genérica’, al paso que 'K ier
kegaard ve en la cristiandad un cristianismo difundido en masa, pero 
en el que nadie es discípulo de Cristo. Y , como Hegel había conciliado en 
esencia estas contradicciones existentes, la sociedad civil con el Estado 
y el Estado con el cristianismo, la decisión de M arx como la de Kierke
gaard tienden a destacar la diferencia y la contradicción que se encierran 
precisamente en aquellas mediaciones. M arx se fija en la. autoenajenación 
que pata el hombre representa el capitalismo; Kierkegaard, en la que para 
el cristiano representa la cristiandad.”

Como se ve, también aquí nos encontramos con una noche en la qüe 
todos los gatos son pardos. Con semejantes trabajos preparatorios, poco 
puede hacer, evidentemente, la historiografía marxista en el dominio 
de esta materia.

Por último, debemos explicar por qué nuestra exposición se limita al 
estudio del irracionalismo alemán, con contadas excepciones, como las de
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Kierkegaard y Gobineau. En el primer capítulo, intentamos esbozar las 
condiciones especiales que hacían de Alemania terreno propicio para 
el irracionalismo. Pero ello no obsta para que el irracionalismo sea un 
fenómeno internacional, tanto en lo que tiene de lucha contra la idea 
burguesa del progreso como en lo que encierra de hostilidad contra el 
socialismo. Y  no cabe la menor duda de que, en ambos períodos, se han 
destacado en los más diversos países señalados representantes de la^reac- 
ción social y política. Así, en Inglaterra, ya durante la Revolución fran
cesa, Burke, y en Francia, posteriormente, Bonald, De Maistre y otros. 
Es cierto que estas figuras combaten la ideología de la Revolución francesa 
sin llegar a desarrollar para estos fines, un nuevo método filosófico, como 
se hará más tarde en Alemania. Hay alguno que otro intento en este 
sentido, como por ejemplo el de Maine de Biran. Pero no cabe duda 
de que tales intentos no llegaron ni con mucho a adquirir una repercusión 
tan internacional y tan permanente como un Schelling o un Schopenhauer, 
ni los fundamentos del nuevo ¡rracionalismo se destacan tampoco en ellos 
con la misma fuerza y en el terreno de los principios, como ocurre con 
estos filósofos alemanes.

El auge imperialista del i rracionalismo revela de un modo muy pal
mario el papel dirigente de Alemania en este terreno. Y , al decir esto, 
nos referimos, naturalmente, a Nietzsche, que se convirtió en modelo y 
guía de la reacción filosófica irracionalista, tanto en cuanto al contenido 
como en cuanto al método, desde los Estados Unidos hasta la Rusia'" 
¿arista, habiendo llegado a adquirir una influencia con la que no puede 
compararse ni de lejos ningún otro ideólogo de la reacción. Más tarde, 
fue Spengler el modelo internacional de las concepciones irracionalistas 
en lo tocante a la filosofía de la historia, hasta llegar a Toynbée. Heideg- y  
ger, por su parte, es el guía del existencialismo francés, habiendo llegado 
a influir decisivamente, ya desde mucho antes, en Ortega y Gasset y 
ejerciendo una influencia cada vez más profunda y peligrosa sobre el 
pensamiento burgués de América, etc., etc.

Las causas determinantes de esta diferencia sólo podrían estudiarse, 
naturalmente, á base de la historia concreta de cada uno de los diferentes 
países. Sólo un estudio histórico así podría esclarece^ las tendencias espe
cíficas que en Alemania cobraron su forma "clásica* llevada consecuen
temente hasta el final, mientras que en otros países se quedaron a mitad 
de camino. Tenemos también, es cierto, el caso Mussolini, con sus fuentes' 
filosóficas tomadas de James, Pareto, Sorel y Bergson; pero, jii siquiera 
en este caso descubrimos una repercusión’ internacional tan extensa .ni 
tan profunda como la que corresponde al período de preparación de la 
Alemania fascista y, más todavía, al período de Hitler. Por doquier ob
servamos la presencia de todos los motivos del irracionalismo, y en este 
sentido podemos decir que se trata, efectivamente, de un fenómeno Ínter-
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nacional, sobre todo en el período imperialista. Sin embargo, sólo en 
casos extraordinariamente raros, aislados y episódicos se extraen de ellos 
todas las consecuencias y se convierte el irracionalismo en una tendencia 
tan general y tan dominante como en Alemania; y, en este sentido, la 
hegemonía de la trayectoria alemana- sigue de pie. (Acerca de la situa
ción actual, hablaremos en el Epílogo.)

Esta tendencia puede observarse ya antes de la primera Guerra Mun
dial. Lo mismo que en Alemania, el irracionalismo adquiere entonces 
formas muy desarrolladas en casi todos los países descollantes del período 
imperialista. Así, en el pragmatismo de los países anglosajones, con Bou- 
troux, Bergson y otros en Francia, y con Croce en Italia. Estas formas 
revelan — con una profunda afinidad en cuanto a los fundamentos pre
dominantes del pensamiento—  una diversidad extraordinariamente a b i 
garrada. Diversidad determinada, primórdialmente, por el carácter, ,/a 
altura y la agudización de la lucha dé clases en cada país y, además, por,-', 
la herencia filosófica del pasado y por el pensamiento directo del adveré; 
sario. En nuestro análisis pormenorizado de las distintas etapas de Iji 
trayectoria alemana, nos esforzamos por derivar ésta, como ya se apunté 
aquí, de las condiciones históricas concretas. Sin descubrir los funda- ‘. 
mentos reales de la situación histórico-social, no hay análisis científico 
posible. Y  esto que decimos vale también, naturalmente, para las con- - 
sideraciones que siguen. N o pretendemos en ellas; por modo algq n ej^  
ofrecer hi siquiera un esbozo de una caracterización científica de ciertas 
filosofías o corrientes filosóficas. Sólo tratamos de poner de relieve deter
minados rasgos, los más generales, como emanados de la igualdad — ge- ; 
neral—  de Ja economía imperialista; emanados, por supuesto, en las 
distintas etapas de desarrollo de los diversos países, en el proceso de 
desarrollo desigual del imperialismo, el cual, aun siendo iguales los fun
damentos, provoca al mismo tiempo diferencias concretas.

Aquí, sólo podremos, como es natural, ilustrar esta concepción nuestra 
a la luz de unos cuantos ejemplos esbozados muy a la ligera. Necesidades“ 
ideológicas semejantes, determinadas como tales por 1a- economía impe
rialista, hacen brotar, en condiciones sociales concretas distintas, variantes 
o modalidades del irracionalismo muy diferentes y que, a veces, si se las 
contempla superficialmente, parecen incluso contradictorias entre sí. Basta 
pensar, por ejemplo, para comprender esto, en Croce y en W . James y en 
el pragmatismo. Ambos pensadores se muestran, por lo que á sus pre
decesores filosóficos inmediatos se refiere, en lucha contra determinadas 
tradiciones de la filosofía de Hegel.

La simple posibilidad de esto, en la época imperialista, refleja la dife
rencia que media entre la trayectoria filosófica alemana y la de otros 
países occidentales. La revolución de 1848 pone fin en Alemania al pro
ceso de disolución dél hegelianismo; el irracionalista Schopenhauer se
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convierte en el filósofo conductor de la Alemania posrrevolucionaria, del 
período de preparación de la instauración del Imperio bisma-rckiano. En 
los países anglosajones y en Italia, en cambio, sigue la filosofía de Hegel 
ocupando un puesto predominante aun en este período, y hasta cobra una . 
influencia redoblada. Ello se debe a qué la idea burguesa del progreso 
no ha caído todavía, en estos países, en una crisis abierta y clara, como en. 
Alemania; la crisis, aquí, permanece latente y oculta; la idea del progreso 
no hace más que achatarse y diluirse de un modo liberal, a tono córalos 
acontecimientos del año 1848. En el terreno filosófico, ello trae como 
consecuencia el que la dialéctica hegeliana pierda completamente su ca
rácter de "álgebra de la revolución” (H erzen ), el que se tienda a acoplar 
cada vez más a Hegel, a Kant y al kantismo. Esto explica por qué un 
hegelianismo, de este tipo puede,'principalmente en los países anglosa
jones, ofrecer un fenómeno paralelo al de los avances de una sociología 
que predica también un evolucionismo liberal, como ocurre sobre todo 
con la de Herbert Spencer. Digamos de pasada que también en los restos 
del hegelianismo alemán se advierte un proceso semejante de retorno a 
Kant, pero que, por el desplazamiento general de toda la corriente hege
liana, no llega a adquirir tanta importancia como en el occidente. A este 
propósito, bastaría con remitirse a la trayectoria de Rosenkranz y de 
Vispher, quien puede considerarse como jiña avanzada en el camino de la 
fijpspfía ,del, imperialismo, por cuanto que su viraje hacia Kant lleva ya 
implícita; Ц interpretación irracionalista dé este filósofo.

Croce no ,se ¡ halla directamente, ni mucho menos, bajo la influencia 
de Vischer, pero su actitud a p t e l l e g e l ( y  ante el Vico por él "descu
bierto” y propagado) se mueve por los mismos o parecidos derroteros: 
los del irracionalismo, En este respqpto, presenta, pues, muchos puntos de 
contacto con el hegelianismo alemán posterior, el del período imperia
lista, aunque con la importantísima diferencia de que éste concibe la s u -. 
puesta filosofía hegeliana renovada a modo de ideología aglutinante de la 
reacción a la que se trata de agrupar (incluido él naciolasocialismo), 
mientras que Croce sigue ateniéndose al liberalismo — abundantemente 
salpicado, es cierto, de ideas reaccionarias—■ del período imperialista y 
rechaza filosóficamente el fascismo. (En  cambio, el otro dirigente italia
no del hegelianismo, Gentile, se convierte temporalmente en ideólogo 
del "período de consolidación” del fascismo.)

Cuando Croce separa lo que él llama "lo vivo” en Hegel de "lo 
muerto”, hay que decir que lo primero es, cabalmente, un irracionalismo 
liberalmente moderado, y lo segundo la dialéctica y la objetividad. Y  
ambas tendencias tienen como contenido fundamental la repulsa contra 
el marxismo. El momento filosóficamente decisivo, en esta actitud, es una 
radical subjetivación de, la historia, la radical , eliminación de ella de tffdo 
lo que sean leyes. "Una ley histórica, un concepto histórico —-dice Croce—■
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envuelven una verdadera contradictio in adjecto." La historia, dice Croce 
en algún otro lugar, es siempre una historia del presente. Lo que no sólo 
entraña, manifiestamente, una estrecha afinidad con la tendencia de 
Windelband-Rickert en Alemania, con su inicial irraeionalización de la 
historia, sino que, además, reduce a un irracionalismo subjetivista el modo 
como Croce interpreta el planteamiento de un problema dialéctico y real, 
a saber: que el conocimiento del presente (es decir, de la fase hasta hoy 
más alta de una línea de desarrollo) nos da la clave para comprender las 
fases menos desarrolladas del pasado.. La historia se convierte, por este 
camino, en arte, y, como es natural, en un arte concebido a la manera 
de Croce, en el que una perfección puramente formalista se empareja 
con la intuición, como supuesto órgano exclusivo de creación y de ade
cuada receptividad. La razón se ve expulsada, así, de todos los dominios 
de la actividad social del hombre, con excepción de un campo — que 
ocupa en el sistema un lugar subordinado—  de la práctica económica 
y de otro dominio — que el mismo sistema concibe también como subor
dinado e independiente de la verdadera realidad— , el de la lógica y las 
ciencias naturales. (En lo cual se advierte también el paralelismo con 
Windelband y Rickert.) En una palabra, Croce crea un ‘"sistema” del 
irracionalismo apto para el uso decadente burgués del parasitismo en el 
período imperialista. Claro está que este irracionalismo fue considerado 
como insuficiente por parte de la extrema reacción, ya antes de la primera 
Guerra Mundial, como lo demuestra la oposición de derecha contra Croce 
por parte de Papini y otros. Y  es muy significativo — como contraste con 
Alemania—  que este irracionalismo liberal-reaccionario de Croce haya 
podido mantenerse hasta hoy como una de las ideologías, predominantes 
de Italia.

El pragmatismo, entre cuyos representantes sólo nos referiremos aquí 
al más destacado, a W . James, es, por su esencia filosófica, bastante más 
radical en su irracionalismo, aunque sin que por ello vaya resueltamente 
más allá que Croce. Lo que ocurre es que el público a quien James se 
propone ofrecer un sustitutivo de la concepción irracionalista del mundo, 
es completamente distinto. Cierto es que la situación parece presentar 
ciertas analogías, si nos fijamos en el panorama directo de fondo de la 
historia de la filosofía y en los predecesores inmediatos con los que 
se entronca polémicamente James. En ambos casos se trata, en efecto, de 
llamados hegelianos que son, en realidad, idealistas subjetivos francos 
o encubiertos, kantianos. Pero la actitud que se adopta ante estos prede
cesores es diametralmente opuesta, en uno y otro caso. Mientras que 
Croce continúa aparentemente las tradiciones de Hegel (y de V ico), para 
encauzarlas en realidad hacia el irracionalismo, James declara una guerra 
abierta a estas tradiciones de los países anglosajones.

Esta polémica abierta muestra una gran afinidad con la trayectoria eu-
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ropea. James procede como Mach y Avenarius, quienes, dirigiendo al pare
cer sus ataques contra el anticuado idealismo, luchaban decididamente, en 
realidad, contra el materialismo filosófico. Y _se muestra también muy 
cerca de ellos en el hecho de que esta combinación de una lucha real 
contradi materialismo con. ataques aparentes contra el- idealismo se arroga 
la pretensión de presentar una "nueva*'filosofía, que sesobrepone. por- 
fin a la vieja" y  falsa contraposición de materialismo e idealismo, descu
briendo en el campo filosófico una "tercera vía” . Y , como esta afinidad 
abarca sobre poco más o menos todos los problemas esenciales de la 
filosofía, debe servir de base para enjuiciar el pragmatismo.

Sin embargo, las diferencias, precisamente desde nuestro punto de 
vista, son igualmente importantes. Sobre todo, porque el irracionalismo, 
implícitamente contenido ya en el machismo y que en él va manifestán
dose poco a poco, se revela en James de un modo explícito y en todas 
sus consecuencias. Esto se expresa, entre otras cosas, en el hecho de que 
Mach y Avenarius aspiren, sobre todo, a una fundamentación de las 
ciencias naturales exactas en el campo de la teoría del conocimiento y 
pretexten adoptar una actitud perfectamente neutral en los problemas refe
rentes a la concepción del mundo, mientras que James, por su parte, 
aduce cabalmente la pretensión de poder dar respuesta a esos problemas 
ideológicos por medio de su nueva filosofía. Ésta es.la razón de q u ep o  
apele directamente a círculos dé sabios relativamente restringidos, sino 

aspire a satisfacer las necesidades ideológicas de la vida cotidiana, 
del hombre medio. Sólo en apariencia envuelve una simple diferencia ter
minológica el. que los machisfas presenten la "economía del pensamiento” 
como criterio epistemológico de la verdad, al paso que James equipara 
entre sí la verdad y la utilidad (para el individuo concreto de que se 
trata y en cada caso). Con ello, James, de una parte, extiende la validez 
de la teoría machista del conocimiento a la vida toda, dándole un acento 
resueltamente vitalista, y, de otra parte, le asigna una vigencia más gene
ral, que trasciende de la técnica de la "economía del pensamiento” .

También en esto se trasluce claramente la actitud fundamental del irra
cionalismo frente a la dialéctica. Es tesis fundamental del materialismo 
dialéctico la de que la práctica constituye el criterio de la verdad teórica. 
La exactitud o inexactitud de los reflejos conceptuales de una realidad 
objetiva que existe independientemente de nuestra conciencia o, más exac
tamente, el grado en que nos aproximamos a ella, se comprueba sola
mente en la práctica y a través de ésta. James, que comprende claramente 
las limitaciones, la impotencia del idealismo metafísico y se refiere re
petidas veces a ellas (diciendo, por ejemplo, que el idealismo concibe 
el mundo "como algo acabado y perfecto desde toda eternidad”, mientras 
que el pragmatismo trata de comprenderlo en su devenir), aleja tanto 
de la teoría como de la práctica toda relación con la realidad objetiva, con
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virtiendo así la dialéctica en un irracionalismo subjetivista. Y  lo reconoce, 
además, abiertamente, tratando de satisfacer con ello las necesidades 
ideológicas del man in the Street norteamericano. En la vida diaria 
de los.negocios hay que estar atentos a la realidad y observarla con toda 
precisión, para no exponerse al peligro de una bancarrota (sin perjuicio 
de no negar en el plano de la teoría del conocimiento su verdad obje
tiva, independiente de la conciencia), pero en todos los demás terrenos 
campa por sus respetos, sin freno alguno, la arbitrariedad irracionalista. 
"El mundo práctico de ios negocios — dice James—  es, a su vez, racional 
en el más alto grado para el político, para el militar y para el hombre 
dominado por el espíritu de los negocios. . . Pero es irracional para el 
temperamento moral’ y artístico.”

Nos encontramos aquí con una nota muy importante del irracionalis- 
mo: uno de los servicios más señalados que esta filosofía presenta a la 
burguesía reaccionaria consiste precisamente en ofrecer al hombre cierto 
"confort” en lo tocante a la concepción del mundo, la ilusión de una 
libertad total, la ilusión de lá independencia personal y la dignidad moral 
e intelectual, en una conducta que lo vincularen todos y cada uno de sus 
actos a la burguesía reaccionaria y lo convierte en servidor incondicio
nal suyo.

En nuestros análisis detallados ulteriores, veremos cómo este "confort” 
sirve de base también al "sublime” ascetismo de la filosofía irradona- 
íista, en un Schopenhauer o en un Kierkegaard, por ejemplo. James 
expresa esta idea con el cinismo simplista del hombre de negocios norte-A 
americano, seguro de su triunfo y consciente de sí mismo, dando satis-' 
facción así a las necesidades ideológicas del tipo Babbit. También éste 
desea, como Sinclair Lewis, su creador en la novela, expone tan excelen
temente, ver asegurado su derecho a una intuición eminentemente per
sonal; también él comprueba en la práctica que, para el auténtico norte-( 
americano, verdad y utilidad son conceptos sinónimos, en su modo de 
conducirse. Claro está que el grado de conciencia y el cinismo de James 
ocupan, en el plano del pensamiento, un lugar un poco .más alto que los 
del Babbit de Sinclair Lewis. Por ejemplo, James rechaza el idealismo, 
pero no se olvida de rendirle una cierta reverencia pragmática, en la 
medida en que es útil para el comportamiento cotidiano, puesto que con
tribuye a elevar el confort filosófico. Por eso dice, refiriéndose a lo que 
hay de absoluto en el idealismo: "Garantiza las vacaciones morales. Como 
(o hace también toda convicción religiosa.”

Pero este confort sería, intelectualmente, poco eficaz si no llevara con
sigo una enérgica repulsa del materialismo, una supuesta refutación de la 
concepción del mundo basada en fundamentos científicos. Y , en este 
punto, James toma también su tarea con una comodidad bastante cínica. 
No se molesta — como pragmático consecuente—- en aducir ni un solo
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argumento real contra el materialismo; se limita a consignar que éste, 
en cuanto principio para la interpretación del mundo, no es en modo 
alguno "más útil” que la fe en Dios. "Por llamar a la causa del mundo 
la materia — dice— , no le sustraeremos una sola de sus partes integran
tes, del mismo modo que no aumentaremos su riqueza si llamamos a su 
causa D io s .. .  El Dios, cuando lo tengamos, aportará exactamente lo 
mismo que los átomos, y merecerá de nosotros la misma gratitud que 
éstos, ni más ni menos.” Con lo cual Babbit puede seguir creyendo tran
quilamente en Dios, en el Dios de cualquier religión o secta, esto es 
indiferente, sabiendo que, al hacerlo, no infringe para nada los postulados 
que la ciencia plantea a un up to date gentleman.

La mitomanía no se manifiesta nunca en James con uñ contenido 
/ tan claro como en un Nietzsche, por ejemplo, quien en su teoría del 

conocimiento y en su ética revela, por lo demás, muchos rasgos prag
máticos, pero el norteamericano sienta una base epistemológica y hasta 
proclama un deber moral que permite y obliga a todos los Babbits a 
crear o aceptar en todos los órdenes de la vida Ibs mitos que les convengan 
para.su uso personal, los que más útiles les parezcan: el pragmatismo 
¡se encarga de tranquilizar, en este punto, su conciencia intelectual. Por su 

J misma carencia de contenido y su superficialidad, el pragmatismo es una 
^especie de bazar de ideologías, el que necesitaba cabalmente la Norteamé

rica dtfla anteguerra con su perspectiva de una prosperidad y una segu- 
ridadilimitadas.

Huelga decir que, al ponerse éri acción el, pragmatismo en otros paí
ses, bajo las condiciones de agudización y desarrollo de la lucha de 
clases, sus elementos puramente implícitos fueron cobrando rápidamente, 
como es natural, una forma explícita. El testimonio más claro de ello lo 
tenemos en Bergson. Lo que no quiere decir, en modo alguno, como fácil
mente se comprende, que el pragmatismo ejerciera una influencia directa 
sobre este pensador francés; se trata, por el contrario, también en este 
caso,' de tendencias paralelas, paralelismo que venía a realzar, además, 
en el plano subjetivo, el hecho de que Bergson y James sintieran una 
mutua estimación por sus respectivas doctrinas. Rasgos comunes a am
bos filósofos son la repulsa de la realidad ót>jetiva y la negación de su 
cognoscibilidad racional, la reducción del conocimiento a una utilidad 
puramente técnica, la apelación al intuitivismo en la captación de la ver
dadera realidad, considerada en esencia como irracionalista. Pero, dentro 
de esta tendencia fundamental común, se.jnani£iestan entre ambas filoso
fías diferencias no desdeñables de acento y proporciones, cuyas causas 
deben buscarse en las distintas sociedades sobre las que actuaron y, por 
consiguiente, en las diferentes tradiciones del pensamiento a las que se 
engarzan, afirmándolas o negándolas.

De una parte, Bergson desarrolla el moderno agnosticismo de un modo

20 SOBRE EL IRRACIONALISMO COMO FENÓMENO INTERNACIONAL



mucho más audaz, y resuelto que James, hasta convertirlo en una franca 
proclamación de mitos; de otra parte, su filosofía se endereza mucho más 
exclusivamente, por lo menos durante los años de su decisiva influencia 
internacional, a criticar las concepciones de las ciencias naturales, a des
truir sus títulos de legitimidad para proclamar verdades objetivas, a 
suplantar ideológicamente las ciencias naturales por problemas biológi
cos, erigidos también en problemas de la vida social. Es ya muy tarde 
cuando aparece su libro sobre ética y religión, que no llega a alcanzar, 
ni con mucho, la repercusión de sus mitos biológicos anteriores. La intui
ción bergsoniana se proyecta hacia el exterior como la tendencia encami
nada a destruir la objetividad y la verdad del conocimiento de las ciencias 
naturales, y hacia el interior como la introspección del individuo parasi
tario del período imperialista, aislado y al margen de la vida social. (N o  
es una coincidencia casual, ni mucho menos, el que fuese Proust, en lite
ratura, el autor más influido por Bergson.)

El contraste no sólo con James, sino sobre todo con Bergson, se aprecia 
tangiblemente, si nos fijamos en los contemporáneos y admiradores ale
manes de estos dos pensadores. La "contemplación genial” de Dilthey, 
también intuitiva, la intuición de Simmel y Gundolf, la "visión esencial” 
de Scheler, etc., van dirigidas desde el primer momento a la sociedad, y del 
alcance social de las ideas de Nietzsche y Spengler no hace falta hablar. 
La aversión a la objetividad y a la racionalidad se revela aquí en seguida y 
directamente como una toma de posición decidida contra el progreso 
social. En Bergson, esto sólo se observa indirectamente, y aunque no 
cabe duda de que su obra posterior de carácter ético y religioso tiene una 
orientación marcadamente mística y reaccionaria, no llega ni con mucho, 
en estas aberraciones, a los extremos del irracionalismo alemán por los 
años en que vieron la luz aquellos libros del pensador francés. Lo cual 
no significa, naturalmente, que no derivase también por estos derroteros la 
influencia ejercida en Francia por Bergson; a este propósito, habremos 
de referirnos en definitiva con cierto detalle a Sorel. Pero esta influencia se 
manifiesta también en otras figuras, desde el viraje de Peguy hacia la reac
ción católica hasta los inicios del hoy agente degaulista R. Aron.

Insistimos, sin embargo, en que los ataques de la filosofía bergsoniana 
s.afi dirigidos, en lo fundamental, contra la objetividad y la cientificidad 
del conocimiento en las ciencias naturales. En el terreno epistemológico, la 
i.intrn posición abstrarta-y  escueta entre la racionalidad- y la intuición.Irra- 
cíonalista llega a su apogeo, por lo que a Bergson se refiere, con el im
perialismo de anteguerra. Lo que en Mach era todavía algo circunscrito 
a la teoría del conocimiento, lo que en James se había desarrollado ya 
hasta convertirse en una fundamentación general de mitos individuales 
subjetivos, cobra en Bergson la forma de una concepción del mundo 
coherente, místico-irracional, que viene a contraponer un movido y abí-
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garrado cuadro metafísico a la imagen del mundo de las ciencias natu
rales, cuya pretensión de conocimiento objetivo de la realidad rechaza 
Bergson tan escuetamente como Mach o James, para concederles, al 
igual que éstos, una utilidad puramente teCnicista: al mundo inanimado, 
muerto y anquilosado en el espacio contrapone un mundo de movimiento, 
de vida, de tiempo y de duración. Lo que en Mach era la apelación 
puramente agnóstica a la inmediatividad subjetiva de la percepción se 
remonta, en Bergson, a una concepción del universo basada en- la intui
ción radicalmente irracionalista.

También en esto se revela claramente, el carácter fundamental del irra
cionalismo moderno. Al fracaso del tratamiento metafísico-mecánico de Ja 
dialéctica de la realidad, causa de la crisis general de las ciencias natu
rales en el período imperialista, no opone Bergson el conocimiento del 
movimiento dialéctico real y de sus leyes, pues esto sólo puede hacerlo 
el materialismo dialéctico. Por el contrario, la obra de Bergson radica en 
haber descubierto una imagen del mundo que, por debajo de la cauti
vadora apariencia de una movilidad viva, viene a restaurar en realidad 
el estatismo reaccionario. Pondremos un ejemplo clave para ilustrar esta 
situación. Bergson combate lo que hay de mecánico y de muerto en las 
doctrinas evolucionistas del tipo Spencer, pero a la par con ello niega, 
en biología, la herencia de los caracteres adquiridos. Por tanto, toma posi- 

¡dones contra la teoría real de la evolución precisamente en el problema 
j en que se planteaba la necesidad y la posibilidad de desarrollar dialéctica
mente las doctrinas de Darwin (como más tarde habrían de hacerlo Mit- 
churin y Lysenko, a base del materialismo'dialéctico). Con lo cual su 
filosofía viene a entroncarse, ante todo, con aquel movimiento interna
cional encaminado a la destrucción de la objetividad de las ciencias natu
rales iniciado por Mach y Avenarius y que, en el período imperialista, 
encontró también representantes muy señalados en Francia; bastará con 
citar los nombres de Poincaré y Duhem.

La significación ideológica de estas tendencias fue especialmente gran
de en Francia, donde las tradiciones de la Ilustración (y, con ellas, las del 
materialismo y el ateísmo) tienen raíces mucho más hondas que en Ale
mania. Como hemos visto, con su creación de mitos decididamente irra
cionalistas, Bergson salta por encima de esta, orientación, endereza sus 
ataques ideológicamente, contra la objetividad y la racionalidad; contra 
ios postulados de la razón (otra vieja tradición francesa), y preconiza 
una concepción irracionalista del mundo. Con lo cúal da a los críticos de 
la vida capitalista en el campo de la derecha, de la reacción, que venían 
manteniéndose activos desde hada largos años, una base filosófica, la 
apariencia de una consonancia con los más recientes resultados de las cien
cias naturales. Mientras que la mayoría de los anteriores ideólogos reac
cionarios de Francia dirigían casi siempre estos tiros en nombre del
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realismo y el ultramontanismo, lo que los condenaba de antemano a 
influir solamente en los círculos decididamente reaccionarios, la filosofía 
bergsoniana apela ahora también a los intelectuales descontentos de la 
corrupción capitalista de la Tercera República que comienzan a orientarse 
también, en la izquierda, hacia el, socialismo. Como todo importante filó
sofo irracionalista que abraza la filosofía de la vida, Bergson "profun
diza” este problema como, algo que gira en torno a la contraposición 
ideológica general entre lo muerto y lo vivo, y sin necesidad de que 
Bergson lo señalara expresamente, los círculos influidos por él comprenden 
fácilmente que lo muerto a que se alude es la democracia capitalista 
y que su actitud de oposición contra ella encontraba un punto de apoyo 
en la filosofía de Bergson. (A  la luz del caso de Sorel procuraremos 
ilustrar cómo se manifestó esto de un modo concreto.)

En este sentido, podemos decir que Bergson ejerció en Francia, durante 
el período de crisis, a finales del siglo XIX y comienzos del xx (affaire 
Dreyfus, e tc .), una influencia semejante a la de Nietzsche en Alemania,,^ 
por los días de la derogación de la ley contra los socialistas. La diferencia 
estriba también aquí en que la filosofía irracionalista de la vida de Nietz
sche era un llamamiento franco a la actividad antiimperialista reaccionaria, 
antidemocrática y antisocialista, mientras que Bergson no proclamaba 
abiertamente estas metas, sino que se limitaba a predicarlas bajo una 
forma ideológica general, y hasta adoptando una posición neutralista. ,

Pero esta aparente neutralidad política de Bergson no sólo venía a 
confundir y extraviar a los intelectuales que pasaban por una crisis ideo
lógica, sino que los desorientaba y extraviaba precisamente en un sentido 
reaccionario. (E l caso que mejor nos permite estudiar esta influencia dé 
Bergson es el de Peguy.) He aquí cómo caracteriza, con palabras muy 
certeras, la esencia reaccionaria del abstraccionismo bergsoniano el filósofo 
francés G. Politzér, combatiente comunista de la resistencia, asesinado 
por Hitler: "Fundirse con toda la vida, vibrar con la vida toda, significa 
permanecer frío e indiferente ante la vida: las auténticas emociones se 
esfuman en el medio de la sensibilidad universal. Un pogrom se des
arrolla en duración (d u rée)  ni más ni menos que una revolución: tratando 
de captar los momentos de la duración en su colorido individual y admi
rando la dinámica de la confusión de estos momentos, se olvida cabal
mente que en un caso se trata de un progrom y en el otro de algo muy 
distinto, de una revolución.” Palabras que ponen claramente de relieve 
lo que une a este importantísimo representante del irracionalismo europeo 
occidental, es decir, a Bergson, con la figura central moderna de esta ten
dencia en Alemania, con Nietzsche y, al mismo tiempo, cuán por debajo 
de éste se halla aquél, necesariamente — por la distinta trayectoria de 
ambos países— , en cuanto a  concreción y decisión, en el desarrollo, de una 
concepción del mundo reaccionario e irracional.
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Esta diferencia se acusa también en relación con las tradiciones filo
sóficas. Mientras que en Alemania la ofensiva contra el racionalismo car
tesiano parte ya del Schelling de la última época, para cobrar en el 
período de Hitler, como veremos más adelante, su forma más alta, la de 
la repulsa de los filósofos burgueses progresivos, y la de la canoniza
ción de todos los filósofos rematadamente reaccionarios^ Bergson y el 
bergsonismo se mueven en la línea de trastrocar, mediante una interpre
tación exenta de polémica, el sentido de los filósofos del progreso. Cierto 
es que Bergson critica a los positivistas, incluyendo a Kant, y apela a los 
místicos franceses por el estilo de Madame Guyon; pero, a pesar de todo, 
no puede decirse que ni él ni sus secuaces repudien resueltamente la gran 
tradición francesa. Tampoco en el transcurso de Ja evolución posterior. 
Así, vemos cómo J. W ahl, pese a sus estrechas concomitancias con el 
existencialismo, intenta salvar el entronque interno de Bergson con Des
cartes hasta el punto de establecer un paralelismo entre su cogitó, ergo 
sum y la tesis bergsoniana de Je  dure, done je suis. Estamos ante un 
trasunto exacto de la posición que, entre los, alemanes, adopta un Simmel 
ante Kant o un Dilthey ante Hegel, cuando tratan de trastrocar su sentido, 
convirtiéndolos mediante su interpretación en irracionalistas. Y , en Fran
cia, esta fase no es superada tampoco por la escuela existencialista, que 
afirma también su "ortodoxia” cartesiana.

Está concreción del plinto hasta donde llega Bergson por el camino 
del irracionalismo no quiere decir, ni mocho menos, que en Francia no 
hayá habido una reacción ideológica militante. Por el contrario. Todo 
el período imperialista está imbiiido de ella (baste citar los nombres de 
Bourget, Barres, Maurras, etc .). Lo que ocurre es que, en esta reacción 
ideológica, el irracionalismo filosófico no llega imperar, ni con mucho, 
en el mismo grado que en Alemania. En el terreno de la sociología, en 
cambio, la ofensiva reaccionaria abierta es todavía más aguda allí que 
entre los alemanes. El tardío desarrollo del capitalismo alemán y la ins
tauración de la unidad nacional bajo la forma reaccionario-aristocrática 
del imperio bismarekiano trajeron, incluso, como consecuencia el que la 
sociología, como ciencia típica del período apologético de la burguesía, 
sólo pudiera imponerse en Alemania a duras pena¿, después de vencer 
los grandes obstáculos interpuestos en su camino por la ideología de los 
vestigios feudales. Y , en su lugar oportuno, veremos cómo la sociología 
alemana, en su crítica de la democracia, se limita a_ elaborar muchas 
veces los resultados de la sociología occidental y a desarrollarlos a tono 
con las metas específicas de Alemania.

N o podemos tratar aquí, ni siquiera por encima, como fácilmente se 
comprende, de la sociología occidental. Nos limitaremos a decir que los 
sociólogos desarrollan sencillamente las ideas introducidas por los fun
dadores de esta nueva ciencia burguesa: el escrupuloso desgajamiento de
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los fenómenos- sociales de su base económica, el encuadramíento de los 
problemas económicos en otra ciencia, totalmente aparte de la sociología.

Con esto, ya por sí solo, se persigue y se consigue una finalidad apologé
tica. La deseconomización -de la sociología entraña, al mismo .tiempo, su 
deshistorizacién: de. este ...modo, pueden .ios criterios determinantes de la 
sociedad capitalista — expuestos bajo una-deformación apologética— pre
sentarse como categorías "eternas” de toda sociedad en general. Y  no 
creemos que valga la pena pararse a demostrar que semejante metodología 
no persigue otro fin que el de hacer ver, directa o indirectamente, la 
imposibilidad del socialismo y de toda revolución.

Entre la muchedumbre temática casi inabarcable de la sociología occi
dental, destacaremos aquí solamente dos motivos, muy importantes para 
el desarrollo filosófico. Uno de ellos determina la aparición de una ciencia 
especial, la "psicología de las masas” . Su representante más caracteri
zado, Le Bon, contrapone, brevemente resumido su pensamiento, la psico
logía de la masa, como la de lo puramente instintivo y bárbaro de la 
racionalidad, al pensamiento civilizado del individuo. Por tanto, cuanto 
más influyan las masas en la vida pública, más en peligro se hallarán 
los resultados del desarrollo cultural de la humanidad. Y , al paso que 
estas doctrinas llaman a la lucha contra la democracia y el socialismo en 
nombre de la ciencia, otro destacado sociólogo del período imperialista, 
Pareto, entona un himno consolatorio inspirado en la misma sociología. 
Si la historia de todos los cambios sociales —diremos, resumiendo tam
bién muy someramente su pensamiento—  no es más que el relevo de una 
élite vieja por otra nueva, podemos llegar a la conclusión de que ios 
fundamentos "eternos" de la sociedad capitalista están sociológicamente 
a salvo y no hay ni que hablar de un tipo fundamentalmente nuevo 
de la sociedad, de la sociedad socialista. Son los mismos principios que el 
alemán R. Michels, más tarde partidario de Mussolini, quiso aplicar 
al movimiento obrero, valiéndose del hecho de la aparición de una buro
cracia obrera bajo las condiciones del imperialismo, a las que él, natural
mente, no se refiere para nada, con el fin de.presentar como un fenómeno 
sociológico sujeto a leyes el aburguesamiento necesario de todo movi
miento obrero.

Lina posición especial ocupa en la filosofía y la sociología occidentales 
G. Sorel. Lenin le llamó una vez, de pasada, "el conocido confusionista” . 
Y  con toda razón. En él se mezclan y confunden, en efecto, las premisas y 
las conclusiones más burdamente contradictorias entre sí.- Por sus convic
ciones ideológicas, Sorel es un pensador netamente burgués, un típico 
intelectual pequeñoburgués. Acepta, tanto en el terreno económico como 
en el filosófico, la revisión, bernsteiniana de Marx. Rechaza, bon Bern- 
stein, la dialéctica interna del desarrollo económico, y principalmente la del 
capitalismo, como axn proceso que conduce necesariamente a la revolución
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xoletaría; y,-£n consonancia con ello y siguiendo también a Bemstein, 
qpudia ladialéctica como método filosófico, que sustituye por el prag- 

atismo de Jámea y, sobrejodo,. por l»4at«iáón  bergsoniana. Toma de la 
sociología burguesa de su tiempo la idea de la irracionalidad del movi
miento de masas y, a la par con ella, la coacepción de la élite de 
Pareto. Y  considera el progreso como una ilusión típicamente burguesa, 
empleando para ello, en su mayor parte, las argumentaciones de los 
ideólogos de la reacción. \

Y , partiendo de todas estás premisas reaccionarias tomadas del idea
lismo burgués, dando un ideológico salto mortal auténticamente irra
cionalista, desarrolla la teoría de la revolución proletaria "pura”, el mito 
de la huelga general, el mito del recurso proletario a la violencia. Es la 
típica estampa de la rebeldía pequeñoburguesa: Sorel odia y desprecia 
la cultura de la burguesía, pero sin acertar a desprenderse en ningún 
punto concreto de su influencia, que determina y preside todo su modo 
de pensar.

Por eso, cuando su odio y su desprecio pugnan por cobrar expresión, 
el resultado no puede ser otro que un salto irracionalista a lo totalmente 
desconocido, a la nada pura. Lo que Sorel llama "proletario” no es más 
que la negación abstracta de todo lo burgués, sin contenido concreto al
guno. Tan pronto como se para a pensar, piensa irremediablemente en 
contenidos burgueses y en formas burguesas. La intuición bergsoniana, 
el datacionalismo de la durée reelle, cobra en él, por tanto, el acento de 
una utopía de la más acabada desesperación. Y  esta carencia abstracta 
de todk) contenido se expresa, cabalmente, en el mito soreliano. Sorel 
rechaza de antemano toda política y adopta Una actitud absolutamente 
indiferente ante los objetivos y los medios concretos reales de cada huelga 
particular: la intuición irracionalista, el mito sin contenido forjado por él, 
se halla totalmente al margen de la realidad social tangible, y no es otra 
cosa que un salto estático al reino de la nada.

Y  en esto reside precisamente la causa de la fascinación ejercida por 
Sorel sobre una determinada capa de la intelectualidad, bajo el impe
rialismo; esto y no otra cosa es lo que explica por qué este irracionalismo 
puede convertir patéticamente el descontento ante la sociedad capitalista 
en el apartamiento de toda lucha real en contra de ella. Y  si el realismo de 
Sorel no fue más que un episodio, no cabe duda de que no puede consi
derarse ya como algo puramente episódico el que, al producirse la gran 
crisis revolucionaria, al final de h  primera Guerra Mundial, pudiera 
este confusionista entusiasmarse simultáneamente por un Lenin, un Mus- 
solini y un Ebert.

El indiferentismo, la falta de orientación, que Politzer reprocha a Berg- 
son aparece en Sorel, formalmente, como una actividad patética, pero sin 
llegar a superar nunca su verdadera carencia de orientación. Y  es evi
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dente que no. fue algo puramente casual el hecho de que esta teoría del 
mito soreliano, tan absolutamente vacío de contenido,. ofreciera, por lo 
menos temporalmente, un punto de apoyo ideológico a Mussolini. Claro 
está que el confusionismo espontáneamente irracionalista de Sorel se con
vierte aquí en una consciente demagogia. Pero semejante transformación 
■—y esto es lo importante—  pudo llevarse á cabo sin necesidad de una 
reestructuración esencial en lo tocante al contenido y al método. El mito 

'de Sorel es algo tan exclusivamente emocional y carente de contenido, que 
podía convertirse sin esfuerzo alguno en el mito demagógicamente explo
tado por el fascismo. Cuando Mussolini dice: "Hemos creado nuestro 
mito. El mito es una fe, una pasión. No es necesario que sea una reali
dad. Lo que le infunde realidad es el hecho de que estimula, da fe e 
inculca valor”, estamos oyendo hablar al mismo Sorel, a través del cual 
se convierten en vehículo de la ideología fascista el pragmatismo y la 
intuición bergsoniana.

En el vehículo de un fascismo, ciertamente, que, a pesar de sus horro
res, no llegó a alcanzar nunca la significación universal de aquel azote 
que el hitlerismo fue para el mundo entero. (Es característico, por ejem
plo, que el fascismo de Horthy, en Hungría, que tan estrechas concomi
tancias mantenía con el italiano, tomara su ideología, sin embargo, de la 
Alemania que entonces se hallaba todavía en la etapa prefascista.) Y  es 
cierto que también en este punto el entronque ideológico de Mussolini 
con Bergson, James y Sorel fue mucho más tenue y más formal que el 
que llegó a fraguarse entre Hitler y el irracionalismo alemán. Pero, hechas : 
todas estas reservas, es evidente que este solo hecho ilumina claramente 
lo que aquí y en lo sucesivo se trata de demostrar, a saber: que no existen ; 
posiciones filosóficas "inocentes". Para los efectos de su responsabilidad 
ante la humanidad es de todo punto indiferente el hecho de que la 
ética y la filosofía de la historia de Bergson no condujesen directamente. 
en él a copsecuencias fascistas, si tenemos en cuenta cómo Mussolini pudo 
desarrollar a base de su filosofía, sin necesidad de falsearla ni retorcerla,/ 
una ideología del fascismo; del mismo modo que no puede alegarse en¡ 
descargo de Spengler o de Stefan George, como precursores ideológicos', 
de Hitler, el que sus doctrinas no correspondiesen enteramente a los gustos; 
personales del "nacionalsocialismo” ya instaurado. El simple hecho de los ; 
entronques y las conexiones aquí señalados debiera ser un importante 
disáte moniti (sabed que estáis advertidos) para todo intelectual honrado 
del mundo occidental. Ello demuestra que allí donde levanta cabeza el 
irracionalismo, en filosofía, lleva implícita ya, por lo menos, la posibili
dad de una ideología fascista, agresivamente reaccionaria. Cuándo, dónde 
y cómo esta posibilidad — en apariencia inocente—  llegue a convertirse 
en una pavorosa realidad fascista, no puede decirlo ya la filosofía. Pero la 
conciencia de estos entronques, lejos de embotar el sentido de la respon
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sabilidad de los pensadores, debiera, por el contrario, avisarlo, hacerlo 
más sensible. Sería engañarse peligrosamente a uno mismo, pura hipo
cresía, lavarse las manos en protesta de inocencia el querer mirar despec
tivamente por encima del hombro — en nombre de un Croce o de un 
James—  a la trayectoria seguida por el irracionalismo alemán.

Finalmente, creemos que nuestras consideraciones justifican la con
clusión de que, pese a la concatenación espiritual que media entre un 
Bergson, un Sorel y un Mussolini, el papel dirigente del irracionalismo 
alemán sigue en pie, 1 intacto. La Alemania de los siglos x ix  y xx es el 

( país "clásico” del irracionalismo, el terreno propicio para que la filosofía 
i irracionalista se desarrollara en sus formas más variadas y más extensas, 

razón por la cual el panorama de esta filosofía alemana encierra las mayores 
enseñanzas y debe estudiarse a la manera como M arx estudió el capita
lismo en Inglaterra, para conocerlo en toda su extensión.

Estamos convencidos de que este hecho constituye uno de los lados 
más bochornosos de la historia alemana. Y  hay que estudiarlo a fondo, 
precisamente para que los alemanes se sobrepongan radicalmente a él e 
impidan enérgicamente su supervivencia o ‘su reaparición. El pueblo de 

i Durero y de Thomas Münzer, de Goethe y de* Carlos Marx tiene tantas 
cosas grandes en su pasado y contempla perspectivas tan grandiosas para 
su futuro, que no debe asustarse de ajustar implacablemente las cuentas 
a un ayer peligroso y a una herencia dañina y amenazadora. En este doble 
sentido — ante Alemania y ante el'mundo—  pretende ser este libro una 
advertencia para todo intelectual honrado;'

Budapest, noviembre, 1952.
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C A P Í T U L O  I

Acerca de algunas características del desarrollo 
histórico de Alemania

E l destino, la tragedia del pueblo alemán, hablando en términos gene
rales, consiste en haber llegado demasiado tarde en el proceso de desarro
llo de la moderna burguesía. Pero esta afirmación, formulada en tér
minos sobradamente generales, necesita ser concretada históricamente. Los 
procesos históricos son extraordinariamente complicados y contradictorios, 
y' ñ(T puede decirse que el llegar demasiado pronto sea, de por sí, más 
beneficioso que el llegar demasiado tarde, o viceversa. Basta con echar 
un rápido vistazo a las revoluciones democrático-burguesas para darse 
cuenta de que si, por una parte, el pueblo inglés y el francés le llevaron 
una gran delatera al pueblo alemán por haber ventilado sus revoluciones 
democrático-burguesas ya en el siglo x v ii, el primero, y a fines del XVIII el 
segundo, por otra parte fue precisamente el retraso de su desarrollo capita
lista lo que permitió al pueblo ruso encauzar su revolución democrático-bur- 
guesa por los derroteros de la revolución proletaria, sustrayéndose con 
ello a los sufrimientos y a los conflictos que todavía hoy tiene que afron
tar el pueblo alemán. Hay que tener en cuenta, por tanto, donde quiera 
que el problema se plantee, la interdependencia concreta de las tendencias 
histórico-sociales; pero, hecha esta salvedad, se llega a la conclusión de 
que, en lo tocante a la historia actual — contemporánea—  de Alemania, 
el factor decisivo reside, efectivamente, en el retraso del desarrollo del 
capitalismo, con todas sus consecuencias sociales, políticas e ideológicas.

Los grandes pueblos europeos se constituyeron como naciones a co
mienzos de la época moderna. Plasmaron su unidad territorial como nacio
nes, sobreponiéndose a la dispersión feudal. Surgió en ellas una economía 
nacional única, que encuadraba a todo el pueblo y a una cultura nacio
nal única, a pesar de la división en clases. En el desarrollo de la 
clase burguesa, en su lucha contra el feudalismo, vemos actuar a la mo
narquía absoluta por doquier, transitoriamente, como el órgano ejecutivo 
de esta unificación.

Alemania siguió, en este período de transición, otro camino, el camino 
contrario. Lo que no quiere decir, en modo alguno, que pudiera sustraerse 
a todas las necesidades impuestas por el desarrollo general de la Europa 
capitalista, para desarrollarse como nación por caminos absolutamente 
propios y peculiares, como han sostenido los historiadores reaccionarios 
y, a la zaga de ellos, los fascistas. Como con frase tan expresiva dijo el
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joven Marx, Alemania ''compartió los dolores de este desarrollo, sin lle
gar a participar de sus beneficios, de su satisfacción parcial’’. Apreciación 
a la que añade .la siguiente profética perspectiva: "Así, pues, Alemania 
se hallará una buena mañana al nivel de la decadencia europea, antes de 
haberse elevado nunca hasta el nivel de la emancipación de Europa.” 

Aunque es cierto que la minería, la industria y las comunicaciones se 
desarrollaron considerablemente en la Alemania de fines de la Edad 
Media y comienzos de la época moderna, no cabe duda de que su des
arrollo fue más lento que en Inglaterra, Francia u Holanda. Engels señala 
comp uno de los factores esenciales desfavorables del desarrollo de Ale
mania, en aquella época, el hecho de que los deferentes territorios del 
país se hallaran menos aglutinados por intereses económicos comunes que 
las partes de los grandes países cultos del occidente de Europa. Así, por 
ejemplo, los intereses comerciales de la Hansa en el Mar del Norte y en el 

¡ Mar Báltico no guardaban apenas relación con los intefeses de las ciu- 
' dades comerciales del sur y el centro de Alemania. Ert estas circuns

tancias, tenía que resultar, por fuerza, catastrófico el desplazamiento de las 
I rutas comerciales como consecuencia del descubrimiento de América y 
j del camino marítimo hacia la India, que trajo como resultado la anula

ción del comercio de tránsito por Alemania. Precisamente por los años 
1 en que la Europa occidental, aunque también allí .las luchas de clases se 
1 ventilaran bajo consignas religiosas, abrazaba resueltamente el camino del 
'  capitalismo, de la fundamentación económica y el despliegue ideológico 

de la sociedad burguesa, vemos cómo en Alemania se mantiene en pie todo 
lo que hay de miserable en las formas de transición de la Edad Media 
a la época moderna. Y  este carácter retardatario, pantanoso, de la reac
ción que en Alemania se manifiesta, se acentúa todavía más por virtud 
de los elementos que deja tras sí, como poso, el contenido social de esta 
transición: como resultado de la transformación de los grandes señoríos 
feudales en un absolutismo de miniatura (sin su faceta progresiva, 
la de servir de comadrona de la burguesía y ayudar a su fortalecimiento) y 
de las formas acentuadas en la explotación de los campesinos, que en Ale
mania provocan, también una ola de vagabundos, un vasto sector de exis
tencias socialmente desarraigadas, como en el proceso de la acumulación 
originaria de los países del occidente, pero sin que de estos elementos 
puedan salir los plebeyos preproletarios por la falta de manufacturas, 
lo que hace que fas vidas desarraigadas sigan siendo vidas de lumpenpro- 
letarios, es decir, material humano bueno para ser enrolado en la solda
desca y en el bandolerismo.

Todos estos motivos dan como resultado que las grandes luchas de 
clases de comienzos del siglo xvi, en Alemania, tengan un carácter com
pletamente distinto y, sobre todo, se traduzcan en consecuencias absoluta
mente diferentes que en los países occidentales. Desde el punto de vista
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ideológico, esto significa, entre otras cosas, que el movimiento humanista, 
en Alemania, contribuye mucho menos que en estos otros países al naci
miento de una conciencia nacional; y su influencia es también mucho me
nor en lo qué se refiere al desarrollo de una lengua nacional escrita 
común. Lo característico de la situación de Alemania, en la época a que 
nos referimos y de un modo general, es el hecho de que la corriente ideo- 
lógico-religiosa de la transición de la Edad Media a la época moderna 
predomina muy marcadamente sobre el humanismo secular, cobrando 
además — y esto es extraordinariamente importante—  una forma social 
rezagada. La idea de que el movimiento religioso de la Reforma se halla 
íntimamente relacionado con el proceso histórico del capitalismo no es, ni 
mucho menos, patrimonio exclusivo de los marxistas, sino que constituye 
•moneda circulante y hasta un lugar común entre los sociólogos burgueses, 
desde M ax Weber y Troeltsch. Sin embargo, la forma occidental, calvi
nista de la Reforma se convirtió en bandera de las primeras grandes 
revoluciones burguesas, las de Holanda e Inglaterra, en la ideología pre
dominante del primer, período del auge capitalista, al paso que, en Ale
mania, al imponerse el luferanismo, predicó y transfiguró religiosamente 
la sumisión al absolutismo de los pequeños Estados, dando un fondo espiri
tual, una base moral, al atraso económico, social y cultural de Alemania.

Como es natural, este desarrollo ideológico no es más que el reflejo 
espiritual de aquellas luchas de clases que decidieron de la existencia y 
la trayectoria del desarrollo de Alemania a lo largo de varios siglos. Nos 
referimos a las que culminaron en la guerra de los campesinos de 1525. 
La importancia que esta revolución, y particularmente su derrota, habría 
de tener para el destino de Alemania contribuye a esclarecer desde otro 
ángulo aquella situación económica general a que acabamos de refe
rirnos. Todas las grandes sublevaciones campesinas de finales de la Edad, 
Media son movimientos de doble carácter: de una parte, luchas defensift 
vas, batallas de repliegue de los elementos campesinos todavía encuadrados 
dentro del feudalismo, que pugnan por recobrar las posiciones de la "edad 
de oro” de la transición, irremediablemente perdidas en el terreno eco
nómico por el desencadenamiento de las fuerzas de producción del capita
lismo, y, de otra parte, escaramuzas más o menos prematuras en descubierta 
de las futuras revoluciones democrático-burguesas.

La especial situación de Alemania, ya descrita, hizo que en la guerra 
de los campesinos alemanes se destacasen con más fuerza que eri otros 
casos los dos aspectos de todas las revueltas campesinas (para poner de 
relieve los factores progresivos, basta con referirse al programa de Wendel 
Hippler con respecto a la reforma del Imperio o al movimiento plebeyo 
capitaneado por Thomas Münzer) y, a la par con ello, que la derrota 
acarrease consecuencias catastróficas irreparables. La revolución campe
sina pretendió llevar a cabo lo que el Imperio era incapaz de realizar: la
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unificación de Alemania, la liquidación de las tendencias centrífugas, 
absolutistas-feudales, cada vez más acentuadas. Y  la derrota de los cam
pesinos no podía por menos de vigorizar todavía más estas fuerzas. El 
particularismo puramente feudal fue sustituido por un feudalismo moder
nizado: los pequeños príncipes, como vencedores y usufructuarios de las 
luchas de clases, fueron los encargados de estabilizar la desmembración 
de Alemania. Y  así, como consecuencia de la derrota de la primera gran 
ola revolucionaria. (de la Reforma y de la guerra de los campesinos), lo 
mismo que Italia por otras razones, Alemania se vio convertida en un 
impotepte conglomerado de pequeños Estados formalmente independien
tes y, como tal, en objeto o botín de la política del mundo capitalista 
a la sazón naciente, de las grandes monarquías absolutas. Los poderosos 
Estados nacionales (España, Francia, Inglaterra), la dinastía de los Habs- 
burgos en Austria, de vez en cuando, transitoriamente, algunas grandes po
tencias incipientes como Suecia y, desde el siglo xvm, la Rusia zarista, dis
ponen a su antojo acerca de los destinos del pueblo alemán. Y , como Ale
mania, objetivo de la política de estos países, es, al mismo tiempo, un botín 
útil para ellos, procuran mantener la desmembración nacional del país.

Alemania, convertida en campo de batalla y en víctima de los intereses 
en pugna de las grandes potencias europeas, se hunde política, económica 
y culturalmente. Esta decadencia general no se inanifiesta solamente en el 
empobrecimiento general y en la devastación del país, en el rezagamiento 
de la producción agrícola e industrial, en el retroceso de las ciudades un 
día florecientes, sino también en la fisonomía cultural de todo el pueblo 
alemán. Alemania no tomó parte en el gran auge económico y cultural 
de los siglos xvi y xvii; sus masas, incluyendo las de la naciente intelec
tualidad burguesa, quedaron muy a la zaga del desarrollo de los, grandes 
países civilizados.

Las razones de esto son, sobre todo, de orden material. Pero éstas 
determinan también, a su vez, algunas de las características ideológicas 
de la trayectoria de Alemania. En primer lugar, la extraordinaria mez
quindad, la estrechez, la falta de horizontes de la vida en los pequeños 
principados alemanes, comparada con la de Inglaterra o Francia. En se
gundo lugar — y en estrecha relación con ello—  la supeditación mucho 
mayor y más tangible de los súbditos al monarca y a su aparato burocrático 
y el margen objetivo mucho más estrecho que ello deja para una actitud 
ideológica de oposición o simplemente crítica. A esto hay que añadir 
que el luteranismo (y, más tarde, el pietismo, e tc .), reduce todavía más, 
subjetivamente, este margen, convierte la sumisión externa en servilismo 
interior e inocula, así, aquella mentalidad de súbditos que Federico Engels 
llamaba la actitud "lacayuna”. Estamos, naturalmente, ante una relación 
de interdependencia, pero en ella va reduciéndose aquel margen, tanto en 
lo objetivo como en lo subjetivo. Esto explica por qué los alemanes no to
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m an parte tampoco en m ovim ientos revolucionarios burgueses llam ados 
a  sustituir la  form a de gobierno de la m onarquía absoluta, aún no alcan
zada para una A lem ania unida, p o r otra form a de Estado más alta y 
a  tono con un desarrollo más progresivo del capitalism o. Los pequeños 
Estados, cuya existencia conservan artificialm ente las grandes potencias 
rivales, sólo pueden existir como soldadesca de estas grandes potencias y, 
para im itar exteriorm ente a sus grandes m odelos, se nutren de la  más 
despiadada y retardataria explotación del pueblo trabajador.

En un país así no puede surgir, naturalm ente, una burguesía rica, 
independiente y poderosa, ni una intelectualidad progresiva y revolucio
naria, a tono con su desarrollo. Burguesía y pequeña burguesía, en A lem a
nia dependen económ icam ente de las cortes mucho más que en cualquier 
otro país de la Europa occidental, y esto hace que se incube en ellas un 
servilismo, una mezquindad, una bajeza y un carácter m iserable de los que 
apenas podríam os encontrar paralelo en la  Europa de aquel entonces. 
Y  el estancamiento , del desarrollo económ ico hace que no lleguen a  des
arrollarse en Alem ania, o sólo de un m odo muy débil, aquellos sectores 
plebeyos que quedan al m argen de la  jerarquía feudal de los estamentos 
y qué form an las fuerzas propulsoras más importantes en  las revoluciones 
de la  naciente época moderna. Todavía en  la  guerra de los campesinos los 
veíamos desempeñar un papel decisivo, b a jo  la  dirección de Thom as 
M ünzer; pero, al llegar esta época, form an ya, a llí donde existen, una 
capa servil de la  sociedad, corrom pida y hundida en la  sim a del lum 
penproletariado. Es cierto que la  revolución burguesa alem ana de com ien
zos del sig lo  x v i sentó los fundam entos .ideológicos para la . cultura 
nacional, p o r m edio de la  lengua escrita moderna, com ún a todo el país. 
P ero hasta la mism a lengua alem ana degenera, ^e acartona y  barbariza, 
en  el período dé esta profundísim a degradación nacional.

A lem ania no com ienza a  reponerse económ icam ente hasta llegar al si
g lo  xvm , principalm ente en  su segunda m itad. Paralelam ente con  ello , 
vemos cóm o se produce un fortalecim iento económ ico y cultural de la  d ase  
burguesa. Sin embargo, la  burguesía, aun ahora, dista m ucho de ser lo  bas
tante fuerte para borrar los obstáculos que se interponen ante la  unidad 
nacional, ni siquiera para form ular políticam ente, de un m odo serio, esta 
aspiración. Pero, con todo, com ienza a  sentirse de un m odo general el 
estado de atraso, despierta el sentim iento nacional, e l anhelo de la  unidad 
nacional crece de un modo incontenible, aunque sin servir de base, cierta
m ente, a- la  form adón de agrupaciones políticas con determ inado pro
gram a, siquiera fuese en un plano local.

N o  obstante, vemos cómo en los pequeños Estados absolutistas-feudales 
se hace sentir cada vez con .más fuerza la necesidad económ ica de abur
guesarse. Comienza a destacarse aquel com prom iso de clase entre la  nobleza 
y la pequeña burguesía, b a jo  el predom inio de la  prim era, en  que Engels
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veía, todavía p o r los años cuarenta del siglo x ix , la  signatura social del 
statu quo en A lem ania. Este com prom iso reviste la  form a de la burocrati- 
zación, que se convierte tam bién aquí, como en  todos los países de Eu
ropa, en  una form a transitoria de la  liquidación del feudalism o, de la 
lupha d é  la  burguesía por e l poder del Estado.

C ierto es que tam bién este proceso de la  atom ización de A lem ania se 
desenvuelve en pequeños Estados casi siempre im portantes y. b a jo  form as 
muy miserables, y la  transacción a que se llega entre la nobleza y la pequeña 
burguesía consiste, susfancialmente, en que la  prim era ocupe los altos 
puestos^ de, la burocracia y la segunda se conténte con los bajos. Pero, 
por muy mezquinas y rezagadas que sean las form as que reviste la vida 
social y política, no cabe duda de que la  burguesía alemana comienza 
a  luchar por el poder, por lo menos en el plano ideológico. Sobrepo
niéndose al aislam iento en que se hallaba con respecto a, las corrientes 
progresivas occidentales, tom a contacto, ahora, con la  Ilustración inglesa 
y francesa, se la asim ila e  incluso la  desarrolla, en ciertos aspectos, por 
cuenta propia.

E n  estas condiciones, lé toca a A lem ania vivir el período de la  Revo
lución francesa y el de N ap oleón .’ Los grandes acontecim ientos de este 
período, en el que, desde un punto de Vista político, el pueblo alemán 
sigue siendo e l palenque de las coaliciones de potencias en pugna, del 
moderpo m u nd obu rgu és que alborea en Francia y de las potencias abso- 
lutytasdeudales de la  Europa central y oriental coaligadas contra ese múñ
ete y sostenidas por Inglaterra, vienen a  acelerar de un m odo extraordi
nario e l desarrollo y  el grado de conciencia de la  d ase  burguesa y encienden 
con mayor fuerza que nunca el anhelo de la  unidad nacional. Pero, al 
mismo tiem po, se m anifiestan ahora de un modo más acusado aún q u e ' 
antes las consecuencias políticam ente fatales de la  desmembración. En 
A lem ania no existe aún - ‘-objetivam ente—  úna política nacional única. 
Im portantes sectores de vanguardia d e  la intelectualidad burguesa (K a n t, 
H erder, Bürger, H egel, H plderlin y otros) adam an con entusiasmo la 
Revolución francesa, Y  ciertos testim onios de la  época, com o por ejem plo 
los relatos de(viaje  de un G oethe, demuestran que este entusiasmo no se- 
circunscribía, en modo alguno, a los representantes más destacados y cono
cidos de la  burguesía, sino que sus raíces penetraban en am plios sectores 
de estg m ism a clase. Pero, a pesar d e  ello, el m ovim iento democrático 
revolucionario no pudo extenderse ni siquiera, a la  parte de Alem ania 
más desarrollada, o sea al O ccidente. Aunque M aguncia se adhirió a la  
República francesa, se la  d e jó  com pletam ente aislada, y cayó , en manos 
del ejército  austríaco-prusiano, sin  que su caída despertase el m enor eco 
en e l resto de Alem ania. El dirigente d el,levantam iento de M aguncia, 
G eorg  Forster, figu ra im portante com o investigador y humanista, m urió 
en el destierro, en  París, í ofyid^dq,^ ,igñpi;a<lq, , . , ,
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Este desgarramiento vuelve a repetirse, en proporciones todavía m a
yores, al llegar el período napoleónico. N apoleón lo g ró  encontrar parti
darios y aliados en -e l occidente y e l sur de A lem ania, y en  parte tam bién 
en la  A lem ania central (e n  S a jo n ia ) . Y  se dio cuenta de que esta alianza 
— la Confederación del R in—  sólo podría llegar a adquirir cierta vitali
dad a condición de que se encauzase, p or lo  menos, la  liquidación del 
feudalism o en los Estados adheridos a ella. Esta obra se lleva a cabo, 
en efecto, en gran escala, en los territorios del R in , y en proporciones 
mucho más modestas en los demás Estados de la Confederación renana. 
H asta un historiador tan reaccionario y chovinista como Treitschke se ve 
obligado a reconocer, hablando de las tierras del R in : "E l  viejo orden 
había quedado destruido hasta en sus últim os vestigios, haciendo im po
sible toda restauración; y no tardó en desaparecer hasta el recuerdo de los 
tiempos de' los pequeños Estados. La historia que realm ente vive en los co
razones de la generación renana que crece y se desarrolla datá de la  entrada 
de los franceses.”

Pero, como el poder de N apoleón no bastaba para convertir a toda 
A lem ania en una dependencia del Im perio francés, lo  único que con ello 
se consiguió fue acentuar y ahondar todavía más la  desmembración nacio
nal. Los extensos sectores del pueblo sentían , la  dom inación napoleónica 
com o una hum illante opresión extranjera, contra la  que se desató, sobre 
todo en Prusia, un m ovimiento popular de carácter nacional, que culm inó 
en las llamadas guerras de liberación.

A  esta desmembración p olítica de A lem ania corresponde su desmem
bración ideológica. Los ideólogos progresivos más descollantes de la  ép o 
ca, sobre todo un G oethe y un H egel, no recatan sus sim patías por la 
unificación napoleónica de A lem ania, p or la  liquidación de los vestigios 
feudales a cargo de Francia. Y  a la  problem ática in terior de sem ejante 
concepción responde el hecho de que. e l concepto de nación-palidezca, 
en estos pensadores, hasta convertirse en un concepto puram ente cultural, 
como se revela con mayor claridad que en ningún otro lugar en  la  Feno
menología del espíritu.

Y  no menos contradictoria era la  ideología de los dirigentes políticos 
y m ilitares de las guerras de liberación, quienes aspiraban a ver nacer la 
nación alemana p or la  vía del levantam iento de Prusia, sacudiendo ésta 
el yugo francés mediante la  alianza con Austria y Rusia. Los Stein, los . 
Scharnhorst y los Gneisenau pretendían introducir en Prusia las conquistas 
sociales y m ilitares de la R evolu ción . francesa, convencidos de que sólo 
podría hacer frente a N apoleón un ejército  organizado sobre tales bases. 
Pero no sólo querían im plantar esas innovaciones sin pasar p o f la  revolu
ción, sino que aspiraban además a acom odar e l Estado prusiano, reform ado 
por ellos, por m edio de un com prom iso de estamentos, a los restos feudales 
y a las clases que los representaban, económ ica e l ideológicam ente.
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J  Y  esta adaptación al atraso de Alem ania, adaptación forzada y trans
figurada ideológicam ente por quienes colaboraban en ella, daba com o re

b u l ta d o ,  de una parte, el que el anhelo de liberación nacional y de unidad 
nacional se trocase en su espíritu, frecuentem ente, en un estrecho chovi
nismo, en una ciega y m ezquina francofobia, m ientras, de otro lado, no 
hacía germ inar ninguna ideología inspirada verdaderamente por la  li 
bertad entre las masas puestas en m ovim iento. En particular, porque 
era inevitable que estas, masas se aliasen tam bién con aquellos sectores del 
rom anticism o reaccionario que concebían la lucha contra N apoleón com o 
la  lucha por la restauración total del orden anterior a la  Revolución 
francesa. Y  estas contradicciones no podrían por menos de m anifestarse 
también, de un modo natural, en el exponente filosófico  de esta tendencia,

’ , en p FFich te  de los años posteriores, aunque justo es reconocer que, en lo 
: político y en lo social, este pensador era bastante más radical que muchos 

de los dirigentes políticos y m ilitares del movim iento nacional.
Pese a la profunda escisión que se advierte en la dirección espiritual 

y p o lítica del pueblo alemán y al extenso desconcierto ideológico que se 
percibe en cuanto a las metas y a los métodos de la lucha por la unidad 
nacional, vemos que, al llegar este período, la unidad nacional se erige 
— por vez prim era desdé la  guerra de los campesinos—  en ob jetivo de las 
aspiraciones de un gran m ovim iento de masas, que abarca a importantes 
y extensos sectores de la nación alemana. C on lo cual — para decirlo 
con.-las palabras con que Lenin lo  form uló claram en te ,'p or vez prim e- 

/ n —  »1 prr»hl»»na A* I» unidad nacional pasaba a ser e l problem a central 
j  de la  revolución b u rg u e s a ^ s a -A U ^ n ia .

' " ’ST 'ños fijam os en la  h istoria  de A lem ania durante e l siglo x ix , nos 
convenceremos a cada.paso de la  verdad y U justeza de las palabras de 
Lenin. L a  lucha por la  unidad nacional preside, en  efecto, todo el des
arrollo p o lítico  e ideológico de Alem ania, en  e l siglo x ix . Y  la  form a 
especial en* que este problem a encontró, al cabo, su solución im prim ió 
su sello particular a todo e l espíritu alemán, desde la  segunda m itad del 
siglo pasado hasta nuestros días.

E n  esto reside lo  que hay de sustancialmente peculiar y característico 
en e l desarrollo de A lem ania, y no resulta d ifíc il darse cuenta de que 
este e je  en  to m o  a l cual g ira todo no es otra cosa qué una consecuencia 
del retraso que A lem ania lleva en  su desarrollo capitalista. Los otros gran
des pueblos de O ccidente, especialm ente Inglaterra y Francia, habían al
canzado ya su unidad nacional b a jo  la  m onarquía absoluta; es decir, la  
unidad nacional había sido, en ellos, uno de los prim eros resultados 
de las ludias de clases entre la  burguesía y e l feudalism o. P or e l con
trario , en Alem ania, la  revolución burguesa tiene que com enzar conquis
tando esta unidad nacional, colocando sus cim ientos. (S ó lo  Italia  hubo 
de pasar p o r uña trayectoria parecida; y  tam bién las consecuencias espi-



rituales muestran, a pesar de la  diversidad que por lo  demás m edia entre 
la  historia de uno y otro pueblo, c ie r ta . afinidad, que se ha m anifes
tado con especial fuerza, precisam ente, en e l más reciente pasado.) C ir
cunstancias históricas especiales, que no es posible analizar aquí más 
de cerca, explican que tam bién en  Rusia se realizara la  unidad nacional 
b a jo  la  égida de la  m onarquía absoluta; y la  trayectoria del m ovim iento 
revolucionario en Rusia, de las revoluciones rusas, señala asim ism o todas 
las im portantes consecuencias, radicalm ente distintas de las observadas 
en Alem ania, que se desprenden de esta situación.

E n consonancia con esto, vemos que en los países que habían alcan
zado ya la  unidad nacional com o resultado de. las luchas de clases libradas 
en una etapa anterior, b a jo  la  m onarquía absoluta, la  revolución demo- 
crático-burguesa tiene com o m isión, simplemente, e l dar cim a a esta obra, 
lim piando el Estado nacional, en mayor o  m enor medida, de los vestigios 
feudales y absolutistas-burocráticos tpdavía existentes y haciéndolo apto 
así, para los fines de la  sociedad burguesa. Fue lo que se hizo en  Ingla
terra mediante la reconstrucción gradual de las antiguas instituciones na
cionales y en Francia con la  transform ación revolucionaria del carácter 
burocrático-feudal de la  m aquinaria del Estado, sin que las fuertes recaídas 
que se advierten, por supuesto, en los períodos de reacción lleguen a 
perturbar o a poner en peligro la  unidad nacional ya instaurada. Sobre 
esta base, dispuesta por largos siglos de luchas de clases, las revoluciones 
democrático-burguesas tienen la  ventaja de que la  coronación de la uni
dad nacional, su adaptación a las necesidades de la  m oderna sociedad 
burguesa, puede com binarse, así orgánicam ente, y fecundarse, con la lu
cha revolucionaria contra las instituciones económ icas y sociales del feu
dalism o (n o  en vano el problem a campesino ocupa el centro de la revo
lución burguesa, así en Francia com o en R u sia ).

Fácilm ente se com prende que, al plantearse de otro m odo el problem a 
central de la  revolución democrático-burguesa en Alem ania, tenía que 
traer consigo todo un cúmulo de circunstancias desfavorables. L a revo
lución alemana veíase obligada a arrancar de cuajo instituciones que en 
Francia, por e jem plo, habían ido siendo minadas y socayadas por varios 
siglos de luchas de clases; y ten ía qué instaurar de golpe, de la noche 
a la mañana, órganos e instituciones nacionales que en Inglaterra o  en 
Rusia habían sido producto de un proceso histórico de varios siglos 
de duración.

T od o lo anterior no sólo hace que sea más d ifíc il la solución del p ro
blema ob jetivo; el planteam iento revolucionario del problem a central 
repercute, además, desfavorablem ente sobre la  posición de las diferentes 
clases ante este problem a y crea constelaciones de fuerzas que vienen a 
entorpecer la marcha de la revolución democrático-burguesa por cauces 
radicales. N os lim itarem os a señalar aquí, a títu lo  de ilustración, entre
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IoSmás importante, algunos de estos aspectos. En primer lugar, se borra 
en muchos puntos la nítida contraposición entre los restos feudales (la  
monarquía y su aparato, y la nobleza) y la burguesía, puesto que cuanto 
más vigoroso es el desarrollo capitalista, más viva es también la necesidad 
de realizar — en su sentido propio, claro está—  la unidad nacional, incluso 
por parte de las clases , interesadas en el mantenimiento de los vestigios del 
feudalismo. Basta pensar, a propósito de esto, ante todo, en el papel que 
Prusia desempeñó en la creación de la unidad nacional alemana. La exis
tencia especial de Prusia constituyó siempre, objetivamente, el mayor de 
los'obstáculos para la verdadera unidad nacional y, sin embargo, esta uni
dad se lleva a cabo gracias a las bayonetas prusianas. Y , desde las guerras 
de liberación hasta la creación del Imperio alemán, no dejó de torturar 
a los revolucionarios burgueses la pregunta desconcertante y desorienta
dora de si la unidad nacional se alcanzaría con ayuda del poder militar 
de Prusia o, por el contrario, mediapte su destrucción. Desde el punto de 
vista del desarrollo democrático de Alemania-, no cabe duda de que el 
segundo camino habría sido el más favorable. Pero, para ciertos sectores 
decisivos de la burguesía alemana, especialmente para la de Prusia, ofre
cíase el camino más cómodo del compromiso de clases, que permitía sus- 

. traerse a las consecuencias plebeyas extremas de la revolución democrático- 
; burguesa y les brindaba, por tanto, la posibilidad de alcanzar sus objetivos 
I económicos sin necesidad de revolución,, aunque fuese a costa de renunciar 
'-a  lfi hegemonía política en el,nuevo Estado.

Y  esta misma situación desfavorable se revela también dentro del cam
po de la burguesía. La unidad nacional .como problema central de la 
revolución hace de la hegemonía de la gran burguesía, que propende 
siempre y donde quiera a las componendas de clases, algo más sencillo 
y menos expuesto a peligros que en la-Francia del siglo xviii y en la 
Rusia del XIX. La movilización de las masas pequeño-burguesas y plebeyas 
contra los manejos capituladores de la gran burguesía- se hace, en Ale
mania, mucho más difícil. Entre otras razones, porque el postulado de la 
unidad nacional como problema central de la revolución burguesa pre
supone por parte de las masas plebeyas un grado‘ de conciencia y de 
sensibilidad mucho más alto que el problema campesino, por ejemplo, 
en el que saltan incomparablemente más a la vista las contradicciones 
económicas entre las diversas clases, lo que las coloca de bulto, por así 
decirlo, ante los ojos de las masas plebeyas.

La unidad nacional, como problema central, encubre muchas veces, por 
su naturaleza puramente política en apariencia, los problemas económicos 
directa e indirectamente asequibles, que yacen ocultos detrás de las diver
sas posibilidades de solución encerradas en aquel principio. La posibilidad 
de que el patriotismo revolucionario se trueque en chovinismo contrarre
volucionario es más factible aquí que en otras transformaciones democrá
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tico-burguesas, tanto más cuanto que la tendencia al compromiso de clases 
por parte de la gran burguesía y el bonapartismo bismarckiano que surge 
después de 1848 sé mueven conscientemente en esa dirección. Ahora bien, 
antes de la conquista' de la unidad nacional, a las masas les resulta más 
difícil, en esos casos, desenmascarar tales maniobras que en los Estados 
en los que estos manejos vienen realizándose como algo evidente desde 
hace siglos. Y  esta tendencia a encubrir la realidad cobra forma objetiva 
en el hecho de que la lucha por la unidad nacional — mientras los Esta
dos particulares que cubren el territorio de Alemania no desaparecen 
en la unidad, lo que, naturalmente, constituye el final y no el comienzo del 
proceso—  se presenta bajo el ropaje de un problema de política exterior, 
tanto en las relaciones entre los diversos Estados particulares como en las 
de éstos con las grandes potencias de fuera, las que, en virtud de la tra
yectoria seguida hasta ahora por Alemania, consideran legítimo inmis
cuirse en los asuntos interiores del país. Y  huelga decir que siempre se 
encuentran pretextos plausibles para mantener a las masas, incluso a veces 
a las masas de sentimientos democrático-revolucionarios, alejadas de estas 
decisiones de "política exterior”, envolviéndolas en las redes de un ciego 
chovinismo (francofobia de 1 8 7 0 ) . .

Esta situación presupone, además, una capacidad mucho mayor para 
penetrar en las condiciones de la política exterior que cualesquiera otros 
problemas centrales de las revoluciones burguesas. Claro está que en toda 
revolución democrática existe una trabazón entre la política exterior y la 
interior. Pero en la Revolución francesa, por ejemplo, a las masas plebeyas 
les era incomparablemente más fácil percatarse dé que las intrigas de la 
corte con las potencias feudal-absolutistas extranjeras ponían en peligro la 
revolución, que a las masas alemanas, en los días de la revolución de 1848, 
darse cuenta eje las verdaderas relaciones existentes entre la unidad na
cional y la política exterior y comprender, sobre todo, que para conquistar 
la unidad nacional habría sido necesario establecer una guerra revolucio
naria- contra la Rusia zarista, como M arx lo proclamaba con una gran 
claridad e incansablemente desde las columnas de la Nueva Gaceta Re- 
mna. Y  esta dificultad, y con ella la hegemonía de la gran burguesía, 
entre otros caminos por el de las componendas de clase, por la senda de 
la traición contra la revolución democrática, se ve fortalecida todavía 
más por el hecho de que el peligro con que se enfrenta toda revolución 
burguesa, a saber, el de que las guerras nacionales de independencia se 
truequen en guerras de conquista, se presenta aquí más inminente y pre
ñado de mayores consecuencias para la política interior que en las revolu
ciones burguesas de otro tipo.

Todas estas razones hacen que, en Alemania, las masas se hallen ex
puestas más rápida e intensivamente a la influencia de la propaganda
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choyinista que en otros países. Y  la celeridad con que el legítimo y revo
lucionario entusiasmo nacional se trueca aquí en un chovinismo reaccio
nario permite a los junkers aliados a la monarquía y a la gran burguesía 
defraudar más fácilmente a las masas en la política interior, a la par que 
arrebatar a la revolución democrática sus aliados más importantes. Así 
pudo la burguesía alemana, en 1848, explotar en un sentido reaccionario- 
chovinista el problema polaco, sin que las masas plebeyas consiguieran 
— pese a las oportunas y certeras advertencias de la Nueva Gaceta Re
nana—  poner coto a esas tendencias y convertir a los polacos, de aliados 
potenciales de la Alemania revolucionaria, en aliados efectivos suyos en la 
guerra contra las potencias de la reacc-íón, dentro de Alemania y en el plano 
internacional.

Este conjunto de circunstancias desfavorables, obra de la  dispersión 
nacional en que A lem ania se encontraba al ponerse a la orden del día 
la revolución democrático-burguesa, se m anifiesta, en cuanto al factor 
subjetivo de la  revolución, en el hecho de que, tanto la burguesía com o 
la pequeña burguesía, las masas plebeyas y el proletariado, entren sin la 
preparación necesaria en la palestra' dé la revolución. La fragm entación 
del país en una tram a de pequeños Estados resultó extraordinariam ente 
nociva para la educación revolucionario-dem ocrática de las capas bajas 
del pueblo, para el desarrollo de las tradiciones revolucionario-dem ocrá
ticas entre las masas plebeyas. T od a su experiencia política se reducía 
a la  suministrada por las pequeñas y m ezquinas luchas locales dentro de 
los estrechos marcos de los dim inutos Estados. Los intereses generales 

' de la nación flotaban por encim a de estas luchas en -el p lano de lo abs
tracto, y ello les perm itía trocarse fácilm ente en sim ples frases. Y  esta 
actitud fraseológica de los ideólogos burgueses que llevaban la batuta, 
cuya m anifestación más palpable y elocuente eran los debates de la D ieta  
N acional de Francfort, podía derivarse con harta facilidad — consciente 
o inconscientem ente—  por los derroteros reaccionarios.

A agudizar esta situación contribuía también el hecho de que el centro 
del movimiento político y democrático de Alentania, a comienzos del si
glo x ix , fuesen los pequeños Estados democráticos del sur, lo que hada que 
fueran precisamente las tendencias democráticas las que se hallasen más 
fuertemente impregnadas de aquellos elementos mezquinos, farisaicos y 
fraseológicos. La Renania, la región más adelantada de Alemania tanto 
en lo económico como en lo social, aunque formaba parte de Prusia, 
constituía una especie de cuerpo extraño dentro de ella, se hallaba lejos 
del centro de las decisiones políticas, del Berlín cortesano y pequeño- 
burgUés y, habiendo destruido allí la dominación napoleónica los últimos 
restos del feudalismo, se movía por intereses inmediatos muy distintos 
de los que animaban a las partes rezagadas de la verdadera Prusia, que 
següía conservando su estructura marcadamente feudal.
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Y  aún vino a acentuar todavía más estas circunstancias desfavorables 
otra de orden táctico: la  de que la  revolución democrático-burguesa, 
debido a  la  disem inación nacional del país, no pudiera contar con un 
centro desde el que se decidiera todo, como para Francia, p o r ejem plo, lo 
había sido París, en e l s ig lo  xvm . Las grandes potencias reaccionarias, Pru- 
sia  y A ustria contaban con un poder burocrático y m ilitar concentrado. Las 
fuerzas revolucionarias, p o r e l contrario, se hallaban m ás que disper
sas. L a  Asam blea N acional celebraba sus sesiones en Francfort, C olo
nia era e l centro de la  dem ocracia revolucionaria. Las luchas decisivas 
libradas en  B erlín  y en V ien a seguían un curso espontáneo, carentes de 
una clara dirección ideológica, y después de las derrotas in flig idas al m o
vim iento dem ocrático en  las capitales, no  resultó d ifíc il aplastar tam bién, 
una p o r una, las acciones que surgieron en  D resde, en el Palatinado, en 
Basilea y en  otros lugares.

T od os estos factores determ inaron la  suerte de la  revolución democrá
tica en  A lem ania, no sólo en lo  tocante a la  unidad nacional, sino en 
todos los terrenos en que se hacía necesaria la  abolición de las supervi
vencias feudales. N o  en  vano Lenin señala este cam ino com o típ ico desde 
el punto de vista internacional, com o un cam ino desfavorable para el 
nacim iento de la  sociedad burguesa; com o e l cam ino "p rusiano”, así 
lo  llam a él. Y  este pronunciam iento de Lenin no debe entenderse referido 
solam ente a  la  cuestión agraria en  sentido estricto, sino que se extiende 
a to d o  e l desarrollo del capitalism o y a la  supraestructura p o lítica que 
presenta en  la  m oderna sociedad burguesa de Alem ania.

Las supervivencias feudales, incluso en A lem ania, podían entorpecer, 
pero no  im pedir e l desarrollo espontáneo de la  producción capitalista; 
( Y a  el bloqueo continental de N apoleón había provocado cierto auge 
capitalista en A lem ania.) Pero este desarrollo  espontáneo del capitalism o 
alem án no surgió en  e l período m anufacturero, com o en Inglaterra o  en 
Francia, sino en la  época del verdadero capitalism o, del capitalism o m o
derno. Y  la  burocracia feudal-absolutista de los pequeños Estados ale
manes, principalm ente la de Prusia, se ve obligada a intervenir, activa* 
m ente y a  la  cabeza, en  apoyo del desarrollo capitalista.

G e r to  es que esta intervención se llevó a cabo, muchas veces, y preci
samente en las cuestiones decisivas, muy en contra de su voluntad y casi 
siem pre sin la  m enor visión del verdadero alcance de lo  que estaba suce
diendo, con su ayuda y b a jo  su iniciativa. Esto se ve muy claram ente 
en e l m odo com o describe Treitschke la im plantación de la  U nión adua
nera alemana, sobre todo si se tiene en cuenta que la  versión de este 
historiador es especialm ente instructiva, ya que tiende siempre a idealizar 
la previsión p olítica y los designios nacionales del gobierno de los H ohen- 
zollern.

" Y  este desarrollo se produjo, en buena parte — dice Treitschke— , con
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tra la voluntad de la misma Corona prusiana, bajo la aCción de una 
fuerza natural interior. Nada más lejos del propósito de Federico Gui
llermo III que el preparar el terreno para la separación de Austria, por 
medio de la Unión aduanera, pues este monarca veía en el dualismo 
un sistema beneficioso para la patria; fue la naturaleza misma de las cosas 
la que, en definitiva, condujo a este resultado. Y  se formó, así, una ver-' 
dadera Alemania, unida "por la comunidad de los intereses económicos, 
mientras que en Francfort, lo mismo que antes en Regensburgo, no 
imperaba más que la teoría. También Federico Guillermo IV era austrófilo, 
sentía mayor entusiasmo por Austria que por su propio Estado; y, sin 
embargo, bajo su reinadq, siguió inconteniblemente su curso la fusión 
de intereses de los Estados alemanes, con excepción de Austria, con Pru- 
sia. Aunque después de 1851 los Estados del-centro de Alemania habrían 
destruido de buena gana a Prusia, ninguno se atrevió a hacer saltar la Liga 
aduanera, pues ya no podían deshacerse de estos lazos.”

Lo más interesante de esta exposición es su irraciorialismo, rayano 
en la mística: el desarrollo del capitalismo alemán, el hecho de que éste 
haga valer sus intereses más elementales y la incomprensión y la inca
pacidad de los pequeños Estados monárquicos y de la monarquía prusiana 
para estimular este procesó: todo ello es presentado pór el historiador 
que acabamos de citar como una especie de tragedia del destino. Este 
punto de vista no sería demasiado importante, sin embargo, si sólo carac
terizara & un historiador como Treitschke. Pero éste no es, aquí, más que 
un exponente espiritual bastante fiel de la manera general de pensar de los 
alemanes; mientras que las naciones que han conquistado, luchando, 
su forma política actual ven en éste el resultado de sus propios esfuerzos, 
los alemanes tienden a considerar su existencia nacional como un regajo 
misterioso de los altos poderes irracionales.

Pero el "camino prusiano” del desarrollo de Alemania lleva apareja
das, además, consecuencias directas e inmediatas. En efecto, este modo 
de nacer la unidad económica del país hizo que, en amplios sectores capi
talistas, se manifestara desde el primer momento una actitud de supedita
ción con respecto al Estado prusiano, la tendencia a pactar constantemente 
con la burocracia semifeudal, la perspectiva de que era posible haCer 
valer los intereses económicos de la burguesía en pacífica alianza con 
la monarquía prusiana. Por eso Engels pudo decir más tarde que en 1848  
nada había obligado imperativamente a la burguesía prusiana a resolver 
el problema del Poder, dentro del Estado, a la manera revolucionaria.

El hecho de que en Alemania se retrasara este proceso, es decir, de 
que no se operara en el período de la manufactura, sino en el del capita
lismo moderno, encierra además otra consecuencia, esencial: por muy poco 
desarrollado que se hallara el capitalismo alemán a mediados del si
glo x ix , no tenía ya ante sí, como lá burguesíá francesa antes de la gran
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revolución, masas socialm ente inform es que pudieran —por lo  menos, 
provisionalm ente—  englobarse con la  burguesía b a jo  el nom bre común 
del "tercer estado’’, sino un proletariado moderno, aunque todavía inci
piente. Para darse más claram ente cuenta de la  diferencia, basta pensar 
que, en Francia, G raco fiab eu f sólo encabezó una rebelión con fines cons
cientem ente socialistas varios años después de la  ejecución de Robespierre, 
m ientras que en A lem ania la  rebelión de los tejedores silesiános estalló 
cuatro años antes de la  revolución de 18 4 8 , y fu e en  vísperas de esta 
misma revolución cuando vio la  luz la  prim era exposición acabada de la 
ideología del proletariado revolucionario: el Manifiesto comunista.

Y  esta situación, nacida del retraso en el desarrollo capitalista de A le
m ania, donde existía  ya un proletariado que actuaba por su cuenta, pero 
que no estaba aún en condiciones de in flu ir  decisivamente en los aconte
cim ientos (com o e l de Rusia en 1 9 1 7 ) ,  vino a. com plicarse todavía más 
con la  influencia de los acontecim ientos internacionales de la  lucha de 
clases.. Aunque la  revolución de Febrero en  París ayudó, de una parte, 
a desencadenar la  revolución en  B erlín  y en V iena, de otra parte la 
enconada lucha de clases que allí se libraba entre la  burguesía y el pro
letariado asustaba a la  burguesía alem ana y contribuía con ello  a acelerar 
decididamente la  tendencia a la  transacción con los "viejos poderes”, 
impulsada p or las rabones que acabamos de apuntar. Los com bates de Ju 
nio y su derrota fueron, sobre todo, un acontecim iento decisivo para el 
desarrollo de las luchas de clases en  A lem ania. Faltó  aquí, desde el prim er 
mom ento, aquella irresistible unidad del pueblo antifeudal que había 
dado su em puje a la  Revolución francesa; y, a l m ism o tiem po, e l proleta
riado alem án era todavía demasiado débil para poder erigirse, com o medio 
siglo después el proletariado ruso, en  guía de todo e l pueblo. Esto hizo 
que 'se desintegrara más rápidam ente que en  Francia, y en un sentido 
opuesto, la prim itiva unidad de fuerzas antifeudales. Podem os decir que 
el año de 18 4 8  fue el 1 7 8 9  de los alem anes; sin embargo, la correlación 
entre la  burguesía y las clases bajas de A lem ania correspondía más bien 
a las condiciones francesas de 1 8 3 0  y 1 8 4 8  que a las de 1789 .

Esto explica p or qué ya en 1 8 4 8  se m anifiesta en el desarrollo de A le
m ania un rasgo que habrá de resultar funesto, más tarde, para la trans
form ación dem ocrática del país. N os encontramos, ante todo, con que 
las conm ociones democráticas com ienzan, aquí, p or donde suelen term i

nar e i n a s r é v o E a M H 3 E i m 3 e l ^  : con  Ia h ic te c o n tr a
el ala radical plebeyo-proletaria. Y  no se trata, naturalm ente, de úna 
sim ple diferencia de orden cronológico. En la  Revolución francesa, sobre 
todo, asistimos a  una trayectoria que va hasta los lím ites extremos de la 
pura democracia burguesa ( 1 7 9 3 - 9 4 ) ;  la  lucha contra e l radicalism o 
plebeyo de izquierda significa, por tanto, sim plem ente la reacción contra 
el intento de llevar la revolución más allá de dichos lím ites. (Tendencias
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sem ejantes a  éstas se revelan tam bién en la  lucha de Crom w ell contra 
los "niveladores” , aunque en una escala más b a ja , por supuesto, cómo 
correspondía a las relaciones entre las clases entonces existen tes.) En 
A lem ania, por e l contrario, y no sólo en 1 8 4 8 , sino tam bién en  19 1 8 , 
la  lucha inicial contra el radicalism o dem ocrático-proletario de izquierda 
muestra la  tendencia a d ejar en pie, intacto o con reform as no esenciales' 
y puram ente externas, todo lo  posible del v ie jo  orden, b a jo  las form as 
de la  dem ocracia engendrada por la  revolución. A sí, p or ejem plo, n in
guna de las revoluciones alemanas lleva a cabo una verdadera reform a 
agraria; ninguna afecta seriamente a  la  dispersión del país en un cúmulo 
de pequeños Estados; ninguna atenta-seriam ente contra los privilegios de 
los junkers, y así sucesivamente. .

Sería imposible, naturalmente, exponer aquí, ni siquiera b a jo  una fo r
ma muy resumida, la  historia alemana del siglo x ix . N o  podemps hacer 
otra cosa que señalar, muy concisamente, los aspectos más esenciales en el 
desarrollo de las tendencias de carácter social. Los sectores plebeyos de A le
m ania no tuvieron, durante este período, la fuerza necesaria para imponer 
sus intereses por la  vía revolucionaria. D e  este modo, los progresos eco
nómicos y sociales inevitables se lograron, bien b a jo  la  presión de las 
condiciones políticas exteriores, bien como resultado de la  transacción 
con las clases dominantes. Las mismas Constituciones de los pequeños 
Estados del sur y el centro de Alem ania, punto de partida de los movi- 
m ientos y partidos democráticos del país después del derrocamiento de 
N apoleón, no fueron arrancadas en la  jucha interior de clases, sino por 
la necesidad de gobernar y adm inistrar con cierta unidad los territorios 
que se hallaban eh  un estado de dispersión feudal, que en  los tiem pos 
de N apoleón se habían aglutinado hasta cierto punto y qué el Congreso de 
V iena mantuvo en  una relativa cohesión. A sí, vem os que la  población 
de W urtem berg, por ejem plo,.aum entó en tiem po de N apoleón de 6 0 0  0 0 0  
almas a  m illón y medio, al sumarse a este Estado nada m enos que 78  
señoríos territoriales. Las agrupaciones adm inistrativas de esta clase de 
territorios, heterogéneos desde todos los puntos de vista — el ejem plo 
de W urtem berg es típ ico de este período1— fom entaron, naturalm ente, un 
m ínim o de instituciones centralizadas, que, b a jo  las condiciones del período 
napoleónico y de las repercusiones de las luchas por la  independencia, 
no podían por menos de contener ciertos elem entos de liquidación de las 
supervivencias medievales, feudales y absolutistas. Lps pequeños príncipes 
alemanes lucharon, ya b a jo  la dominación napoleónica, por reducir al 
m ínim o estas concesiones; y, después de la derrota de N apoleón, este 
m ínim o se vio todavía más reducido. Este carácter de tales concesiones 
tra jo  como consecuencia el que no tuviesen raíces profundas en el pue
blo, e l que éste no pudiera considerar las instituciones que así surgían 
com o instituciones propias y creadas por él, razón por la  cual era muy
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fácil abolirías, tanto an tes'com o después de 1 8 4 8 . Y , cuando en e l año 
4 8  estalló una revolución de serias proporciones, las consecuencias del 
atraso económ ico y de la  dispersión nacional, ya brevem ente señaladas 
por nosotros, pudieron conducir a la  debilidad de las masas plebeyas y 
a  la traición de la  burguesía contra su propia revolución, sellando con 
ello  e l triunfo de la  reacción feudal y absolutista.

Esta derrota fue decisiva para todo el desarrollo posterior, político 
e  ideológico, de Alem ania. En la term inología de la  época, el plantea
miento del problem a central de la revolución democrática se form ulaba 
as í: "unidad por la libertad” o  "unidad antes de la libertad” . O , con 
referencia al problem a concreto más im portante de la  revolución, e l de la 
posición que en el futuro habría de ocupar Prusia dentro de A lem ania: 
"absorción de Prusia en el seno de A lem ania” o "prusianización de A le
m ania” . La derrota de la revolución de 18 4 8  hizo que ambos problemas 
se resolvieran en el segundo sentido.

A la reacción triunfante le habría gustado volver sencillam ente, al statu 
quo anterior al 4 8 . Pero esto no era objetivam ente posible, ni desde el 
punto de vista económ ico ni desde el punto de vista social L a monarquía 
prusiana hubo de transform arse, orientándose — com o repetidamente 
ha puesto de relieve Engels—  hacia la creación de una "m onarquía bona- 
partista” . Se crea así, aparentemente, cierto paralelism o entre la  trayectoria 
de Francia y  la de A lem ania. Pero, sólo aparentemente. E n  Francia, el 
bonapartismo es un retroceso reaccionario, al com ienzo del cual aparece 
la derrota de Ju n io  del proletariado francés, cuyo ignom inioso descalabro 
habrá de conducir, más tarde, a la  g loriosa Com una de 1 8 7 1 . Y ,  con la 
Tercera República, Francia se encam ina de nuevo p o r los derroteros nor
males del desarrollo dem ocrático-burgués. L a A lem ania bism atckiana es, 
en muchos aspectos, com o certeram ente señala Engels, una copia de la 
Francia bonapártista. Pero e l propio Engels hace constar, a l m ism o tiem 
po, categóricamente, que la  "m onarquía bonapartista”, en  Prusia y A le
mania, representó objetivam ente un progreso con respecto a la situación 
anterior a 18 4 8 , puesto que. dentro de los marcos de aquel régim en, se 
veían satisfechas las exigencias económ icas de la  burguesía, abriéndose 
más anchos cauces al desarrollo de las fuerzas productivas. A hora bien, 
estos progresos económ icos se lograron sin que m ediara una revolución 
burguesa victoriosa, ya que la  unidad nacional instaurada consistió sim 
plemente en la  "prusianización” de Alem ania, y en e lla  se m antuvieron 
en pie celosam ente la  burocracia noble y todas las instituciones destinadas 
a asegurar la intangibilidad de su hegem onía p o lítica (e l  régim en d e ' 
sufragio de las tres clases en Prusia, e tc .) .  D ad a la  im potencia total del 
parlamento, el derecho d e  sufragio universal, dentro del R eich , no pasaba 
de ser una sim ple decoración aparentem ente constitucional, fingidam ente 
democrática. Esto explica p o r qué M arx, en su Crítica d el programa de
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Gotha definía con razón la Alemania nacionalmente unificada como un 
despotismo militar, políticamente salvaguardado, con ribetes de formas 
parlamentarias, mezclado con su dosis de feudalismo, influido ya por 
la burguesía y burocráticamente ensamblado”.

Hemos visto que una de las más graves debilidades de la revolución 
de 1848 residía en la carencia de una experiencia y una tradición demo
cráticas, en la ausencia de una educación democrática de las masas y de 
sus portavoces ideológicos, adquirida como resultado de las grandes luchas 
interiores de clases. N o es difícil comprendér que los acontecimientos 
producidos después de 1848, las condiciones de la "monarquía bona- 
partista”, la creación de la unidad alemana "desde arriba", por obra de 
las bayonetas prusianas, no ofrecía ni podía ofrecer tampoco condiciones 
propicias para la creación de tradiciones revolucionario-democráticas entre 
las masas. El parlamento alemán se hallaba de antemano condenado a la 
esterilidad, por su impotencia. Y , como no había un solo partido burgués 
que no pisara sobre el terreno de la componenda con la "monarquía bona- 
partista”, también las luchas extraparlámentarias de masas estaban conde
nadas a la esterilidad, en la medida en que realmente existían. Los pocos 
verdaderos demócratas que habían quedado del período anterior al 48  
permanecían aislados, carentes de influencia, y no podían educar a una 
nueva generación democrática. Un ejemplo bien elocuente de la situación 
a qué se veían condenados, en; Alemania, los pocos demócratas burgueses 
consecuentes lo tenemos en la suerte de Johann Jacobi, quien, siendo un 
demócrata pequeñoburgués convencido, sin él más leve contacto con las 
idéas socialistas, se decidió, llevado de su desesperación y como protesta, 
a aceptar transitoriamente un mandato electoral socialdemócrata.

Un obstáculo de orden ideológico con que tropezaba la formación dé 
tradiciones democráticas en Alemania era el falseamiento, en grandes pro
porciones y cada vez más acentuado, de la historia alemana. Tampoco en 
este punto podemos ni siquiera apuntar los detalles. Tratábase — para 
decirlo en pocas palabras— de la idealización y la "germanización” de los 
aspectos más retardatarios del desarrollo de Alemania; es decir, de uná 
historiografía que se dedicaba a exaltar como lo más glorioso y lo que 
mejor cuadraba con "el alma alemana” lo que constituía precisamente 
el carácter más retrasado de la trayectoria del país, criticando y repu
diando como antialemán, como contrario al carácter del "espíritu nacio
nal” de Alemania todos los principios y los resultados del desarrollo 
democrático-burgués y revolucionario eh el Occidente. Los conatos de 
movimientos progresivos contenidos en la historia alemana, tales como 
la guerra de los campesinos, el jacobinismo de los de Maguncia, deter
minadas tendencias democráticas de la época de las guerras de la inde
pendencia o las repercusiones plebeyas de la revolución de Julio en la de 
1848, eran totalmente silenciados o se los falseaba de modo que asustaran
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a los lectores. E n  la term inología burguesa alemana, el año revolucio
nario de 1 8 4 8  es bautizado, a partir de ahora, com o el "a ñ o  loco” . En 
cambio, se rodea de una aureola gloriosa a los períodos reaccionarios 
de la  historia alemana.

Pero, no se crea que esta tergiversación se lim ita a los hechos histó
ricos, a  su selección y a su m odo de presentarlos; no, la  actitud de fa l
seam iento a que nos referim os influye tam bién, de un m odo funesto, sobre 
la  m etodología de la  ciencia histórica y social y trasciende, incluso, rem on
tándose muy por encim a de esto, a todo el pensam iento social e histó
rico de Alem ania. Resum iendo la  cosa en pocas .palabras, podríam os decir 
que, tras los intentos hechos en la  época anterior a 184 8  para llegar a 
com prender la  sociedad y la  historia a través de sus leyes racionales (basta 
con referirse, en este punto, a  H e g e l) , se levanta ahora una nueva oleada 
de irracionalism o histórico-sociológico. Este irracionalism o, ya muy des
arrollado en e l rom anticism o y en las ramas derivadas de este tronco, 
acabó im poniéndose com o la  corriente im perante después de la  derrota 
de la  revolución del 4 8 . Pero, p or ahora, no nos interesa tanto la  caracte
rística m etodológica y cien tífica  de esta corriente — ya veremos más ade
lante cóm o el irracionalism o del período im perialista, aunque encuentre 
aquí numerosos puntos de entronque, representa, sin embargo, algo esen
cialm ente nuevo—  como el señalar las raíces que tiene en la  vida social 
y p o lítica de A lem ania.

E l factor más esencial de todos es la  psicología de súbdito del alemán 
medio, incluso la  del intelectual, por lo  demás tan engreído; psicología 
que n o  hizo crisis, n i m ucho menos, con  la  revolución de 1 8 4 8 . Y a  hemos 
visto cóm o las grandes conm ociones producidas a comienzos de la  época 
moderna y que echaron, eh el O ccidente, las bases para el desarrollo demo
crático, acabaron en  A lem ania con la  plasm ación secular de pequeñas 
tiranías y cómo el m ovim iento alem án de la  Reform a sentó los funda
mentos para una actitud de servilismo , ante ellas. N i las luchas de inde
pendencia contra el yugó napoleónico, ni siquiera la  revolución de 1848, 
lograron introducir en este punto ningún cambio esencial.

Y , com o la únidad de la  nación alemana no se instauró por la  vía 
revolucionaria, sino "desde arriba” , "p o r la  sangre y por el h ierro”, según 
la leyenda histórica, gracias a la  "m isión” de los H ohenzollern y al 
"gen io” de Bism arck, este aspecto de la  psicología y la  m oral alemanas 
se mantuvo casi intacto. Surgieron grandes ciudades donde antes se al
zaban, muchas veces, pequeños centros urbanos de corte sem im edieval; la 
política de campanario d e jó  el'puesto a la p o lítica m undial, pero la  actitud 
sumisa del pueblo alem án ante la  "superioridad” no experim entó, en este 
proceso, m ás que cam bios muy insignificantes. E l H essling del Súbdito 
de H einrich M ann sólo se distingue del "h éro e” burgués, de Gustav Fney- 
tag por su agresividad frente a los de abajo, pero no por su servilismo
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ante los de arriba. Y  así, la  pintura trazada en 1 9 1 9  por H ugo Preuss 
es válida — con las naturales variaciones impuestas por la historia del 
momento—  para el pueblo alemán en todo el siglo x ix  y en el x x :  "E l 
pueblo más gobernable del mundo son los alem anes. . . ,  en el sentido 
de un pueblo activo y dinám ico, con una habilidad y una inteligencia 
superiores en general a lo corriente y con una tendencia crítica bastante, 
desarrollada para todo lo que sea razonar; pueblo, sin embargo, que, en lo 
tocante a los asuntos públicos, no está habituado, ni tampoco lo quiere, 
a obrar espontáneamente sin las órdenes de la superioridad o en coxitra 
de ellas y que, por tanto, se siente perfectam ente ensamblado y casi actúa 
b a jó  la  dirección de la  autoridad com o si obrase por su propia voluntad 
colectiva. Y  esta aptitud para dejarse organizar, unida a aquellas exce
lentes cualidades, ofrece en realidad un m aterial extraordinariam ente bueno 
para cualquier organización, pero sobre todo para la de tipo más puro que 
es la  m ilitar."

A quí es donde se halla, la  fuente directa, la fuente subjetiva, del irra
cionalism o alemán preim perialista. M ientras que los pueblos democráticos 
del O ccidente — vista la  cosa en su conjunto y a grandes rasgos—  con
sideran e l Estado, la  p o lítica de éste, etc., en  gran medida, com o su 
incumbencia propia, exigiendo de ello^ que sean racionales y viendo refle
jada en  este espejo su propio carácter racional, en A lem ania — también 
vista la  cosa en  su conjunto y a grandes rasgos—  esta actitud aparece ' 
invertida. E l axiom a de la  h istoriografía alem ana: " lo s  hom bres hacen 
la  historia”, no es más que e l reverso histérico-m etodológico de la  con
cepción burocrática prusiana de " la  inteligencia lim itada del súbdito", 
de aquellas palabras de la  proclama lanzada después de la batalla  de Jen a : 
" e l  prim er deber del ciudadano es permanecer q u ieto ". En ambos casos 
es " la  superioridad" y sólo ella  la llamada a actuar, haciéndolo además 
a base de una concepción intuitiva de circunstancias que de hecho son 
irracionales; e l sim ple m ortal, e l "hom bre del m o ntón", el súbdito, es 
sim plemente el peón mecánico, el ob jeto o e l embobado espectador de las 
acciones realizadas por los elegidos.

La "p o lítica  realista” y sin principios de Bism arck contribuyó en mu
cho, con sus éxitos iniciales (hasta  la fundación del Im p erio ), al des
arrollo de este irracionalism o; la esterilidad y los fracasos de la  política 
bismarckiana de allí en adelante se consideran com o una "traged ia" irra

c io n a l, cuando no se las convierte por arte de m agia en  otros tantos 
éxitos, logrados mediante el aprovechamiento "g en ia l” de "constelacio
nes” irracionales por e l "g e n io " del "p o lítico  realista” . E l período del 
imperialism o alemán franco y descarado del reinado de G uillerm o I I  es 
explicado por sus adoradores com o obra de la  "gen ia l personalidad” del 
emperador y por sus críticos com o resultado de la desaparición de B is
marck sin haber dejado un sucesor digno de él.
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Y  estas tendencias muy generalizadas de la  h istoriografía alem ana usual 
se  ven fortalecidas por los publicistas que tom an su inspiración1’'de los 
círculos sociales cuyos intereses se consideran lesionados p o r la  parla- 
m entarizadón de A lem ania, lo  que les lleva á  preconizar e l “régim en 
personal" de los H ohenzollern (q u e  es en  realidad e l im perio absoluto 
de la  burocracia civ il y m ilita r) com o la  única senda saludable para el 
pueblo alem án. N o  cabe duda de que e l m odo com o se instauró la  uni
dad del Im perio alem án realzó esencialm ente la  posibilidad de que seme
jantes concepdones encontrasen tan am plia d ifusión.

Intim am ente relacionada con  esta trayectoria se h alla  la  lucha de la  
historiografía y los historiadores alemanes contra la  cúncepdón racional 
del progreso. Sabemos que se trata de una lucha de carácter general, que 
brota necesariamente, com o habrem os de ver con todo detalle m ás adelante, 
sobre e l terreno del capitalism o decadente y que apunta ya, incluso, en  el 
seno d el capitalism o cuando éste com ienza a  verse desgarrado p o r p ro
blem as interiores; se trata, en otros térm inos, de un fenóm eno internado- , 
nal. L o  "ú nico” que hay de específico en  la  trayectoria alem ana es que í  
aquí esta tendencia aparece m ucho antes y se m anifiesta con m ucha m ayor % 
fuerza que en ningún otro país. Esta peculiaridad del desarrollo espiritual % 
de A lem ania, la  de haber sum inistrado — sobre todo en  Schopenhaüer 
y en N ietzsche, pero tam bién en  Spengler, H eidegger y otros—  los pen
sadores que figuraron a la  cabeza de la  actitud radicalm ente reaccionaria 
ante la  realidad habrá de ser, m ás adelante, investigada a  fondo por 
nosotros, en cuanto a sus principios y a  sus consecuendas de orden filo só
fico ; de m om ento, sólo nos interesan su fundam ento prim ario y elem ental, 
en  lo  que a la  historiografía y a  la  sociología se refiere. Y  éste hay que 
buscarlo en la  curiosa y sim ultánea unidad, en  la  realidad indiscernible, 
de los m omentos acomodados a  su tiem po y extem poráneos que se dan en 
la  estructura y en la  Orientación histórico-sociales del desarrollo de A le
mania. M ientras A lem ania fue, sendllam ente, un país atrasado, ¿anto 
en  lo  económ ico com o en lo  social, que iba descollando, sin  em bargo, en. lo  
espiritual, com o un rival digno y, en  ciertos campos, com o e l gu ía  espi
ritual del mundo burgués, brotó de esta situadón la  ideología precursora 
de la revolución dem ocrática en A lem ania (lo s  poetas y pensadores ale
manes desde Lessing hasta H eine y desde K an t hasta H egel y F eu erb ach ). 
C ierto es que ya ehtonces n ad ó  tam bién — en e l rom anticism o y en  sus 
productos accesorios—  aquella idealización del atraso alem án que, para 
defender esta posición, se veía obligada a  interpretar de un m odo radical
m ente irracional la  marcha del m undo, com batiendo el concepto del pro
greso com o una concepción supuestamente superficial, trivial y errónea. 
N adie fue tan allá, en este punto, com o Schopenhaüer; y e llo  explica la  
falta .total de influencia de este filó so fo  antes de 1 8 4 8  y  la. in fluencia 
mundial alcanzada por él, después de derrotada dicha révoludón.
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Los fundamentos ob jetivos de este problem a se com plican con la funda
ció n  del Im perio, e incluso con e l período que la  precede y la  prepara. 
A lem ania, de año en año, va dejando d e ser un país económ icam ente 
rezagado. M ás aún, en e l período im perialista, vemos cóm o e l capitalismo 
alem án d eja  atrás a l inglés, que hasta ahora marchaba a  la  cabeza en 
Europa; y A lem ania se convierte — junto a los Estados U nidos—  en el 
país capitalista más desarrollado y típ ico del mundo. Pero, a la  par con 
ello , se afianza, como hemos visto, su estructura social y política demo
cráticam ente atrasada (régim en agrario, pseudoparlamentarismo, "gobier
no personal” del emperador, supervivencias del régim en territorial de los 
pequeños Estados, e tc .) .

Se reproduce, con ello, la  contradicción de las etapas anteriores, en una 
escala a la vez más alta y cualitativamente nueva. D os caminos se abren, 
en eí plano de lo abstracto, para poder superar esta contradicción. U no es 
el postulado de que la estructura social y política de A lem ania se aco
mode al desarrollo económico del país. Postulado que puede form ularse, 
además, en un sentido revolucionario, exigiéndose que en A lem ania se lleva 
a cabo, por fin , la revolución democrática (q u e  es com o plantea el proble
m a Federico Eogels, en su Crítica del programa de Erfurt de la socialdemo- 
cracia alem ana). Pero, desde el punto de vista de un verdadero im perialis
m o alem án interiorm ente ajustado a^u tiem po, cabría aspirar tam bién a que 
U  estructura política del país (s in  tocar para nada a la estructura socia l) se 
|dapta$e a las form as ya probadas y que habrán de seguir dando resultado 
j»ém pre — frente a  Alem ania— : a  las form as de la  dem ocracia parlam en
taria occidental. (P osición  ésta que era, com o veremos, la  que adoptaba 
— casi solo-— un M ax  W e b e r y que presenta mutatis mutandis—  cierta 
afinidad con las aspiraciones de Scharnhorst y Gneisenau, quienes pug
naban por introducir en la  v ie ja  Prusia "reform ada” las innovaciones 
m ilitares de la  Revolución francesa.)

Pero, com o la relación contradictoria que así se creaba entre la  eco
nom ía y la  política no im pedía el desarrollo del capitalism o en Alem a
nia — y en ello  podemos apercibirnos de un m odo bien tangible de cuál 
e r i  el "cam ino prusiano” qué se abría ante el desarrollo del capitalismo 
alem án— , era inevitable que surgiese una ideología basada en la  defensa 
intelectual de esta contradicción entre la  estructura económ ica y la  es
tructura política de A lem ania como una etapa de desarrollo más alta, 
com o una posibilidad de desarrollo superior a la del O ccidente demo
crático.

Y  esta defensa tenía que ir a buscar, una vez más, sus armas filosó
ficas al arsenal del irracionalism o. Como es natural, esto podía engendrar 
las concepciones más dispares, que no nos sería dable analizar ni siquiera 
apuntar aquí, en el plano histórico y desde el punto de vista filosófico, 
sin destruir el marco de nuestras presentes consideraciones. N os lim ita
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remos, pues, a señalar algunas de las . teorías típicas que en este terreno 
se form ularon.

Cabe, b a jo  un signo positivo o  negativo, con entusiasmo, con repulsa 
o  con  resignación, concebir e l capitalism o com o un "d estino” ; para Com
prenderlo, basta con remitirse a las palabras de Treitschke, m ás'arrib a  
transcritas, acerca, del nacim iento de la U nión  aduanera. E l capitalismo 
alem án altamente desarrollado es valorado, así, com o ún "d estin o " irra
cional, mientras el exponente del otro principio — tam bién irracional, 
aunque con distinta valoración— , el Estado alemán, recibe la  m isión de 
infundir un sentido al "destino” ciego de la econom ía por la virtud de las 
dotes puramente personales (es decir, tam bién irracionales) del monarca. 
O  bien sé atribuye al Estado (e n  la form a alem ana abstracta de la  "esta- 
talidad” )  e l papel de contrapeso saludable — irracional—  para equili
brar aquella insana y m ortífera racionalidad representada por la  econom ía 
capitalista, etc., etc.

E n  todás estas concepciones se encierra, com o se ve, una actitud polé
m ica frenite al concepto general burgués del progreso propio de las dem o
cracias occidentales; se rechaza la idea de que el desarrollo d el-E stad o 
y de la sociedad, rompiendo las form as feudales, y su creciente adaptación 
a las exigencias del capitalism o (basta con referirse a la sociología de 
H erbert Spencer) representa un progreso. L ejos de reconócerla así, se 
valora y se ensalza la trayectoria alem ana com o superior, precisam ente 
porque la conservación de las form as autoritarias más viejas (n o  racio
n a les) le perm iten resolver problem as que tenían que ser necesariamente 
insolubles para la  sociedad y el pensam iento social .de los Estados occi
dentales, atenidos a una orientación racional. Y  huelga decir que lo deci
sivo, en todo esto, era el poder com batir eficazm ente el socialismo.

Irracionalism o y enemistad contra el progreso son inseparables, y ambos 
representan, ensamblados así, la  defensa ideológica eficiente, del atraso 
social y político  de una A lem ania que va desarrollándose rápidamente 
por los derroteros del capitalism o. Fácil es com prender, por otra parte, 
que estas premisas "filo só ficas” para una historiografía alemana que aca
bamos de psbozar tenían que e jercer y ejercieron una influencia decisiva 
sobre aquella fabricación de leyendas históricas de que más arriba hemos 
hablado.

L a endeblez del m ovim iento dem ocrático alem án se m anifiesta tam bién 
en el hecho de que no fuese capaz de oponer a  esta campaña ideológica de 
deform ación de gran envergadura nada propio, una verdadera historia 
de A lem ania ni una historia de las luchas por la revolución democrática. 
N o se sentía tampoco en condicicnes de com batir eficazm ente los fu n
damentos "filo só fico s” de estas leyendas históricas. E l carácter postulativo 
gnoseológico-agnóstico y ético-social del pensam iento neokantiano im pe
rante en Alem ania se revelaba tan incapaz para e llo  com o la sociología
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que de vez en cuando se im portaba del extranjero. T o d a  la  juventud 
alem ana iba form ándose, así, sin una tradición dem ocrática. £1 único 
historiador alem án que lu d ió  enérgicam ente contra esta fabricación de le- 

' yendas fue Franz M ehring, a quien nadie puede negar sus grandes m é
ritos en esta lucha. Sus esfuerzos, sin em bargo, no llegaron a  dar fm tos 
y se vieron cada vez más aislados, a causa del reform ism o im perante en  la 
socialdemocracia alemana. Las tradiciones democráticas, en A lem ania, iban 
quedando cada vez más desarraigadas. Los publicistas dem ocráticos que 
más tarde fueron.brotando aisladamente tenían, en la  mayor parte de los 
casos, tan  poco contacto real con  la  historia de A lem ania, que la  reacción 
se daba frecuentem ente el lu jo  de pasarlos p o r alto y  de tratarlos despec
tivam ente, sin un análisis crítico, recurriendo para e llo  a una contrapo
sición artificiosam ente planteada entre e l carácter alem án supuestamente 
autóctono, base de la  trayectoria frustrada de su patria, y la democracia, 
a la que se tildaba de "m ercancía occidental de im portación” , refirién 
dose a ellos entre signos negativos, com o a partidarios del "O ccidente 
no germ ánico". Lo cual venía a reforzar todavía más, naturalm ente, el 
aislam iento ideológico y político de estos autores sueltos, dentro de A le 
mania. 1

Sólo el m ovim iento obrero podía haber creado en A lem ania un centro 
de resistencia p o lítica  e ideológica, como lo había hecho en  1 8 4 8 -4 9  la 
Nueva Gaceta Renana, b a jo  la  dirección de M arx, y com o lo hicieron 
en  Rusia L en in  y los bolcheviques. Pero aquellas tendencias generales del 
desarrollo de A lem ania repercutían tam bién sobre el m ovim iento obrero. 
A ntes de la  instauración bismardciana de la  unidad nacional, era natural 
que e l problem a central de la  revolución democrática se convirtiera en la 
causa esencial de la  escisión del m ovim iento obrero que com enzaba a 
nacer. D e  una parte estaban Lassálle y, después de él, Schweitzer, quienes 
abrazaban el cam ino prusiano-bonapartista. Y  las desfavorables condicio
nes del desarrollo de Alem ania condujeron aquí a consecuencias fatales. 
Lassalle, con quien comenzó el m ovim iento de masas de la clase obrera 
alemana después de la  revolución de 1848 , se hallaba ganado por la 
influencia ideológica de la tendencia bonapartista imperante, en un grado 
mucho mayor que el que registran las historias del m ovim iento obrero 
de Alem ania. Su aproxim ación personal y política a Bism arck, en los 
últimos años de su vida, no fue, ni mucho menos, com o se trata de hacer 
creer, un extravío casual, sino que fue más b ien la consecuencia lógica 
y necesaria de toda su posición filosófica  y p o lítica . Lassalle había to
mado de H egel, sin la m enor reserva crítica, el criterio idealista-reaccio
nario de la prim acía del Estado sobre la econom ía, para aplicarla m e
cánicamente al m ovim iento de liberación del proletariado. Y  ello le 
llevaba, lógicam ente, a rechazar todas aquellas foranas del m ovimiento 
obrero que, asegurando la independencia del proletariado, habrían podido
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conducir a la  lucha por la  libertad dem ocrática de movim ientos y a  un 
choque dem ocrático con e l Estado prusiano, burocrático y bonapartista. 
Según él, los obreros debían fia r  tam bién en  lo  económ ico su liberación 
al Estado prusiano, a l Estado de Bism arck. Y  la  preconización unilateral 
del sufragio universal com o postulado básico adquiría tam bién, así encua
drado, un acento bonapartista, tanto m ás cuanto que la  organización inter
na de la  "L ig a  general de obreros alem anes", en la  que se com binaba la  
dictadura personal de Lassalle con  las votaciones ocasionales en form a 
de referendum  del "p ueblo soberano”, revestía tam bién un carácter bona
partista muy marcado. N o  en vano Lassalle pudo enviar a  B ism arck una 
copia de los estatutos de su propio "Im p erio”, com o é l m ism o lo  lla 
maba, diciéndole que ta l vez tuviera, e l C anciller, m otivos para envidiarle 
por é l. Y  nada tiene de sorprendente que, lanzado ya por este cam ino, 
avanzara consecuentemente por e l declive, hasta desembocar en la  "m o 
narquía social” , én el apoyo directo a  la  p o lítica  bism arckiana de unidad.

Pero tampoco G uillerm o L iebknecht, aunque reconociera y criticara, 
b a jo  la  influencia de M arx y Engels, los errores de Lassalle y de su 
escuela, fu e  capaz de m antener una lín ea  certera. D ejábase  ganar con 
m ucha frecuencia por la  influencia ideológica de las tendencias dem ocráti
cas pequeñoburguesas del sur de A lem ania y no op onía a  la  solución 
bism arckiana y a su defensa por Lassalle la  v ie ja  lín ea  revolucionaria 
de la  Nueva Gaceta Renana, sino un federalism o dem ocrático-pequeño 
burgués, antiprusiano, inspirado en las corrientes sudalemanas.

E n  el curso del desarrollo posterior del m ovim iento obrero alemán, 
tam bién habría  de m anifestarse en este problem a e l reform ism o cada vez 
más acentuado. Engels criticó, en este respecto, con im placable energía, 
los errores oportunistas del Program a de E rfu rt, señalando sobre todo lo  
que faltaba en este program a: e l postulado de una lucha resuelta en  torno 
a la  dem ocratización de Alem ania, en  torno a la  consecución revolucionario- 
dem ocrática de la  unidad nacional, que con  la  solución bism arckiana era 
una unidad reaccionaria y, por tanto, frustrada.

Después de la  m uerte de Engels, e l reform ism o se acentúa cada vez 
más y va, con .ello, más y más a rem olque de la  burguesía liberal, presta 
siem pre a  las componendas. L a verdadera lucha p o r la  dem ocratización 
radical de A lem ania — por el apoyo ideológico y político  a  los m ovim ien
tos revolucionario-democráticos—  encuentra cada vez m enos eco e n  la  
socialdemocracia alem ana; a e llo  hay que atribuir, en una m edida muy 
considerable, la  situación de aislam iento de un Franz M ehring, e l único 
defensor consecuente de aquellas tradiciones. Y  esta deform ación refor
m ista del marxism o no se lim ita, n i m ucho m enos, a l ala abiertam ente 
oportunista de la  derecha, que llegaba hasta la  p o lítica  de apoyo al impe
rialism o colonial, sino que se extiende tam bién al llam ado "centro  m ar- 
x ista”, el cual, b a jo  e l rop aje de una vaga fraseología revolucionaria, se
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avenía, de un modo muy "realista” , con el estado de cosas existente 
en Alem ania. A sí las cosas, era natural que el m ovim iento obrero ale
mán nó pudiese servir de aglutinante, de centro de atracción para las 
fuerzas democráticas que se m anifestaban esporádicamente, no pudiese 
educar y guiar a estas fuerzas. Y , en su lucha de oposición contra las ten
dencias oportunistas del reform ism o, grandes Sectores de la oposición de 
izquierda caían en una actitud sectaria ante los problem as de la demo
cracia burguesa, y en especial ante el problem a nacional, lo  que im pidió 
en buena parte a estos sectores — y más tarde, ya en la guerra, a la  Liga 
espartaquista— • llegar a conquistar una influencia como la alcanzada en 
Rusia por los bolcheviques.

En estas condiciones entra Alem ania en la  época im perialista. Como 
es sabido, este tránsito va acompañado de un gran auge económ ico, de 
una concentración extraordinariam ente fuerte del capital, etc.' A lem ania 
se erige en el Estado que marcha a la cabeza del imperialism o en Europa 
y, al mismo tiem po, en el Estado im perialista más agresivo, que pre
siona de un modo más violento por el nuevo reparto del mundo. Este 
carácter del imperialism o alemán es tam bién una consecuencia del des
arrollo capitalista de Alem ania, atrasado, pero rapidísimo. A l convertirse 
A lem ania en una gran potencia capitalista, el reparto del mundo colonial 
tocaba ya a su fin , lo  que hacía que la  A lem ania imperialista, si quería 
llegar a adquirir un im perio colonial a tono con su poderío económ ico, 
sólo  pudiera lograrlo por m edio de la  agresión, arrebatando a otros sus 
colonias. Ésto hizo nacer en A lem ania un im perialism o especialm ente 
"voraz”, agresivo, ávido de bótfii, que presionaba de un m odo vehemente 
e im placable hacia e l nuevo reparto de las colonias y las esferas de in
fluencia.

Esta situación económ ica contrasta de un m odo muy llam ativo con 
la gran fa lta  de madurez político-dem ocrática del pueblo alemán, en este 
período. Pero, esta fa lta  de madurez no sólo eS un hecho político  extra
ordinariam ente importante, no sólo da com o resultado e l que la  veleidosa 
y aventurera política exterior de G uillerm o I I  pudiera abrirse paso sin 
grandes fricciones dentro del país, sino que encierra, además, im portantes 
consecuencias ideológicas para nuestro problem a. N o  existen las situa
ciones estancadas; todas tienen que desarrollarse hacia adelante o  hacia 
atrás. Y  como, por las razones ya señaladas, el pueblo alemán no se des
arrolló, al llegar el período im p eria lista , en un sentido progresivo-dem o- 
crático, necesariamente tenía que producirse un movim iento de retroceso. 
Y  esto guarda relación con una tendencia político-ideológica común al 
período imperialista, en un plano internacional. E n  este período reina, 
de una parte, una tendencia antidem ocrática general bastante acentuada, 
mientras que, de otra parte, b a jo  las condiciones del im perialism o, a llí 
donde existe una democracia burguesa, se produce cierto desengaño en las
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masas y en sus portavoces ideológicos en  cuanto a lá  democracia, a l com
probar cuán pequeño es, en realidad, el poder de que éste dispone fren te 
a los órganos ejecutivos secretos de la  burguesía, cuán grande es él grado 
de corrupción que necesariamente lleva aparejado, bajo, el capitalism o, y 
cómo, en el régim en’ capitalista, la  democracia burguesa es, por fuerza, 
inseparable de una serie de fenóm enos antidem ocráticos (e n  el aparato 
electoral, e tc .) .  N ada tiene de extraño, por ello, que precisam ente en los 

-países democráticos se desate una oleada dé críticas contra la  democracia, 
que van desde las corrientes reaccionarias descaradas hasta el m ovim iento 
obrero (ta l es, por ejem plo, el caso del sindicalism o en los países la
tin o s).

Cierto es que estas críticas revisten, en general, una tendencia román
tico-reaccionaria. N o  debe perderse de vista, sin em bargo, que llevan 
im plícito, no pocas veces, un desengaño legítim o ante la  dem ocracia bur
guesa, una experiencia vivida de desencanto, que a veces envuelve una 
relativa idea de superación, en lo  tocante a las lim itaciones sociales de ese 
tipo de democracia, Baste pensar en la  ironía de A natole France, cuando 
habla de esa igualdad dem ocrática ante la  ley que prohíbe mayestática- 
m ente a pobres y a ricos, sin distinción, dorm ir por las noches debajo 
de los puentes. Y  hay que advertir que, cuando escribía esto, Á natole 
France se hallaba todavía muy le jo s  del socialism o: por eso precisam ente 
son sus ingeniosas palabras tan características de éste estado de ánim o de 
los círculos progresivos intelectuales d el O ccidente y de sus invectivas 
contra la  democraciá. U n a m ezcla característica de una actitud crítica 
certera y tendencias confusas y reaccionarias podemos observarla tam bién 
en Bernard Shaw. P ero  la  amalgama m ás com plicada de estas tendencias 
y la m ás influyente, durante algún tiem po, la  personifica G . Sorel, el 
ideólogo del sindicalismo.

Estas tendencias llegaron a  e jercer, sobre todo b a jo  sus m atices recrió- 
narios, una influencia im portante y profunda sobre la  intelectualidad ale
mana del período im perialista. S in  em bargo, a l pasar a  Alem ania, sufrie
ron u n  profundo cam bio sprial. S i en  los países d el O ccidente eran la  
expresión del desengaño ante la  dem ocracia burguesa ya conquistada y 
vigente, en  A lem ania convertíanse en  un obstáculo para su consecución, 
en la  renuncia a  la  lucha resuelta y decidida p or esa dem ocracia. Estas 
tendencias se mezclan en A lem ania con  la  v ie ja  propaganda o fic ia l del 
período bismarckiano, que ve y preconiza en el atraso de A lem ania la 
expresión del "espíritu  alem án” , de lo  que hay de específicam ente alemán 
en la  historia, en la sociología, etc. E n  el período bism arckiano, vemos 
cóm o la  intelectualidad dem ocrática y, en parte, incluso la  intelectualidad 
liberal, se m anifiesta en  contra de sem ejante concepción de la  sociedad y 
de la  historia (V itch ow , M om m sen, e tc .) ,  aunque con  bastante tibieza 
en lo  interior, ciertam ente, y con  ninguna eficacia, a l exterior.
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A l paso que la  crítica de la  democracia es acogida, ahora, en A lem ania 
com o una tendencia progresiva del espíritu occidental, se produce, en 
últim a instancia, con otros razonamientos históricos e ideológicos, la  capi
tulación ante las ideologías que vienen a  debilitar la  lucha p or la  demo
cracia y que m atan la  m édula ideológica y p o lítica de esta lucha. Básta 
con referirse, para poner un solo e jem plo muy significativo, a l m ás im por
tante de los sociólogos e historiadores burgueses del período guillerm ino, 
a  M ax  W eber. M ax  W e b e r m anifestábase, por razones patrióticas, con
trario al sistema de G uillerm o I I ,  cuyo diletantism o y cuya incapacidad 
para com petir en e l terreno diplom ático con la  dem ocracia francesa o  
inglesa com prendía claram ente; y esto le  llevaba a mostrarse, en  conse
cuencia, com o un partidario cada vez m ás resuelto de la  dem ocratización 
de Alem ania. Pero, com o su pensamiento se hallaba profundam ente im
buido de aquella actitud, crítica occidental de desengaño ante la  demo
cracia, sólo veía en ésta un "m al m enor” fren te  al sistem a im perante. Y  
contradicciones sem ejantes a ésta podemos observar en otros pensadores 
y políticos del mismo período, por ejem plo en F. N aum ann, entre otros. 
Fácil es com prender que, sobre tales bases ideológicas, m al podía nacer 
una radical orientación intelectual dem ocrático-burguesa y, m enos aún, 
un partido de esas características. (E n  N aum ánn, salta a la  vista la  crisis 
de esta crítica izquierdista, para-desem bocar en unos principios y una 
conducta práctica de derecha.).

Entee lo s  intelectuales alemanes del período guillerm ino se reproduce, 
así, la  "m iseria  alem ana”, sólo que en una escala m ás a lta ; en la  m ayoría 

• de ellos prevalece, en  últim a instancia, u n  filisteism o a jeno a  los verda
deros intereses públicos. M ientras que la  crítica  occidental de la  demo
cracia lleva a la  m ayor p arte de la  intelectualidad a  ver en la  trayectoria 
no dem ocrática de A lem ania algo aparte, una etapa m ás alta con  respecto 
a  la  problem ática democracia no dem ocrática del O ccidente, va creán
dose un espíritu capitulacionista, de tenderos y literatos, ante el sistema 
p olítico  im perante en  A lem ania y, no pocas veces, una actitud esnobista 
de engreim iento aristocrático, que, criticando duramente y, en ocasiones, 
hasta con rasgos ingeniosos y certeros, la burguesía y  la  cultura burguesa, 
dobla el espinazo ante la nobleza burocrática y m ilitar del sistema guiller
m ino e idealiza e l aparató antidem ocrático de este sistema, con sus 
vestigios sem ifeudales. (E stas tendencias se destacan claram ente en el 
ingenioso satírico Stem heim  y en  el p o lítico  de orientación dem ocrática 
R athenau.)

Tam bién estas críticas de la  democracia burguesa del O ccidente con
tienen, com o es natural, ciertos elem entos de verdad. Son ciertos de por 
sí„ sobre todo, muchos de los hechos que se alegan contra e l carácter de las  
democracias occidentales, com o exponente de su negación de la  demo
cracia , Sin  embargo, lá  crítica razonable y certera sólo cabe hacerla, en
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este punto, desde la  izquierda. Basta  con citar, p ara  com probarlo, a A na
to le France. Y a  en sus obras juveniles encontram os agudas observaciones 
satíricas sobre la  democracia de la  T ercera República. P ero esta crítica 
no se convierte en parte orgánica y propulsora de su m odo de ver la 
sociedad y la  historia sino a  partir del m om ento en que, gracias a las expe
riencias del caso D reyfus, com ienza e l escritor a  desarrollarse p o r el ca
m ino del socialism o. •

Y  tam bién en Thom as M ann podem os observar, mutatis mutandis, una 
tendencia parecida. E n  sus Reflexiones de un apolítico, los aspectos leg í
tim os de esa crítica de la  dem ocracia burguesa aparecen todavía encu
biertos y desfigurados p or un anticapitálism o rom ántico a la  alemana. 
Cuando, ya en el período de W eim ar, Thom as M ann se orienta realm ente 
por e l cam ino dem ocrático, vemos cóm o su actitud escéptica ante la  de
mocracia burguesa occidental com ienza a producir frutos sazonados en su 
obra, por e jem plo, en la  figura de Settem brini en  La montaña mágica, 
en la  que la  crítica irónica de la  típ ica  lim itación de horizontes de la 
dem ocracia burguesa y de su incapacidad total para resolver los proble
mas fundam entales de la  sociedad m oderna, se com bina con la  constante 
afirm ación del relativo sentido progresivo de Settem brini, en  com paración 
con las ideas m istificadoras prefascistas de N aphta y con la  inercia p o lí
tica de H ans Castorp.

O tra  tendencia general de las corrientes antidem ocráticas de la  Europa 
occidental es la  idealización de la  "com petencia”, la  "e fic ien cia” , la  " im 
parcialidad”, etc., de la  burocracia, en contraste con e l "d iletantism o” 
de los políticos de partido y del parlam ento. (C om o ejem plo de e llo  
citarem os solam ente a F ag u et.) E n  e lla  se destaca muy claram ente el 
carácter reaccionario de esta orientación. Los escritores que así se m ani
fiestan son, conscientem ente a  veces, pero en la  m ayor parte de los 
casos, sin duda, inconscientem ente, peones del capital financiero im peria
lista, quienes, con sus com ités reducidos y con sus hom bres de confianza, 
independientes de las elecciones y los cambios de gobierno, tratan de 
im poner, lográndolo no pocas veces, la  continuidad de sus intereses es
pecíficos. (B asta  pensar, en las correlaciones internas de poder de los 
m inisterios de N egocios Exteriores, en  los frecuentes cam bios de je fes  
parlam entarios y en los secretarios de Estado perm anentes, relatores prin
cipales, etc., de los países dem ocrátíco-burgueses, en la  Europa-occidental.) 
A l surgir esta tendencia en una A lem ania todavía no dem ocrática, Viene a 

^reforzar ideológicam ente la  victoriosa resistencia de la  burocracia civil 
y m ilitar im perial y prusiana contra cualquier tentativa de reestructuración 
progresiva de las instituciones del Estado. E l seudoparlam entarism o dege
nera, así, en una total im potencia; y esta esterilidad necesaria y m anifiesta 
del sistema parlam entario ficticio , le jo s  de im pulsar a un desarrollo dem o
crático efectivo, conduce, por el contrario, a su estancam iento y a su
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paralización, a la exaltación de esta im potencia. Y  huelga decir que el 
capital financiero im perialista de A lem ania sabe aprovecharse d e : esta 
situación', lo  m ismo que e l de la  Europa occidental se aprovecha del 
parlamentarismo.

Sin  embargo, para la  trayectoria alemana, esta constelación de factores 
significa el encauzamiento de las supervivencias de la  “m iseria alem ana” 
hacia un im perialism o especialm ente reaccionario, libre de todo control 
dem ocrático. Y  esta tendencia del desarrollo ,de A lem ania produce es
tragos especiales en este país, por la  razón de que, con ello, no sólo 
se m antiene en pie, sino que recibe, además, una nueva aureola eco
nóm ica e l v ie jo  servilismo del intelectual m edio e, incluso, de los in 
telectuales descollantes en el plano espiritual y m oral. Los re s to s  del 
absolutismo, conservados y al m ism o tiem po modernizados por el "bona- 
partism o” bism arckiano, encuentran un punto de apoyo especial en el 
cultivo político-m oral del espíritu propio del alm a burocrática: el burócrata 
pone todo su "orgullo  de cuerpo” en cum plir las órdenes de la  superioridad 
de un modo técnicamente irreprochable, aunque no esté en e l fondo de 
acuerdo con ellas. Además, este espíritu, que en los países de viejas tra
diciones democráticas se lim ita a la  burocracia en el más estricto sentido 
de la palabra, en A lem ania se extiende mucho más allá de ella. E l plegarse 

, incondicionalm ente a las decisiones de los de arriba se considera como 
una virtud específicam ente alemana, por oposición a la manera más libre 
de peflsar de los países dem ocráticos del O ccidente, y se destaca y glo- 
rífick  cada vez más com o signo de un nivel social süperior. E l mismo 
Bism arck hubo de criticar alguna que Otra vez la  fa lta  de “valor civ il” 
de los alemanes, olvidándose de que fue é l quien fom entó poderosa
mente, en lo personal y en e l plano de las instituciones, este encauza
miento de la  mezquindad político-social de los pequeños Estados a  la  po
tente nación unificada, esta perpetuación de la  nulidad de la  opinión 
pública. P or las razones ya indicadas, esta tendencia degenera, a l llegar 
el período guillerm ino, en un verdadero bizantinism o de la  intelectua
lidad, en un servilism o exteriorm ente grandilocuente e interiorm ente ras
trero de las más am plias capas medias de la  sociedad.

Es, repetimos, la  capitulación espiritual, a  veces involuntaria, ante la 
propaganda falseadora de la  historia que g lorifica  e l atraso de Alem a
nia, proceso iniciado ya en e l período bism arckiano, pero que ahora, 
b a jo  una form a "m ás sutil” , “más elevada", que a veces constituye una 
oposición subjetiva, perp que es siempre, objetivam ente, una seudóposi- 
ción y siempre, por tanto, una form a que sirve m ás eficazm ente al im 
perialismo, abarca tam bién a los sectores m ás progresivos y a los más 
desarrollados de la  intelectualidad burguesa que marcha a la  cabeza.

V em os aquí de un m odo b ien  palpable la  afinidad social, y  con ella 
el paralelism o espiritual, entre la  ideología reaccionaria "superior” y la
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"usual”. Ocurre en este punto algo parecido a como el quietismo budista 
de Schopenhauer discurre paralelamente con la apatía pequeñoburguesa 
que sobreviene a la derrota de la revolución de 1848, lo mismo que aquel 
postulado de Nietzsche de que las relaciones entre capitalistas y obreros 
se acomodaran a las relaciones entre los oficiales y los soldados, dentro del 
ejército, se emparejaba con los deseos del período imperialista en el 
plano capitalista-militar. Pero, Iá afirmación de este paralelismo no niega 
ni pone en duda, en modo alguno, la diferencia de nivel espiritual. Por el 
contrario, esta diferencia de nivel sigue ocupando el primer plaño de 
nuestro interés. No, sin embargo, por la razón predominante de la altura 
intelectual, sino porque ésta hace que aumente el alcance social de las 
corrientes reaccionarias, ya que estas corrientes abarcan ahora a capas a 
las que no podían llegar con los medios "normales” del espíritu, des
pectivamente sordas a su voz cotidiana. Sólo en sus últimas consecuencias 
sociales —¡-que son las que deciden de la suerte de Alemania también 
en lo espiritual—  desembocan dichas corrientes en el mismo cauce de la 
reacción. Cuando, por ejemplo, a comienzos de la primera Guerra Mundial 
imperialista, J. Plenge contraponía las "ideas de 1914”, como las ideas 
superiores y específicamente alemanas, a las ideas de 1789, revelaba con 
ello cómo una gran parte de la mejor intelectualidad alemana había 
descendido hasta el nivel de la historia de propaganda a lo Treitschke. 
Esta ausencia de principios y este descenso del nivel intelectual y mo
ral, pueden percibirse claramente en los folletos de propaganda de los 
primeros tiempos de la guerra; de ello tenemos un ejemplo bien elo
cuente, para destacar solamente uno, en la contraposición de W em er 
Sombart entre los "héroes” (los alemanes) y los "mercaderes” (la demo
cracia inglesa).

El hundimiento del sistema guillermino én la primera Guerra Mundial 
imperialista y la instauración de la república de W eimar no traen tam
poco consigo ningún cambio radical en cuanto a la democratización de 
Alemania ni én cuanto a la creación de tradiciones democráticas profun
damente arraigadas en las grandes masas, aun fuera del proletariado con 
conciencia de clase. En primer lugar, esta democratización política del 
país no se debe tanto a la plenitud interior de las fuerzas del pueblo 
como a un descalabro militar; amplios círculos de la burguesía alemana 
aceptan la república y la democracia, en parte como algo inevitable y 
forzoso, y en parte porque esperan de ellas ventajas de orden político 
exterior, condiciones de paz más favorables logradas con ayuda de Wilson, 
etc. (L a  diferencia con respecto a la república democrática instaurada 
en Rusia en 1917, es bien patenté. En Rusia, había grandes masas peque- 
ñoburguesas y campesinas que eran resueltamente republicanas y demo
cráticas desde el primer momento, aunque en el seno de la gran burguesía 
se observaran tendencias muy parecidas a las de Alemania y aunque los
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dirigentes de esta democracia pequeñobürguesa y campesina adoptasen 
tam bién una actitud de traición ante la  democracia. Por e jem plo, las divi
siones existentes entre los socialrrevolúcionarios revelaban claram ente estas 
posiciones democráticas de las masas pequeño-burguesas y cam pesinas.) 
En segundo lugar, tam bién en esto repercute el atraso en el desarrollo de 
Alem ania. A l estallar la  revolución democrático-burguesa, en 19 1 8 , aparece 
el proletariado com o el poder social decisivo, pero sin  que se hallara a la  
altura de los problem as de la renovación de A lem ania, pues se lo  im pedían 
la gran fuerza del reform ism o y la endeblez orgánica del ala izquierda 
del movim iento obrero. Esto h ad a  que la  dem ocracia burguesa fuera, esen
cialm ente, como proféticam ente lo  había previsto Engels ya desde mucho 
antes, una agrupación de todas las fuerzas de la burguesía contra la ame
naza de una revoludón proletaria. Y  las experiencias directam ente vividas 
de la  revolución rusa de 1 9 1 7  influyeron de un m odo considerable, en 
este punto, no sólo sobre la  mism a burguesía, sino tam bién sobre el ala 
reform ista del m ovim iento obrero. H e aquí por qué esta ala reform ista 
apoyó incondicionalm ente, de hecho, la  coalición dem ocrática de todas 
las fuerzas burguesas, dirigida contra el proletariado, y no sólo la apoyó, 
sino que fue, en realidad, su centró y su fuente de energías.

D e  aquí que la  república de W eim ar fuese, en lo esencial, una repú
blica sin  republicanos, una democracia sin demócratas, com o lo  había 
sido - ’-c la ro  está que en circunstandas históricas com pletam ente dístin- 
tas—  la  república francesa entre los años 1 8 4 8  y 18 5 1 . Los partidos 
burgueses de izquierda aliados a los reform istas no trabajaban por la im- 
plantación de una dem ocracia revolucionaria, sino que eran, sustancial
mente — b ajo  las consignas de la república y la democracia— , "partidos 
de ord en", lo  que significaba, prácticamente, que aspiraban a m odificar lo  
menos posible la  estructura social de la  A lem ania guillerm iná (m anteni
m iento de la  oficialidad reclutada entre los junkers, de la  v ie ja  burocracia, 
de la  mayo'ría de los pequeños Estados, oposición a la  reform a agraria, e t c .) .

E n  estas circunstancias, nada tiene de extraño que las masas populares, 
que, como hem os visto, no habían recibido nunca una educación demo
crática y en las que la tradición dem ocrática no tenía la  m enor raíz, se 
Sintieran en seguida profundam ente desengañadas de la  dem ocracia y 
se apartaran relativam ente pronto de ella. Y  este proceso se aceleró y ahon
dó de un m odo especial, porque la  democracia de W eimar- se vio obli
gada a aceptar y a llevar a la  práctica la más profunda hum illación nacional 
sufrida por A lem ania desde los tiem pos napoleónicos, la  paz imperialista 
de Y ersalles. Para las masas populares, no educadas en la  democracia, la 
república de W eim ar era, pues, el órgano ejecutivo de esta hum illación 
nacional, en contraste con los tiempos de grandeza y expansión nacional, 
qué iban unidos para ellas á  los nom bres de Federico I I  de Prusia, Blücher 
y M oltke, es decir, a  los recuerdos m onárquicos y autocráticos.
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D e nuevo podemos observar aquí el gran contraste entre la  traye 
de A lem ania y la  de Francia e  Inglaterra, en que los períodos revo 
nario-dem ocráticos (C rom w ell, la  gran revolución, e tc .) ,  son período, 
más alto auge nacional. Las circunstancias en que nació la república 
W eim ar venían a corroborar, al parecer, la v ie ja  idea del desarrollo anti
dem ocrático "específicam ente alem án”, el único en consonancia con el 
"a lm a alem ana" y ofrecían  un pretexto aparentem ente claro a la leyenda 
de que la grandeza nacional alemana sólo podía alcanzarse sobre bases anti
democráticas. La filo sofía , la historiografía y la publicística de la reacción 
se encargaron de explotar a sus anchas la  situación así creada, y el ala 
izquierda de la burguesía y de la  intelectualidad burguesa no supo oponer 
nada eficaz a tales propagandas.'

B a jo  la república de W eim ar, se afianza en am plios sectores de la 
burguesía y de la pequeña burguesía el v ie jo  p reju icio  de que la dem o
cracia es, en Alem ania, "u na m ercancía occidental de im portación", un 
nocivo cuerpo extraño, que la nación debe elim inar, si quiere sentirse 
sana. La falta de tradiciones de muchos demócratas subjetivam ente con
vencidos se m anifiesta en el hecho de que tam bién ellos tom aran com o 
base de su propaganda este carácter "occid ental” , supuestamente exclu
sivo, de la democracia, poniendo en prim er plano, con una fa lta  absoluta 
de tacto y de táctica, sus sentim ientos antialem anes, su entusiasmo por la 
dem ocracia occidental, con lo que, sin quererlo, daban la m ano a  la  reac
ción  en su creación de leyendas antidem ocráticas. (E s ta  ideología se 
destaca con  la  mayor claridad en e l círculo de la Weltbühne de aquellos 
a ñ o s .) Y  a esto hay que añadir la actitud nihilista de am plios círculos 
de la  intelectualidad burguesa radical fren te  a la  hum illación nacional (p a 
cifism o ab stracto), nihilism o que, aunque b a jo  form as distintas, se abría 
paso tam bién en e l m ovim iento obrero radical de Inglaterra. (E sta  ten
dencia se destacaba con mucha fuerza entre los Independientes de la 
socialdem ocracia alemana, pero tam poco e l Partido com unista de A le
mania, b a jo  la influencia de los errores ideológicos de Rosa Luxem burg, 
se hallaba, a l com ienzo de su desarrollo, libre de este nihilism o nacional, 
que sólo ayudaría a superar el e jem plo del partido com unista de la U nión 
Soviética y, muy especialm ente, la  teoría  stalinista del problem a nacional.)

N o obstante todo esto, es un hecho que las intentonas descaradas de 
restauración de la m onarquía de los H ohenzollern fracasaron (revuelta 
de K app, en 1 9 2 0 ) .  E l partido que encabezaba esta restauración del par
tido "nacional-alem án”, no llegó a convertirse nunca en un partido de 
masas verdaderamente grande y decisivo, a pesar de que sus representantes 
seguían conservando la m ayoría de sus puestos en la  adm inistración civil 
y m ilitar, al amparo de las tendencias antiproletarias y antirrevolucionarias 
de la república de W eim ar. Sólo cuando el desengaño de las grandes 
masas hubo alcanzado su punto culm inante, com o consecuencia de la
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gran crisis iniciada en 1919 , logró la reacción crearse una base de masas 
con el "p artido obrero nacionalsocialista alem án” , con el hitlerofascism o.

Se trata, pues, de esbozar en estas consideraciones prelim inares los 
rasgos ideológíco-sociales que hicieron posible la cruzada triunfal del fas
cism o en Alem ania, de un m odo tan vergonzosamente rápido y más ver
gonzoso todavía por lo duradero; de señalar brevem ente cómo el fascism o 
alemán brotó, b a jo  la acción de una cierta necesidad, de la  trayectoria an
terior del país, apuntando al mismo tiempo en qué consisten sus cualidades 
específicam ente nuevas y por qué, al m ism o tiem p o,'estas características 
nuevas no representaban, en realidad, más que una exaltación cualitativa 
de tendencias ya existentes con anterioridad.

H em os visto ya cómo la república de W eim ar, por el modo com o nació 
y por los medios sociales a que recurrió para su defensa (contra  la iz
q u ierd a), para su afianzam iento y su estructuración, era, de una parte, 
una república sin republicanos, una democracia sin demócratas. E l entu
siasmo inicial de las masas no tardó en disiparse, al derrumbarse las 
esperanzas puestas en una paz "w ilsoniana” para una democracia alemana 
y al verse frustradas las ilusiones que sé cifraban en la “ socialización” 
del país. En los sectores de ideas revolucionarias, de izquierda, de la clase 
obrera, sobre todo, va afianzándose una actitud de hostilidad frente al 
sistema weimáriano, que se p lasm a-al caer asesinados los más grandes 
héroes del m ovim iento revolucionario alemán, Carlos Liebknecht y Rosa 
Luxem burg. D e  otra parte, los partidarios de la  restauración de los H ohen- 
zoilem , de la reacción descarada de los prim eros momentos, eran, cóm o 
tam bién hemos visto, demasiado débiles para llevar a  cabo un derroca
m iento duradero; y no deja de ser elocuente e l hecho de que sus secuaces 
no llegan a form ar un verdadero movim iento de masas. Esto venía a po
ner de m anifiesto que e l gobierno de los H ohenzollern no se había apo
yado nunca en una verdadera base de masas. Y  se com prende que así 
fuera. E l franco y riguroso carácter "autoritario” de la v ie ja  form a de la 
reacción había podido m antener a la mayoría de la población en una 
actitud interior de entusiasta lealtad mientras la  dom inación de los H ohen
zollern permaneció o parecía, al menos, permanecer inconm ovible. Pero, 
después de la catástrofe, al surgir una nueva "autoridad”, menos popular, 
cuando ya la restauración sólo podía llevarse a cabo recurriendo a los 
medios de la insurrección armada o por la vía. de una oposición resuelta 
y decidida, en su fase de preparación, se puso de m anifiesto la  endeblez 
cuantitativa y cualitativa de la base de masas sobre que descansaba la 
vieja reacción. ,

Y  así, gracias a la  debilidad de sus enemigos de izquierda y de deíe- 
:ha, pudo adquirir la república de W eim ar una posibilidad de existencia 
— interiorm ente muy inestable y a costa de constantes concesiones a la 
reacción— , apoyada además por la presión de la p o lítica exterior y por
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lás correspondientes especulaciones de los im perialistas alemanes en este 
terreno, m ientras A lem ania no estuvo en condiciones de denunciar el 
tratado de Versalles, Para un verdadero derrocam iento del régim en, tenían 
que darse nuevas condiciones.

E ntre  estas condiciones, figura, en prim er lugar, el desplazamiento del 
centró dé gravedad, en la  correlación de clases, dentro del campo de la 
reacción: desde la pérdida de la  guerra, el tim ón de ésta lo empuña el capi
tal m onopolista. Es e l desenlace de una larga trayectoria, pero un desenlace 
que trae consigo algo cualitativam ente nuevo. Y a  en 184 8  'habían des
empeñado los grandes industriales renanos, exponéntes en aquel tiem po 
del capitalism o alemán más desarrollado, aunque la  m ayoría de ellos eran 
liberales y m ilitaban, p o r tanto, eq la  oposición, un im portante papel 
en la  dérrota de la  revolución y en  e l nuevo afianzam iento del régimen 
antidem ocrático alem án; con sus "tendencias de •arreglo” , d ieron a  las 
fuerzas m onárquicas y antidem ocráticas un respiro en e l m om ento de 
ascenso de la  ola revolucionaria y, con su actitud form alista-parlam entaria, 
de "oposición”, una "oposición” siem pre leal, contribuyeron a desorga
nizar el m ovim iento dem ocrático de defensa contra la  reacción de los 
H ohenzollern, que se disponía a  descargar e l contragolpe. B a jo  Bism arck 
y todavía b a jo  G uillerm o I I ,  crece, en consonancia con el rápido des
arrollo del capitalism o alemán, la  in fluencia de la  gran burguesía en la 
línea gubernam ental; pero esta in fluencia se hace valer, ahora, más bien 
por la  puerta trasera: la  dirección p olítica  o fic ia l sigue, salvo raras excep
ciones (co m o la  D ernburg, por e je m p lo ), en las viejas m anos, hace 
valer su v ie ja  técnica "autoritaria” ; m ás aún, e l tipo de gobierno de 
G uillerm o I I  se presenta com o un renacim iento im perialista del estilo 
de Federico G uillerm o IY . Y  tam bién después de la  derrota sufrida en la 
guerra m undial sigue actuando frecuentem ente la  influencia, ahora deci
siva, del capital m onopolista entre bastidores, y e l poder recurre de pre
ferencia a otros sitios para buscar los órganos legítim os de ejecución 
y las figuras decorativas de la  fachada (H indenburg, Brüning, Schlei- 
cher, e tc .)  ; se m antiene en pie la alianza con los junkers prusianos, con el 
patriciado aristocrático de la  burocracia civil y m ilitar; pero, dentro de esta 
alianza, el capital m onopolista empuña las riendas en todos los problem as, 

•sin contentarse con hacer valer sus aspiraciones en aquellos com plejos 
económ icos de importancia vital para sus intereses.

A hora bien, este proceso se desarrolla en un m edio social en el que los 
sentim ientos anticapitalistas de las masas van constantem ente en ascenso. 
La vanguardia de la clase obrera alem ana siguió con entusiasmo los acon
tecim ientos rusos de 1917 , viendo en ellos la  perspectiva que necesaria
m ente se abría también ante la historia de A lem ania. Las esperanzas que 
se habían cifrado en las promesas de socialización de 1918 , los desengaños 
producidos en los años siguientes, cuando se vio que todo aquello se lo

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE ALEMANIA 6 3



llevaba e l viento, e l divorcio cada vez m ayor de las. grandes masas obreras 
con  respecto a  la  república de W eim ar, a l colocarse ésta, cada vez más 
ostensiblem ente, b a jo  la  égida del capital m onopolista, la  irritación pro* 
ducida p o r el pairo forzoso en  masa, a consecuencia de la  crisis de 1 9 2 9 , 
etc., engendraron y fom entaron u n  sentim iento anticapitalista cuyo radio 
de acción iba m ucho m ás allá  de la  d ase  obrera. Y  e llo  planteaba, al 
m ismo tiem po, ante la  reacción del capital m onopolista un nuevo pro
blem a: e l de explotar precisam ente este sentim iento anticapitalista de 
las masas para afianzar su propia dom inadón; e l de instaurar, apoyándose 
en  este sentim iento ánticapitalista de las masas, un régim en reaccionario de 
nuevo tipo, en e l que se asegurase de un m odo definitivo la  d irecdón 
absoluta d el capital m onopolista en todos los campos de la  vida política 
y social.

N o  podemos proponem os n i siquiera esbozar, aquí, esta trayectoria 
p o lítica  de A lem ania. S i nos hem os creído obligados a  poner de relieve 
estos aspectos p o líticos y  sodales, es para que las tendencias relacionadas 
con la  concepción del mundo que m ás tarde expondrem os y analizaremos 
en detalle en  nuestras consideraciones filosóficas, se destaquen certera
m ente sobre su fondo social. Aunque qps lim item os a plantear e l problem a 
más arriba señalado, e l de conseguir que las corrientes anticapitalistas de 
masas e incluso los m ovim ientos de masas se trocasen en la  dom inadón 
absoluta, pura y sim ple, del capitalism o m onopolista ( lo  que lleva estrecha
m ente aparejado el problem a de lograr que la  indignadón, de suyo le
gítim a y  com prensible, de las grandes masas contra e l dictatorial tratado 
im perialista de V ersalles se trocase en un chovinism o agresivo-imperia- 
lista ) , es evidente que sólo una concepdón del mundo radicalm ente irra
cionalista podía prestarse para fraguar la  "fu sió n ” puram ente dem agógica 
de tales tendencias contradictorias entre sí. Y  asimismo se com prende sin 
dificultad que e l irracionalism o que para esto se necesitaba, el que venía 
gestándose de largo tiem po atrás y que llegó a su sazón con la  "concep
ción del mundo nacionalsocialista” , tenía necesariamente que distinguirse 
de un modo cualitativo del irracionalism o de la  época anterior y posterior 
a 18 4 8 . C laro está que, dada la  especial receptividad de la burguesía ale
mana para todo lo  que fuese irracionalism o, en la  época que m edia entre 
las dos guerras mundiales, tenía que contribuir no poco a "educarlo” 
en este sentido el irracionalismo tradicional. Pero, si queremos com prender 
sócialm ente la  difusión vehemente y en masa de la  nueva variedad, de la 
variedad fascista del irracionalism o, tenemos que fijarn os en  algunos 
nuevos fenóm enos ideológico-sociales.

Y , orientados ya e n  esta dirección, nos encontramos, ante todo, con 
un cambio operado en la clase obrera. Es sorprendente, en verdad, que 
esta tendencia dirigida contra la  razón prenda en grandes masas, inclu
yendo entre ellas a una parte considerable de la clase obrera, y que
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encuentren, ahora, los oídos prestos y el ánim o bien dispuesto, entre 
ios obreros, argumentos que antes se estrellaban, sin hacer en e llos n in 
guna m ella. Para las masas, el problem a de lo  racional ó lo  irracional es, 
todavía en mayor m edida que p ara los intelectuales, un problem a verda
deram ente vital, y no un problem a teórico, sim plem ente. Los grandes 
progresos del m ovim iento obrero, la  clara perspectiva que se abre ante 
las victoriosas luchas por e l m ejoram iento de su situación y p or el derro
cam iento previsible del capitalism o, han llevado a  la  clase obrera a  ver 
en su propia vida y  en su propio desarrollo histórico un proceso racional 
y regido p o r leyes; todas las lud ias diarias coronadas p o r e l éxito, todo /  
paso dado para m antener a  raya a , la  reacd ón (p o r e jem p lo , en los días .f ; 
de la  ley contra los socialistas), han  id o fortaleciendo en la  clase obrera i  ‘ 
esta concepción del mundo, la  han enseñado a  despreciar desde una altura \ 
superior la  propaganda, en  aquel tiem po burdam ente religiosa e  irracio
nalista, del campo reaccionario.

L a  victoria del reform ism o y la  participación de los reform istas en  el 
sistem a de W eim ar vinieron a  m odificar sustancialm ente esta situadón.
L a  m ism a n od ó n  de lo  nacional cam bió radicalm ente de acento. Y a  Berri- 
stein  había tratado de rebajar com o algo utópico la  lucba revolucionaria 
p o r la  sodedad socialista, p o r la  "m eta  fin a l” , oponiendo a  estas aspira
ciones la  trivial y  filistea  "racionalidad realista” de la  transadón con 
la  burguesía liberal, de la  adaptadón a  la  sodedad capitalista. D esde 
que la  socialdemocracia se convierte en  partido gobernante, dom ina en 
ella , en  su propaganda y, sobre todo, en  sus hechos, esta "radonalidad  
realista” . Y ,  en  los prim eros años de la  revolución, esta propaganda 
se mezcló con las promesas dem agógicas de una pronta socialización, de la 
realizadón del socialismo p o r esta v ía  "racional!’, p o r op osid ón a l aven- 
turerism o "irracional” , a  la  "irrea l p o lítica  catastrófica” de los com unistas.
L a estabiíizadón relativa dio el poder ábsoluto a  la  "razón” bem steiniana 
en la  teoría y en  la  práctica del reform ism o. Y  la  lín ea  de esta "raciona
lidad realista" fue m antenida en  p ie  con  férrea energía p o r  e l refor
mismo, en los años de la  gran crisis económ ica m undial. A sí entendida, 
la lín ea  "ra cio n a l" significa, p o r tanto, prácticam ente, p ara las m asas: 
someterse y no declararse en  huelga ante las rebajas de salarios; abstenerse 
de toda m anifestación, de toda protesta y  de toda reacción enérgica, ante 
la reducción de los subsidios de paro forzoso o  la  supresión del derecho 
de subsidio para masas cada vez mayores de obreros; y, ante las m ás san
grientas . provocaciones del fascism o, ceder, replegarse, no defender la  
fuerza de la  clase obrera y su derecho a  dom inar la  ca lle ; o , p a ta  decirlo 
con las palabras tan' certeras de D im itro ff , definiendo esta política, rehuir 
e l peligro por el camino de no hostigar a la  bestia.

D e  este modo, la  "razón” reform ista no sólo convirtió a  la  clase obrera 
en una fuerza prácticam ente incapaz de oponerse en  la  lucha al capitalism o
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im perialista, a l fascism o que se preparaba para conquistar e l Poder, sino 
que, además, puso en  evidencia y destruyó la v ie ja  convicción del carácter 
racional del desarrollo histórico, que, a través de los combates certeramente 
dirigidos, conduce al m ejoram iento de la  situación diaria de la  clase 
obrera y, en  últim o resultado, a su total y definitiva liberación. Y  la  pro
paganda alentada p or los reform istas contra la  U n ión  Soviética vino a 
reforzar todavía más este proceso, presentando e l heroísm o de la  clase 
obrera rusa com o inútil, estéril y contraproducente.

E n  e l seno de la  propia clase obrera, este proceso tra jo  consigo d ife
rentes consecuencias. U n a vanguardia relativamente numerosa se aparta 
del reform ism o, para desarrollar las viejas tradiciones del m arxism o bajo  
la  nueva form a, adecuada a la  época del im perialism o, b a jo  la  form a del 
leninism o. U n  gráh  sector de ella, en cam bio, se m antiene estancada 
en  e l  n ivel de esta "irracionalidad realista” , lo que la  incapacita prácti
camente para luchar de un modo eficaz contra el fascism o. Pero hay, 
además, una masa relativam ente considerable, principalm ente entre los 
obreros jóvenes, cargados de im paciencia ante la  situación de guerra 
desesperada, en la que este proceso a que nos referim os hace estremecerse 
la * fe  en toda razón, en la racionalidad revolucionaria del desarrollo his- ' 
tórico, en la  trabazón y la  cohesión internas de la  razón y la  revolución.

; Y  es precisam ente en este sector de gentes, que han recibido del refor-

mm ismo su educación teórica y práctica, donde j a  crisis abre la  posibilidad 
d e q u e  se d ejen  arrastrar de buena gana, en su concepción del mundo, por 
< ¿  * / la s  modernas tendencias del antirraciorialismo, del desprecio a  la  razón 

/  /  y a la  ciencia, para entregarse de lleno a  la  m ilagrería del m ito:
,,.*** N o  quiere esto decir, naturalm ente, que estos jóvenes obreros, amar

gados y desesperados, se conviertan en  lectores y admiradores de N ietzsche 
o  Spengler. Pero, com o en  las masas la  contraposición entre la  inteli
gencia y e l sentim iento parecía brotar de la vida misma, necesariamente 
ten ía que m anifestarse en ellos, tam bién desde el punto de vista ideoló
gico, la  actitud de asim ilación de esta doctrina.

E n  cuanto a la  intelectualidad y a  la  pequeña burguesía, trátase de 
otra clase de cam bio, no menos im portante, sin em bargo, en las conse
cuencias que acarrea para su receptividad con respecto al irracionalism o 
fascista: la  desesperación com o estado de ánimo colectivo y, en  estrecha 
relación con ello , la  credulidad, la  esperanza en el m ilagro salvador.

N o  cabe duda de que la  d ifusión  general de la ideología de la  deses
peración, en A lem ania, es, ante todo, una consecuencia de la  derrota 
en  la  guerra, del tratado de V ersalles, de la  pérdida de toda perspectiva 
nacional y política que en  estos círculos iba unida — consciente o  incons
cientem ente—  a lá  victoria del im perialism o alemán. C laro exponente 
de este estado de ánim o fue e l enorm e éxito alcanzado p o r Spengler y que 
rebasó, con m ucho, los círculos de las gentes interesadas en  los problem as



de la  filo sofía . Los desengaños d el período de la  república de W eim ar, 
tanto entre las derechas, que esperaban una restauración, com o entre los 
que se orientaban más hacia la izquierda, quienes confiaban en una re
novación democrática y hasta socialista de A lem ania, tenían p or fuerza 
que venir a ahondar estos estados de ánim o, cuya culm inación se alcanzó 
más tarde, con la  gran crisis económ ica de 1 9 2 9 .

Los fundam entos objetivos de esta crisis son, pues, de carácter eco
nóm ico, político  y social. Pero, si nos param os a investigar su extensión 
tan vehem ente y repentina, que apenas si encontró resistencia, no  podemos 
por m enos de descubrir tras e llo  la  im portancia de la  trayectoria ideoló
gica, seguida hasta la  prim era G uerra M undial. Y  esto, tanto en un sentido 
positivo como en su aspecto negativo. D esde el punto de vista negativo 
ejerció  una im portancia extraordinariam ente grande aquella ideología so
cial del desamparo y la sumisión del alem án educado en la atm ósfera del 
"Estado autoritario” . E l alemán m edio — por muy capaz y hasta em inente 
que pueda ser en su especialidad (entendiendo por tal tam bién la filo so
fía , el arte, e tc .)—  está acostumbrado a esperar todas las decisiones, incluso 
las que deciden en cuanto a su propia existencia, de "arrib a”, de las 
"autoridades com petentes” del ejército , la  política o lá  ciencia, sin que 
se le ocurra siquiera hacer valer n i pararse a considerar sus propios 
puntos de vista com o factor llam ado a in flu ir tam bién en  la  vida p o lí
tica, económ ica, etc., de su país. A sí se explica que, al derrum barse el 
régim en de los H ohenzollern, cayese en un estado de desamparo y  des
orientación y se pusiera a esperar e l rem edio a  sus m ales, bien de las 
"v ie jas autoridades consagradas” , lo  m ism o que antes, b ien de la  nueva 
"hornada de je fe s” , hasta que el fracaso de todos ellos, cada vez más 
evidente, le  sum ió de nuevo en un estado de com pleta desesperación.

Esta desesperación iba unida, sin em bargo, a' la  esperanza de ver surgir, 
como el salvador, a un "nuevo caudillo” . A  lo  que no dejaba m argen 
— en la  generalidad de los casos—  era al firm e propósito de pararse 
a reflexionar p or cuenta propia sobre la  situación, de obrar p o r su cuenta 
para salir de ella. Los estados de ánim o que hicieron posible e l fraude 
de masas del fascism o viéronse estimulados de un m odo positivo por el 
hecho de que se abrieran paso aquí las tendencias de una filo so fía  ag
nóstica y pesim ista que más tarde habrem os dé analizar. Característica 
común a todas ellas es la  de que el pesim ism o y la  desesperación consti
tuyen la  actitud moral del hom bre norm al ante los problem as del presente. 
Pero sólo, naturalm ente, en Jo que se refiere  a  la  élite del esp íritu ; la 
plebe podía seguir creyendo en el progreso, su optim ism o es un opti
mismo barato y despreciable, "desalm ado” , com o lo  llam aba ya Schopen- 
hauer.

En esa dirección se mueve, com o veremos, la  concepción del mundo 
de los alemanes, desde N ietzsche hasta Spengler y, más adelante, en e l

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE ALEMANIA 67



período de W eim ar, desde Spengler hasta e l fascism o. P od ría ta l vez 
objetarse, a l ver cóm o hacemos hincapié en  estas corrientes ideológicas 
preparatorias de la  filo so fía  alem ana desde Schopenhauer y N ietzsche, 
que se trata de doctrinas esotéricas, encerradas dentro de círculos muy 
estrechos. N osotros creemos/ p o r e l contrario, que no se puede desdeñar, 
en  m odo alguno, la  influencia de masas indirecta y subterránea de las 
ideologías, reaccionarias a  la  nueva m oda, a  que nos hem os venido re fi
riendo. Esta influencia no se lim ita a  la  e jercid a directam ente por los 
libros de los filósofos, aunque no deba perderse de vista tam poco que 
las ediciones de Schopenhauer y  N ietzsche alcanzan, seguramente, cifras 
de muchas decenas de m iles de ejem plares. Pero, lo  im portante es que, a 
través de las universidades, las conferencias, la  prensa, etc., estas ideolo
gías llegan tam bién a las grandes masas, b a jo  una form a vulgarizada, 
ciertam ente, pero e llo  sirve más b ien para reforzar que para atenuar su 
Contenido reaccionario, e l pesim ism o y  e l irracionalism o que en  últim a 
instancia esconden las tales doctrinas, ya que, así expuestas, las ideas 
medulares ahogan en ellas a  las reservas. D e  este m odo, pueden las masas 
verse envenenadas intensivam ente p o r esas ideologías, sin  llegar a poner 
jam ás la  vista encim a a la  fuente directa de su envenenam iento. L a bar- 
barización nietzscheana de los instintos, su filo so fía  de la  vida, su "p esi
m ism o heroico", etc., son otros tantos productos necesarios del período 
im perialista, y m iles y m iles de personas pudieron ser víctim as de este 
proceso, acelerado por la  influencia de N ietzsche, sin llegar a  conocer 
siguiera su nombre.

S in ; em bargo, todos estos factores no hacen m ás que acentuar la  dis
posición del ánimo a recibir y asim ilar una concepción d el mundo basada 
en la  desésperación. Lo que hay dé nuevo en e lla  con respecto a  pareadas 
tendencias anteriores nace de la  situación de A lem ania entre las dos guerras 
m undiales imperialistas. L a diferencia más im portante entre el período de 
anteguerra y el de posguerra es, - sin duda alguna, la  fuerte conm oción, 
primero, y más tardé la pérdida casi total del sentim iento de "segurid ad ", 
en cuanto a la existencia social e individual, por parte de las clases m e
dias y, principalm ente, entre los intelectuales. Cuando, antes de la  p ri
mera guerra im perialista m undial, se era pesim ista, sobre todo en  relación 
con la  cultura, esta actitud tenía  un carácter de quietud contem plativa, sin 
la  m enor m ira de una posible acción; sintiendo el individuo asegurada su 
propia existencia, en lo  m aterial y en lo social, espiritual y humanamente, 
aquellas actitudes filosóficas podían mantenerse en e l plano de lo  pura
m ente teórico, sin llegar a  in flu ir esencialm ente én  la  conducta, en  la  
posición interior de vida de los interesados. Pero la  cosa cam bia al cesar 
la  sensación de "seg u rid ad ": el peligro constante en que se hallan  tanto la  
existencia interior com o la  exterior, hace que este pesimismo ifradonalista 
se- trueque en algo práctico. Con lo  cual no queremos decir que la  con-
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cepción del mundo tenga que provocar ahora, necesariamente, acciones 
directas, sino sim plem ente, de una parte, que arranca de la  sensación 
personal de peligro de la  existencia individual de que se trata (n o  sólo 
de la  contem plación de una situación ob jetiva de la  cu ltu ra) y, de otra 
parte, que la  concepción del mundo se ve situada, así, ante exigencias 
de orden práctico, aunque sea b a jo  una form a en que de la  estructura del 
universo se derive "ontológicam ente" la  im posibilidad de actuar.

E n  todo caso, no cabe duda de que las v ie jas form as del irracionalism o 
se revelan inadecuadas para resolver estos problem as. Y ,  en este punto, se 
m anifiesta la  necesidad sobre la  que habrem os de volver reiteradamente 
en  las páginas posteriores, a  saber: lá  de que la  dem agogia del fascism o, 
p or m ucho que tom e, form al e intrínsecam ente, de la  ideología reaccio
naria de v ie jo  tipo, se oriente en cuanto a  su m étodo a  las modernas 
ideologías nacidas b a jo  el im perialism o, las despoje de todo lo  "ín tim o ” 
y "espiritualm ente elevado”, para convertir lo  que queda e n  p ie de ellas 
en una form a tosca y audaz de engaño del pueblo.

H itler y Rosénberg se encargaron de llevar a la  calle, desde la  cáte
dra, e l salón intelectual y el café, todo lo  que encontraron de pesimismo 
irracional en, la  trayectoria de la  filo so fía  que va desde N ietzsche y D ilthey 
hasta H eidegger y Jaspers. Y  hem os de ver cuánto de e llo  es recogido, 
en sus contenidos esenciales, p o r la  m etodología especial de este des
arrollo, a  pesar o  precisam ente a  causa de su achabacanam iento dem agógico 
por obra de la  "id eo logía  nacionalsocialista” .

Pues bien, el punto de partida de este proceso, en la  psicología de las 
masas, es precisam ente aquella desesperación a  que nos referíam os, aquella 
credulidad y aquella fe  en los m ilagros p o r parte de las masas, sin excluir 
a  los intelectuales más calificados en  e l p lano de lo  espiritual. Q ue la 
desesperación fue, en efecto, el eslabón psicológico-social de engarce entré 
el nacionalism o y las grandes masas lo  revela e l hecho de que el verdadero 
auge dél m ovim iento, e l mom ento en que com ienza á  penetrar realm ente 
en las masas, coincida con la  crisis económ ica de 1 9 2 9 , es decir, con el 
mom ento en que la  actitud de la  desesperadón, que al principio no pasaba 
de ser una actitud filosófica, p or decirlo así, va cobrando gradualm ente 
form as sociales cada vez más concretas, trocándose en  una sensación di
fusa de que peligra la  existencia individual y en que, por tanto, aquellas 
niras de acción práctica a que m ás arriba nos referíam os adquieren la  
posibilidad de poner lo que venía siendo sim plem ente una filo so fía  
de la desesperación al servicio de una p olítica desesperadam ente aventurera.

Y  esta política, al surgir, se apoya en los v ie jos instintos serviles y 
"autoritarios” de los alemanes, que la  dem ocrada de W eim ar había de
jado en pie, casi intactos. Sin em bargo, el m étodo de la  sum isión tiene 
que ser, ahora, necesariamente, u n  m étodo nuevo, ya que, p o r prim era 
vez en la  historia de Alem ania, no se trata de someterse a  un poder leg í

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE ALEMANIA 6 9



tim o heredado, ni de trabajar por la  restauración de un poder de este 
tipo, sino de sumarse a una subversión radical, a  una "revolución” , como 
gusta de llamarse el nacionalsocialism o, principalm ente en los prim eros 
tiempos, y aun más tarde, en los momentos de crisis. Este carácter no 
legítim o, "revolucionario” , del poder fascista es uno de los m otivos por 
los cuales se ve obligado, m etodológicam ente, a  buscar el enlace con ideo
logías del tipo de la de N ietzsche, en vez de apoyarse en la  ideología 
reaccionaria del v ie jo  cuño. C laro está que la  dem agogia fascista tiene 
muchas caras: a la vez que se jacta de su carácter "revolucionario” , apela 
tam bién a todos los instintos posibles en  torno a la  legitim idad (recor
demos el papel asignado a H indenburg en e l período de transición, al 
aspecto form alm ente legal de la  tom a del Poder, e tc .) .

A hora bien, la  desesperación por sí sola no bastaría, com o nexo de 
engarce psicológico-social. N ecesita integrarse, además, com o factores esen
ciales — precisam ente en sus m iras de acción práctica—  con aquella cre
dulidad y aquella fe  m ilagrera de que hemos hablado. Y  esta com binación 
existe, realm ente, y no tiene nada de casual. Cuanto más se convierte en 
personal la desesperación, cuanto más cobra expresión en e lla  la sen
sación de que peligra la existencia individual, más brotan de este estado 
de ánimo, necesariamente, en la generalidad de los casos — y partiendo de 
las condiciones sociales, espirituales y morales d% desarrollo de Alem ania—  
la  credulidad y. la  fe  en los-m ilagros.
. D esde Schopenhauer, y sobre todo desde N ietzsche, asistimos a  un 

proceso en que el pesimismo irracionalista va m inando y destruyendo 
la  convicción de que existe un mundo exterior ob jetivo y de que el cono
cim iento imparcial y concienzudo de este mundo puede ofrecer la solución 
a todos los problem as provocados por la desesperación. E l conocimiento 
del mundo va convirtiéndose aquí, cada vez más marcadamente, en una 
interpretación del mundo progresivam ente arbitraria. Y  esta tendencia f i 
losófica viene a realzar, naturalmente, la actitud de esas capas sociales 
que todo lo esperan de la "superioridad”, pues no se trata, para ellas, 
tampoco en la vida real, del análisis fr ío  y sereno de las concatenaciones 
objetivas, sino de una interpretación de decisiones, cuya m otivación per
manece por fuerza ignorada. Y  es fácil com prender sin necesidad de 
grandes razonamientos que se esconde aquí una dé las fuentes psicológico- 
sociales de la fe  en los m ilagros:' por muy desesperada que sea la  situa
ción, ya surgirá — se piensa—  un "gen io  ungido por la  divinidad” (un 
Bism arck, un G uillerm o I I , un H itle r) que se encargue, con su "in tu i
ción creadora” de buscar la solución a todos los problem as. Com o e s 1 
evidente, asimismo, que cuanto más en peligro se halle  la "seguridad”, 
cuanto más directamente se vea en juego la misma existencia individual, 
mayor fuerza tienen que cobrar, necesariamente, esta credulidad y esta 
fe  m ilagrera, Estamos, pues, ante una vieja fa lla  tradicional de la clase
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m edia alemana, cuyo radio de acción abarca desde la  filo so fía  nietzschean* 
hasta la  psicología de la  conducta m edia del filisteo  bebedor de cerveza.

P or eso, cuando escuchamos con tanta frecuencia la  pregunta llena 
de asombro de cóm o masas tan  extensas del pueblo alem án pudieron dar 
oídos al m ito pueril de un H itle r  y  un R osenberg y creer en é l a p ie  
/untillas, cabe contestar, históricam ente, c o n % otra  pregunta: ¿cóm o p u 
dieron los hom bres más cultos y de mayor ta lla  intelectual de A lem ania 
llegar a  creer en la  "voluntad " m ítica  de Schopenhauer, en las profecías 
del Zaratustra nietzscheano o  en los m itos históricos de La decadencia 
de Occidente? Y  no se nos diga que el n ivel intelectual y literario de un 
Schopenhauer y un N ietzsche es incom parablem ente más elevado que la  
burda y contradictoria dem agogia de un H itler y un Rosenberg. ¿Acaso 
no es, en e l fondo, m ucho más d ifíc il de explicar que ponga su fe  en  e l 
m ito de Zaratustra, en e l m ito del Superhom bre o  en el m ito del "R e 
torno del Igual” un hom bre dotaido de una cultura filo só fica  y literaria, 
capaz de seguir paso a paso, gnoseológicam ente, los matices de la  refun
dición de Schopenhauer por N ietzsche y de valorar con pleno dom inio 
estético y psicológico las sutilezas de su crítica  de la  decadencia, que un 
obrero joven e inculto, que jam ás ha m ilitado o sólo ha m ilitado transi
toriam ente en una organización de partido y que, al term inar su período 
de aprendizaje se ve lanzado a  la  calle, sin  trabajo , se  d e je  llevar, en su 
desesperación, de la  creencia de que H itle r  está llam ado a realizar el 
"socialism o” alem án?

T am bién  aquí puede aplicarse aquello que en  su día d ijo  M arx, re fi
riéndose a las "cín icas” teorías de la  econom ía: que las teorías no des
cienden de los libros a la  realidad, sino que ascienden de la  realidad 
a los libros. E l hecho de si, en una determ inada época y en deter
m inadas capas sociales, reina la  atm ósfera de una crítica sana, serena 
y ob jetiva, o  el aire viciado de la  superstición, la  fe  en los m ilagros y la 
credulidad irracional, no es un problem a de nivel intelectual, sino de situa
ción social. C laro está que en e llo  desempeñan un papel nada desdeñable 
las ideologías precedentes y que han llegado a  conquistar una influencia, 
en cuanto que refuerzan o atenúan las tendencias a la  crítica o  a  la  cre
dulidad. Pero, no debe olvidarse que la eficacia p la  ineficacia de una 
tendencia del pensamiento asciende tam bién de la realidad a los libros, 
y no desciende de éstos a la realidad.

L a historia nos enseña que las épocas en que más se acentúa la  cre
dulidad, la m ilagrería y la superstición no tienen que ser, por fuerza, 
aquellas en que la civilización declina. Con una de estas tendencias nos 
encontramos, por ejem plo, al fin al de la  Antigüedad, en el m om ento de 
apogeo de la civilización grecorrom ana, en el período de la m áxim a d ifu
sión de la erudición alejandrina. Y  vemos cóm o, en este período, no son 
sim plemente los esclavos o los pequeños artesanos incultos, los portadores
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de la  d ifusión d el cristianism o, los más asequibles a  la  fe  en  los m ila
g ro s, sino que la  credulidad y la  Superstición hacen m ella tam bién en 
figuras muy inteligentes y muy cultas de sabios y  artistas de la  época, 
com o un Plutarco o  un Apuleyo, un P lo tino  o  un P o rfirio ; -claro está 
que con u n  contenido com pletam ente distinto, en un plano literariam ente 
m ás alto, intelectualm ente mas refinado, m ás culto. Y — para p oner un 
e jem p lo  m ás, b ien  elocuente—  el punto a i  lm inante d el delirio contra las 
bru jas no es, n i m ucho menos, e l período m ás som brío de la  Edad M edia, 
sino e l  m omento de la  gran cris is  que m arca ^1 tránsito de la  Edad 
M ed ia a  la  época moderna, e l período de G alileo  y de K eplero . Y  tam 
b ién  e n  é l  podemos com probar cóm o muchos de los espíritus m ás des
collantes de la  época n o  estaban exentos de las diversas form as de supers
tición entonces reinantes: basta citar, a  este propósito, a  Francisco Bacon, 
a  Jacobo B ohm e o  a Paracelso.

L a nota común a estas épocas de delirio social, de superstición y  m ila
grería  llevadas al extrem o reside en  que son siempre épocas de agonía 
del v ie jo  orden social, de una cultura arraigada desde hace siglos, y, al 
m ism o tiem po, épocas transidas p o r los dolores del alum bram iento de 
lo  nuevo. Esta inseguridad general de la  vida capitalista adquiere en  los 
años de crisis de A lem ania una agudización que representa e l trueque 
en algo cualitativamente nuevo y especial y que da a  esta receptividad una 
difusión de masas hasta entonces desconocida, que e l fascism o se encarga 
de explotar del m odo más desaforado.

M ás adelante, expondrem os y analizaremos cuáles son las form as espe
culativas concretas que adopta esta explotación dem agógica de la  desespe
rada situación en que se ven sumidas las m ás extensas capas del pueblo 
alem án. Solam ente entonces, a  la  luz del análisis concreto, podrá verse 
en  todo su sentido cóm o la  dem agogia y la  tiran ía  fascistas fueron la 
culm inación extrem a de un largo proceso, a l principio considerado como 
“inofensivo” (com o u n  proceso puramente filo sófico  o , a  lo  sumo, ideo
ló g ic o ) : el proceso de destrucción de la  razón.

Este proceso, cuyos orígenes deben buscarse en  la  lucha feudal-restau- 
radora, reaccionario-rom ántico, contra la  Revolución francesa y cuya cul
m inación se produce, com o hem os visto, en e l período im perialista del 
capitalism o, no se lim ita, n i m ucho menos, a  A lem ania. T an to  sus orí
genes com o su modalidad hitleriana y sus supervivencias en los tiempos 
presentes, tienen raíces internacionales de orden económ ico-social, lo  que 
hace que la  filo so fía  irraaonalista se  presente tam bién com o un fenóm eno 
internacional. E n  la  Introducción hem os podido ver, sin  embargo, que 
esta filo so fía  no logró adquirir en ningún otro país aquella fuerza dem o
níaca con que se m anifestó en la  A lem ania de H itler y que, con raras excep
ciones, no alcanzó en parte alguna la  hegem onía que llegó a tener en A le
m ania; hegem onía que no era, p o r cierto, exclusivam ente alemana,- sino
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que se proyectaba en escala internacional. P o r e llo  era necesario poner de 
relieve y analizar brevem ente en este capítulo las tendencias histórico- 
sociales que h icieron de A lem ania la  cuna y el centro de esta filo so fía  
lanzada al a sa lta  de la. razón.

D e  aquí , que, en  lo  sucesivo, nuestra exposición de las corrientes de la 
historia de la  filo so fía  se lim ite forzosam ente —^con contadas excepciones, 
com o las de K ierkegaard o G obineau—  a la  trayectoria seguida en A le
mania.. Sólo ella  ha conducido, hasta ahora, a l hitlerism o. P or eso, según 
entendemos, e l hecho de que nos lim item os a  exponer la  historia del 
irracionalism o en  la  filo so fía  alemana, acentúa e l sentido internacional 
del presente estudio, en  vez de atenuarlo. Es un Discite moniti, una se
vera adm onición dirigida a  los hom bres reflexivos de todos los pueblos. 
Una advertencia de que no existen filo sofías "inpfensivas” o  puramente* 
académicas, de que siem pre y donde quiera está objetivam ente presente ; 
el peligro de que cualquier incendiario del mundo pueda, com o H itler, 
prender una hoguera devoradora aprovechándose del com bustible f i lo 
sófico de las "inocentes” conversaciones de salón, charlas de café  o 
lecciones de cátedra, de los aparentem ente "inofensivos” ensayos, estu
dios, folletones, etc.

D e  las nuevas circunstancias con que nos encontramos en la situación 
del mundo de hoy y  de sus consecuencias filosóficas, nos ocupamos en  el 
Epílogo a  esta obra. Estas circunstancias acusan profundas diferencias 
entre la  preparación ideológica de la  segunda y la  de la  tercera guerra 
mundial im perialista. Parece, p o r las razones que en su lugar oportuno 
se aducirán, com o si el »racionalism o puro y sim ple no desempeñara 
hoy el papel central y predom inante que desempeñó en el período de 
organización de la  segunda conflagración m undial. Pero, pondremos 
de m anifiesto, al m ism o tiem po, cóm o e l irracionalism o sigue form ando, 
por así decirlo, la  atm ósfera filo sófica  de la  nueva propaganda de guerra 
o  cumple, por lo  menos, úna función im portante én ella.

L a advertencia que aquí nos proponem os hacer para que se aprenda 
de las lecciones del pasado no ha perdido, pues, su actualidad, ni mucho 
menos, p or más que hayan cambiado las circunstancias de hoy. T an to  
menos cuanto que en  la  propaganda ideológica de la  "gu erra  fr ía ” siguen 
desempeñando un papel im portante, a  veces incluso acentuado, toda una 
serie de elem entos que fueron decisivos en  su día, en el irracionalism o 
"clásico” de la  época de H itler (e l  agnosticism o, e l relativism o, el n ih i
lismo, la  tendencia a la  m itom anía, la  ausencia de crítica, la  credulidad, 
la fe  en los m ilagros, los preju icios y los odios de raza, etc., e tc .) .

Tam bién hoy sigue ventilándose — ideológicam ente—  en  to m o al gran 
problema del desarrollo ascendente o la  destrución de la  razón e l debate 
entre las fuerzas del progreso y las de la  reacción, aunque este debate 
pueda ventilarse en los m om entos actuales con otros contenidos directos
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y otros métodos que en la época del hitlerism o. Y  ello nos mueve tam bién 
a creer que el alcance de una historia de los problem as fundam entales 
del irracionalism o va, hoy como siempre, más allá de lo puramente his
tórico.

D e la lección que H itler dio al mundo, todo individuo y todo pueblo, 
debe esforzarse por aprender algo para su propia salud. Y  esta respon
sabilidad tienen que sentirla, agudizada, los filósofos, obligados a velar 
por la existencia y el desarrollo de la  razón, en la medida en que ésta 
participa realmente en el desarrollo social '( s in  necesidad de exagerar 
esta participación real e in n eg a b le ). Responsabilidad a la que no han 
hecho honor en A lem ania n i fuera de ella. Y  si hasta ahora, pese a todo 
lo sucedido, no se han hecho realidad en todas partes aquellas palabras de 
M efistófeles al desesperado Fausto:

Desprecia la ciencia y la razón,
la mayor fuerza en que descansa el h o m b re .. .
y te tendré por entero a merced mia,*

ello no constituye — mientras las cosas no cambien— , para ningún otro 
país de econom ía im perialista, para ninguna otra cultura filo sófica  bur
guesa puesta b a jo  el signo del irracionalism o, la m enor garantía de que 
no puedan verse arrastrados mañana p or un nuevo demonio del fascism o 
junto al cüal H itler no sería, ta l vez, más que un principiante chapucero,. 
A l lim itar el análisis a la  trayectoria alemana, a la  filo so fía  alemana, no 
hacemos, por tanto, más que subrayar, y ése es precisam ente nuestro 
propósito, aquel Discite mottiti. .
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C A P Í T U L O  I I

La jundumentación del irracionalismo en el periodo 
de una a otra revolución (178 9 -1 8 4 8 )

I

Observaciones prelim inares de principio sobre la historia 

del irracionalism o moderno

El irracionalismo contem poráneo se esfuerza, com prensiblem ente, en 
buscar antepasados. E n  su empeño de reducir toda la  historia de la  filoso
fía  a un "e tern o” fo rce jeo  entre e l racionalism o y el irracionalism o, se ye 
obligado a descubrir las huellas de las filo sofías irracionalistas en el O rien- 

. te, en la  Antigüedad, en la  Edad M edia, etc. N p  vale la  pena enum e
rar todas y cada una de las form as — algunas de ellas, grotescas—  que 
reviste esta arbitraria deform ación de la  historia de la  filo so fía ; cuando 
estudiemos las doctrinas neohegelianas, por e jem plo, veremos cóm o se em
peñan en presentar a l propio H egel com o el mayor de los irracionalistas. 
Resultado de ello es una m escolanza ecléctica y sin principios, una insis
tencia totalm ente caprichosa en destacar tales o  cuales nom bres fam osos 
o relativam ente célebres, sin ningún criterio f i jo  para la  selección. Po
dríam os decir que sólo los prefascistas inm ediatos o los fascistas aplican 
una pauta clara: la afirm ación resuelta de lo reaccionario. A sí, vemos 
cóm o Baeum ler excluye a los prim eros románticos de Jen a  de este ilustre 
consistorio. Y , por la m ism a razón, selecciona Rosenberg a Schopenhauer, 
Ricardo W agner, Lagarde y N ietzsche como los “clásicos” del irraciona
lismo fascista.

D igam os de pasada que el em pleo de la palabra "irracionalism o” para 
designar una tendencia filosófica , una escuela, etc., es relativam ente nueva. 
Q ue yo sepa, aparece por prim era vez en la obra de K uno Fischer sobre 
Fichte. En el Tratado de historia de la filosofía de W indelband, se 
estudia ya a Schelling y a Schopenhauer en el capítulo titulado "M e ta fí
sica d elirracio n alism o” . Esta term inología prevalece de un m odo todavía 
más decidido en Lask. Y , aunque este empleo de la palabra "irraciona
lism o” con un sentido tan am plio tropieza al principio con ciertas o b je 
ciones críticas,1 en el período entre las dos guerras m undiales, principal-

1 Cfr. especialmente F. Kuntze, Die Philosophie Salomon Maimons, Heidelberg, 
1912, pp. 510 ss.
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m ente; vemos consagrado ya el térm ino de un modo general com o el 
empleado para designar aquella corriente filosófica  de cuya historia nos 
ocupamos aquí.

E n  la  filo so fía  clásica alemana, H egel em plea siem pre la palabra "irra 
cional” en un sentido matemático exclusivamente y, a l criticar las ten
dencias filosóficas a que aquí nos referim os, habla del "sab er inm ediato” . 
E l mismo S ch e llin g 2 em plea e l térm ino dé "irracional” en un sentido 
despectivo, com o sinónim o de lo  "n o  absoluto” . H asta llegar al F ichte 
de la  época posterior, no nos encontram os c<an los conatos de la term i
nología actual. En su intento — frustrado— de polem izar con el idealismo 
ob jetivo cada vez más extendido de Schelling y H egel, escribe Fichte, 
en su Teoría de la ciencia, de 1 8 0 4 : "L a  proyección absoluta de un objeto 
acerca de cuyos orígenes no puede decirse nada, en que nos encontra
mos, por tanto, con un intersticio vacío y oscuro entre la proyección y el 
proyecto, lo  que yo llam aría, ta l vez de un modo un poco escolástico, 
pero bastante expresivo, a mi m odo de ver, la  projectio per hiatum irra- 
tionalem . . 3 Este v iraje  de F ichte hacia el irracionalism o, com o en 
general toda su teoría  posterior del conocim iento, no estaba llam ado a 
in flu ir en la  trayectoria posterior de la  filo sofía . Solam ente en Lask nos 
encontramos con una huella profunda del F ichte de la  últim a época, aun
que no fa lten  los fascistas que tratan de inscribir el nom bre de aquel 
filó so fo  en su galería  de antepasados. Por eso, habrem os de lim itarnos 
a este señalamiento de los hechos term inológicos más im portantes y, en lo 

j sucesivo, sólo estudiaremos a los representantes del irracionalism o filosó- 
■ fico  que realm ente han influ ido e n  la  historia.
| Claro está que esta novedad term inológica — relativa—  de la  expre

sión no significa, ni mucho menos, que el problem a del irracionalism ó 
no se hubiera presentado ya en la  filo so fía  clásica alem ana com o un pro
blem a importante. M uy al contrario. N uestras páginas siguientes pondrán 
de m anifiesto cómo las form ulaciones decisivas de éste problem a aparecen 
precisamente en e l'p erío d o  que m edia entre la  Revolución francesa y el 
período de preparación ideológica de la  revolución de 1848 .

E l hecho de que H egel no em plee e l térm ino de "irracionalism o” no 
significa, en modo alguno, que no se ocupe del problem a de las relacio
nes entre e l irracionalism o y la  dialéctica. L o  hace, en  efecto, muy clara
m ente, y no sólo en  la  polém ica contra el '"sa b e r  inm ediato” de Friedrich 
H einrich Jacobi. Y  no d eja  de ser significativo, aunque sea una pura 
coincidencia, el que su debate de principio en torno a este tem a tenga 
por punto de partida precisam ente la  geom etría y la  matemática. E n  todo 
caso, trata de encontrar, en ’ relación con esto, los lím ites de las notas *

* Schelling, Sámtliché Werke, Stuttgart, 1856 ss., secc. I, t. VI, p. 22.
8 Fichte, W erke, ed. F. Medicus, t. IV, p. 288.
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determ inantes del entendim iento, su carácter contradictorio, el desarrollo 
y e l impulso ascendente del'm ovim iento dialéctico que aquí se opera hacia 
la  razón. D ice  H egel, refiriéndose a la  geom etría: "E n  su marcha, tro
pieza a la  postre, sin embargo, cosa muy digna de ser notada, con inco- 
mensurabilidades e irracionalidades, que hacen que, para seguir avanzando 
en lo  determ inante, se vea llevada a  trascender sobre el principio intelec
tivo. Y  tam bién en este punto, com o suele ocurrir en la  term inología, nos 
encontramos frecuentem ente con la  inversión de que lo  que se llama 
lo racional es lo intelectivo y, en cambio, lo  que se denom ina irracional, 
constituye más bien el com ienzo y la  huella de la  racionalidad.” * 

Aunque esta reflexión  tenga un punto de partida especial y H egel se 
halle muy le jos de generalizar filosóficam ente los térm inos aquí empleados, 
toca en estas líneas, sin embargo, el problem a filo sófico  central de toda 
la trayectoria ulterior del irracionalism o, es decir, aquellas cuestiones con 
las que el irracionalism o se ha enlazado siempre, desde el punto de. vista 
filosófico. Son éstos precisam ente, com o veremos en el transcurso de 
nuestras consideraciones, los problem as que se derivan de jo s lím ites y 
las contradicciones del pensam iento puram ente intelectivo. E l tropezar con 
estos lím ites puede ser para el pensam iento humano, si ve en e llo  un p ro
blem a que hay que resolver y, com o dice acertadamente H egel, "e l  co
m ienzo y la  huella de la  racionalidad”, es decir, de un conocim iento 
superior, el punto de partida para el desarrollo ulterior del pensam iento, 
para la  dialéctica. E n  cam bio, el irracibnálism o — para adelantarnos, con
cisam ente, a cosas que más adelante habrem os de exponer de un m odo 
concreto y detallado—  se detiene precisam ente en este punto, hace del 
problem a algo absoluto, convierte los lím ites del conocim iento intelectivo, 
petrificándolos, en lím ites del conocim iento en general, e  incluso m istifica 
el problem a, convertido así, artificiosam ente, en insoluble, haciendo de él 
una solución "superracional". L a equiparación de entendim iento y cono
cim iento, de los lím ites del prim ero y lös del segundo, del conocim iento en 
general, la  introducción de lo  "superracional” (d e  la  intuición, e tc .) ,  allí 
donde es posible y necesario seguir avanzando hasta un conocim iento ra
cio n a l: tales son los criterios más generales del irracionalism o filo sófico .

Lo que H egel esclarece aquí, a la  luz de un e jem plo que encierra una 
im portancia de principio, constituye uno de los problem as centrales del 
método dialéctico. Llam a al "rein o  de las leyes” " la  im agen quieta del m un
do existente o m anifiesto” . D e 'a h í que — para referirnos de pasada aquí 
sólo a lo más im portante de su razonamiento—  "e l fenóm eno sea, por' 
tanto, frente a la  ley, la  totalidad, pues encierra la  ley, pero algo más 
tam bién, a saber: el m om ento de la form a que se mueve ¿  sí m ism a” .5 *

* Hegel, Enzyklopädie, § 231, Sämtliche W erke, Berlín, 1832 ss., t. VI, p. 404.
5 Ibíd., t. IV, pp. 145 a
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H egel destaca aquí los momentos lógicos más generales que form an la 
tendencia más propulsora del método d ialéctico: el carácter aproximativo 
del conocim iento dialéctico. Y  Lenin, que descubre este aspecto deci
sivo del método dialéctico — en él, naturalmente, el de la dialéctica ma
terialista, que no tropieza ya con los lím ites idealistas de la dialéctica 
hegeliana—-, subraya enérgicamente la im portancia de aquellas palabras 
de H egel que acabamos de citar: "E s  — dice— una excelente determ ina
ción m aterialista, notablem ente acertada ( la  de la palabra 'quieta’) .  La 
ley tom a lo quieto, y por eso la  ley, toda ley, es siem pre estrecha, incom 
pleta, aproxim ativa.” 6 7

N o  podemos entrar aquí más en detalle \ n  las m anifestaciones cada 
vez más concretas de H egel en torno a las mutuas relaciones dialécticas 
entre la ley ( la  esencia) y el fenóm eno. D irem os únicamente, en pocas 
palabras; que H egel, en el curso de esta concreción, supera los lím ites 
del idealism o subjetivo, para el que las determ inaciones generales (la  
esencia, e tc .) ,  no residen en la  objetividad, en el ob jeto  m ism o, fu n
damentando filosóficam ente la  objetividad de la  esencia: "L a  esencia no 
tiene todavía existencia, pero es, y es, además, en  un sentido más pro
fundo que el ser” ; " la  ley es, por tanto, la m anifestación esencial” :1 deter
m inación ésta cuya im portancia fundam ental subraya tam bién enérgica
m ente Lenin en sus citadas glosas m arginales a la Ciencia de la lógica 
de H egel.

Estos esclarecim ientos nos perm iten ya puntualizar un poco más la rela
ción general, metodológica, entre el irracionalism o y la  dialéctica. Siendo 
la realidad objetiva, p or principio, más rica, más m ultiform e y más com
p le ja  de lo que puedan llegar a ser nunca los conceptos m ejor desarro
llados de nuestro pensamiento, de aquí se desprende que son inevitables 
las colisiones del tipo que acabamos de señalar entre el pensamiento y 
el ser. Con lo cual, en .lo s m omentos en que avanzan tumultuosamente el 
desarrollo objetivo de la sociedad y, b a jo  la  acción de él, el descubri
miento de nuevos fenóm enos naturales, existen grandes posibilidades 
de que el irracionalism o logre convertir este progreso, por m edio de su 
m istificación, en un m ovim iento regresivo. U na situación así se presentó 
en e l período de tránsito del siglo xv m  al x ix , en parte com o consecuen
cia de la  transform ación de la  sociedad provocada por la  Revolución fran 
cesa y por la Revolución industrial llevada a cabo en Inglaterra, y en parte 
por efecto de las crisis producidas en las ciencias naturales, por el des
arrollo de la  quím ica, la  biología, etc., a la  vista de los nuevos descubri
m ientos geológicos, paleontológicos y de otro orden, realizados a la 
sazón. L a  dialéctica hegeliana, por cuanto intenta captar tam bién históri

6 Lenin, Aus dem pbilosopbischen Nacblass, Berlín, 1949, p. 70.
7 Hegel, Op. cit., t. IV, pp. 150 y 145.
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cam ente los problem as que esto plantea, representa la  fase más alta de la 
filo so fía  burguesa, su em peño m ás enérgico p o r dom inar m entalm ente 
estas d ificultades: un m étodo creador que podía garantizar aquella aproxi
m ación — hasta entonces, com pleta—  del pensam iento, de la  im agen m en
tal de la realidad a la realidad misma. (N o  tenemos por qué referirnos 
aquí a las consabidas lim itaciones idealistas de H egel, a sus m istificaciones 
idealistas, a la contraposición entre el método y el sistema; la  crítica de 
H egel por los clásicos del m arxism o-leninism o es bien conocida, y la damos 
por supuesta.)

Pues bien, el irracionalism o arranca de esta — necesaria e insuperable, 
pero siem pre relativa—  discrepancia entre Ja imagen m ental y el original 
ob jetivo. E l punto d e  partida consiste en que los problem as directamente 
planteados al pensam iento en cada caso, en tanto que son tales problemas 
no resueltos, se presentan b a jo  una form a en la  que parece, a primera 
vista, cóm o si el pensam iento, los conceptos, fallasen ante la  realidad, 
com o si la  realidad enfrentada al pensam iento constituyera un más allá 
de la razón (d e  la  racionalidad del sistema de categorías, del m étodo con
ceptual Hasta entonces u tilizad o ). Corno hemos visto, H egel analizó cer
teramente esta~sitüacíon. Su dialéctica del fenóm eno y la  esencia, de la 
existencia y la  ley y, sobre todo, su dialéctica de los conceptos intelectivos, 
de las determinaciones de la  reflexión , del tránsito del entendim iento a la 
razón, trazan con toda claridad el verdadero cam ino para la  solución de 
estas dificultades.

Pero, ¿qué pasa si el pensam iento — por causas que más adelante ha
bremos de a n a liz a r le .  un m odo íx iaeie^  f ĉn- ■ detalle se detiene y
retrocede ante las d ificultades? ¿Sí  la  necesaria constelación de factores 
que aquí se 'm an ifiesta  (e l hecho, concretamente, de quC ésta  situación 
tenga qué rep etirse  necesariam ente en cada uno de los pasos decisivos de 
avance) se convierte en una situación por principio insuperable, si la  inca
pacidad de determinados conceptos para captar una determ inada realidad 
se hipostasía hasta convertirla en la  incapacidad del pensam iento, del con
cepto, del conocim iento racional en general, para dom inar m entalm ente 
la esencia de la  realidad? ¿ Y  si, además, haciendo de esta necesidad una 
virtud, se,consid era la  incapacidad para captar m entalm ente el mundo 
com o un "conocim iento superior” , b a jo  la form a de la fe , la intuición, 
etcétera? .

Es evidente que este problem a surge en cada una de las fases del 
conocim iento, es decir, cada vez que el desarrollo social y, por tanto, la 
ciencia y la  filo sofía , se ven obligadas a dar un salto hacia adelante, para 
dominar los problem as reales que se plantean. Lo cual indica ya de por sí 
que la opción entre la  ratio y la irratio no es nunca un problem a filo sófico  
"inm anente” . E n  la  opción de un pensador entre lo  nuevo y lo  v ie jo  no 
deciden, en prim er p ía n o sla s  consideraciones filosóficas o m entales, sino



la  situación de clase y la  vinculación a  una d ase. V ista  la  cosa a  través 
de la  gran perspectiva de los siglos, resulta a  veces casi increíb le cóm o 
im portantes pensadores, en  los um brales de u n  problem a casi resuelto, se 
detienen, dan m edia vuelta y, cuando parece que Van a encontrar la  solu
ción, huyen en dirección contraria. Son "enigm as” que sólo puede aclarar 
el carácter de clase de la  actitud por ellos adoptada.

Esta condidonalidad social del racionalism o y el irradonalism o no 
debe buscarse solamente en los mandatos y los vetos sodales de masas. 
E l gran m aterialista inglés del siglo xvn , H obbes, caracteriza certeram ente 
su estructura, cuando d ice: "N o  dudo que, de haberse tratado de algo 
que atentase contra los derechos de propiedad de alguien o , m ejo r dicho, 
contra los intereses de los que tienen en sus manos la  propiedad, el prin
cipio de que los tres ángulos de un triángulo son iguales a  dos rectos, 
habría sido controvertido o, p o r lo  menos, habría tratado de ahogarse 
quemando todos los libros de geom etría, hasta que los interesados hu
bieran podido hacerlo valer.”  8 Lo que indica que tam poco debe desde
ñarse, n i mucho menos, esta posibilidad de que las nuevas verdades sean 
directam ente reprimidas. B asta con pensar, para darse cuenta de e llo , en 
los com ienzos de la  filo so fía  m oderna, en la  suerte de pensadores com o 
G iordano Bruno, V anin i o G alileo . Y  no cabe duda de que esta , situa
ción ha pesado mucho en ciertos momentos, com o lo  demuestran con 
harta -rlaridad los muchos equívocos sorprendentes con que nos- en- 
contfam os y la  "d iplom acia” filo sófica  a que e n 's u  tiem po hubieron 
de recurrir los Gassendi, Bayle, Leibniz, e tc .; y a  e llo  se debió, asimismo, 
evidentem ente e l silencio q iie  Lessing se creyó obligado a  guardar ante 
el público acerca de su spinozism o. Y  tam poco debe desdeñarse el signi
ficado filo sófico  de sem ejante "diplom acia” . L a  posteridad puede fo r
marse, ciertam ente, un ju icio  claro en cuanto a l verdadero punto de vista 
de un Gassendi o de un Bayle, pero el problem a es ya más d ifíc il de 
desem brollar tratándose de Leibniz, y sabido es que el silencio de Lessing 
con respecto a Spinoza dio pie para una concepción totalm ente fo sead a 
de aquel pensador.

Pese a  todo eso, la  determ inación social a  que nosotros nos referim os 
se halla m ás íntim am ente vinculada a  la  personalidad y a  la  producción. 
N o  es solam ente la  presión social exterior la  que, en filo sofía , y sobre 
todo en los problem as decisivos de ésta, desde D escartes hasta H egel, crea 
tantos equívocos inconscientes y hace al pensador encender, tantas veces, 
el verdadero sentido de sus pensamientos. M ucho más im portante que 
esto es e l hecho de que las condiciones sociales dominan a los pensadores, 
hasta en sus m ás propias y profundas convicciones, en su m odo de pensar, 
en su m odo de plantear los problem as, etc., sin que ellos mismos lo

' Cit. de F. 'Toenníes, Hobbes, 2 ed., Stuttg^rf, s. a., p. 147.

80 fundamentAción del irracionausmo



adviertan. Éste es el sentido de las palabras con  que M arx  replica a los 
hegelianos radicales que tratán de explicar los pasajes y frases de doble 
sentido en H egel recurriendo a úna adaptación puramente mecánica y 
oponiendo al H egel "exotérico” de las transacciones el H egel "esotérico” 
del radicalism o: "N o  hay, pues, ni qúe hablar de acomodar a H egel para 
descubrir en é l conceptos en  contra de la  religión, del Estado, etc., ya 
que esta m entira es cabalm ente la  m entira de su progreso.”  9

Los filósofos aparecen siem pre, en e l fondo — consciente o  inconscien
temente, queriendo o  sin querer— , vinculados a  su sociedad, a una deter
m inada clase de ella, a sus aspiraciones progresivas o regresivas. Y  lo 
que en su filo so fía  nos parece y es lo realm ente personal, lo  realm ente 
original, se halla nutrido, inform ado, plasm ado y dirigido precisam ente 
por ese suelo (y  p or el destino histórico suyo). Incluso en aquellos casos 
en los que, a prim era vista, parece prevalecer una posición individual 
que llega hasta el aislam iento fren te  a la  propia clase, vemos, si calamos 
hondo, cóm o esta posición se halla íntim am ente unida a la  situación 
de la  clase y a las vicisitudes de la  lucha de clases. E n  el caso de Ricardo, 
por ejem plo, M arx  demuestra cómo su vinculación con la  producción 
capitalista y con el desarrollo de las fuerzas productivas b a jo  el capita
lism o determ ina la  posición de este econom ista ante las diversas clases: 
"S i la concepción de Ricardo cuadra en conjunto al interés de la  burgue
sía industrial, es pura y sim plem ente porque, y en  la  m edida en que, es
te interés coincide con el de la  producción o el del desarrollo productivo 
del trabajo  humano. A llí donde estos intereses, en vez de coincidir, se 
contradicen, R icardo es tan implacable contra la  burguesía com o lo es, 
por lo  general, contra el proletariado y la  aristocracia.” 10

Cuanto más auténtico e im portante es un pensador, con más fuerza 
se revela cóm o'H ijo fie l de sil tiem po, de su país y de su clase. Los pro-, 
blemas, si su planteam iento es realm ente filosófico , fecundo — aunque 
las am biciones del filó so fo  sean tan grandes que nos los presente sub specie 
aeternitatis—, se plantean siempre de un m odo concreto; es decir, apa
recen, por su contenido y p o r su form a, determ inados por las angustias 
y aspiraciones sociales, científicas, artísticas, etc., de su tiem po y encierran 
de por sí — siempre dentro de las tendencias concretas que aquí se m ani
fiestan—  una tendencia concreta hacia adelante o hacia atrás, hacia lp 
nuevo o hacia lo viejo. O tra cosa, y una cosa de orden secundario, es que 
el filó sofo  en cuestión tenga, y hasta qué punto la  tenga, conciencia de 
esta conexión.

Estas observaciones, que por el m om ento ‘se m antienen en un plano

9 Marx-Engels, Historisch-kritische Gesamtausgabe (MEGA), secc. I, t. III, 
p. 164.

10 Marx, Historia crítica de la teoría de la plusvalía, W . Roces, ed. Fon
do de Cultura Económica, México, 1945, t. II, p. 248.
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general, conducen a  un segundo problem a: todo tiem po y, dentro de él, 
toda d ase  que en su tiem po lucha en e l cam pcTde la  filo sofía , se p lan 
tean b a jo  d istinta form a el problem a que esbozábamos al p rin d p io  y del 
que, en determinadas circunstancias, puede brotar e l irracionalism o. La 
tenSiórr T ljid éctioren tré  lá  Tormación del concepto rad onal y su m aféria 
reáTconstituy^~cíerfim éñte( un hecho general de la  actitud del conocer 
ante la  realidad, pero el m odo com o este problem a se m anifiesta en  cada 
caso, el. m odo com o.se lo  aborda o, a veces, com o se lo  esquiva y  se huye 
ante él, varía cualitativam ente con. arreglo al desarrollo histórico de la  
lu d ia  J s jd a s e s .  "

Estas diferencias relativas a la  estructura de los planteam ientos y las 
soluciones de los problemas se muestran muy claram ente como diferencias 
en tré  la  f i lp s ô ïk y  las ciencias especiales. Éstas se hallan, con frecuencia, 
én  condiciones de resolver directam ente determ inados problem as que la 
vida plantea, no pocas veces sin preocuparse gran cosa de las consecuen
cias filosóficas que* de ello pueden derivarse; basta plensar en el desarrollo 
de las matemáticas, en el que vemos cóm o se plantean y resuelven certe
ram ente im portantes problem as dialécticos, sin que los grandes innova
dores se den cuenta de que han descubierto nuevos continentes en e l mundo 
de la  dialéctica, com o el gentilhom bre de M olière desconocía que ha
blaba en prosa. La filo sofía , en  cambio, se ve obligada a abordar los 
problem as de principio, los que afectan a la  concepción del mundo, sean 
cuales fueren sus soluciones.

Рею tam bién esta diferencia es puramente relativa y, por tanto, y al 
m ism o tiem po, históricamente relativa. E n  determinadas circunstancias 
h istórico-sóciales. puede la  proclam ación de una'Verdad puramente cientí- 
fic a laparecer situada directam ente en el centro de las luchas de clases én  
torno a la concepción del m undo, sin qué por el m om ento se la  eleve 
a  un plano de generalidad filo sófica  n i se extraigan de ella , inm ediata
m ente, las consecuencias filosóficas que encierra. A sí ocurrió en su día 
con la  teoría coperniciana, así sucedió más tarde con el darwinism o, y tal 
es lo que hoy estamos presenciando con  el desarrollo de la  teoría de 
D arw in por. M itchurin y Lysenko. D e  otra parte, h a  habido tendencias 
filosóficas llamadas a adquirir una vida relativam ente larga y que, por 
principio, rehuyeron toda actitud ante una concepción del mundo o un 
programa, ante el punto central del método. (N o s  lim itarem os a  señalar, 
aquí, que en estas tendencias evasivas va siempre im plícita, naturalm ente, 
una determ inada toma de posición en un sentido ideológico de clase y, 
por tanto, una parcialidad filosófica . Es lo .q u é  ocurre, por e jem plo, con 
las que son precisam ente las m anifestaciones más características del tipo 
a que acabamos de referirnos, a saber: con el neokantism o y con  el posi
tivismo de la  segunda m itad del siglo и х . )

N o  creemos que sea necesario llevar más adelante este análisis general.
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Con lo  dicho basta para que esté suficientem ente claro cóm o aquella form a 
esp ecífica de huir ante todo planteam iento filo sófico  decisivo, ante todos 
ios problem as m etodológicos y de concepción del ¿hundo, actitud que 
constituye, según hemos visto, la  form a fundam ental y general del irra- 
cionalismo, tiene necesariamente que revestir modalidades cualitativamente 
distintas en las di versas, fases del desarrollo social y, a  tono con ello , del 
desarrollo filosófico . D e  donde se sigue, a l m ism o tiem po, que e l irra
cionalism o, aunque se le descubra, o  algo sem ejante a  él, en las m ás d ife
rentes épocas de crisis de form aciones sociales muy distintas, no puede 
poseer una historia única y coherente, a la  m anera com o cabe hablar de la  
historia dei m aterialism o o  de la  dialéctica. C laro está que tam bién la  "sus- 
tantividad” de estas otras historias es extraordinariam ente relativa, puesto 
que toda la  historia de la  filo sofía , concebida de un m odo científica
m ente racional, sólo puede enfocarse y exponerse a base de la  historia 
de la vida económ ico-social de la  humanidad. Tam bién a la historia de la 
filo so fía  pueden aplicarse, naturalm ente, aquellas palabras de M arx  en 
la  Ideología alemana: "N o  hay que olvidar que el derecho no tiene una 
historia propia, como no la tiene tam poco la relig ión .” 11

A hora bien, el irracionalísimo es algo más <. que eso, y algo distinto. Es 
una sim ple form a de reacción (em pleando aquí la  palabra reacción en el 
doble sentido de lo” secundario y lo  retrógrado) a l desarrollo dialéctico 
del pensam iento humano. Su historia depende, p o r tanto, del desarrollo 
dé la ciencia y de la  filo sofía , a cuyos nuevos planteam ientos reacciona de 
tál m odo, que convierte el problem a m ismo en solución, proclam ando la  
supuesta imposibilidad de principio de resolver el problem a com o una 
form a superior de com prender el mundo. Este estilizar la  pretendida inso
lubilidad del problem a com o la  respuesta a  é l y la  pretensión de que en 
éste rehuir la solución y desviarse de ella, en esta evasión artte una res
puesta positiva, se contiene la "verdadera” consecución de la  realidad, 
es el rasgo característico decisivo del irracionalism o. Es cierto que tam bién 
el agnosticism o rehuye la  solución a tales problem as; pero el agnóstico se 
lim ita a declararlos insolubles, negándose de un m odo más o  menos 
abierto a contestarlos en nom bre de una filo so fía  cien tífica  supuestamente 
exacta. (C on  lo  cual nos lim itam os, claro está, a señalar los dos polos 
extrem os, pues en  el p lano real de la filo sofía , sobre todo en la  época 
del im perialism o, nos encontramos con las más variadas transiciones entre 
e l agnosticism o y el irracionalism o, en las que, no pocas veces, e l pri
m ero se trueca en e l segundo; y esto, sin tener en cuenta que, por razones 
con que habremos de encontrarnos frecuentem ente, casi todo e l irraciona
lismo moderno se apoya, m ás o  m enos, en la teoría del conocim iento 
propio del agnosticism o.)

11 Marx-Engels, Die deutsche Ideologie, Berlín, 1953, p. 63.
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Por tanto, toda crisis im portante del pensamiento filosófico , com o lu
cha socialm ente condicionada que es entre lo que nace y lo que muere, 
provoca del lado de la reacción tendencias que podríam os designar con 
el térm ino m oderno de "irracionalism o” . Es dudoso, sin  embargo, que el 
em pleo de este térm ino con carácter genéral resulte conveniente, desde 
el punto de vista científico . Por una parte, ello podría dar la falsa sen
sación que el moderno irracionalism o aspira a crear: la de que existe 
una trayectoria irracionalista única en la  historia de la  filo sofía . D e otra 
parte, y por las razones que en seguida expondrem os, el irracionalism o 
m oderno responde a condiciones de existencia tan específicas, determi
nadas p o r las características de la producción capitalista, que un térm ino 
global envolvería fácilm ente el peligro de borrar las diferencias espe
cíficas ^  de modernizar inadm isiblem ente viejas tendencias filosóficas 
qué nada o  poco tienen que ver con las del siglo x ix . Por lo demás, esta 
últim a inclinación se hallaba bastante extendida ya de p o r sí en la his
toria de la  filo so fía  de la burguesía decadente: así, N atorp  nos presenta 
un P latón "kantiano” , Petzold un Protágoras "m achista” , y por ahí ade
lante. Y  las diversas tendencias del moderno irracionalism o se han en
cargado de nivelar en la  inextricable y oscura m adeja de la  "f ilo so fía  de 
la  vida” o del existencialism o toda la historia de la  filo sofía , desde H e- 
rád ito  y Aristóteles hasta D escartes, V ico  y H egel.

A hora b ien ,, ¿en qué consiste la  nota-específica .del irraciopalism o m o
derno? Consiste, ante todo, en que brota sobre la base de lá producción 
capitalista y  de su lucha de c lisés  ésp ed fiea , prim ero dentro del marco 
de la lucha progresiva de la  clase burguesa contra el feudalism o en torno 
ál Poder y, más tarde, en las condiciones dé su lucha defensiva y reac- 
cionariá en contra del proletariado. A  lo largo de todo este libro, se 
pondrá de m anifiesto de un m odo concreto qué sesgos tan decisivos han 
provocado las diferentes etapas de estas luchas de clases en el desarrolló 
del irracionalism o, tanto en cuanto al contenido com o en cuanto a la 
form a, y cómo han ido haciendo cam biar su fisonom ía.

Tratando de resumir ahora la significación fundam ental que encierra 
la producción capitalista para nuestro problem a filosófico, debemos se
ñalar, ante todo, la importante diferencia existente entre el desarrollo 
capitalista y el precapitalista: el problem a del desarrollo de las fuerzas 
productivas. En las sociedades esclavistas, la contradicción entre las fuer
zas productivas y las relaciones de producción, en lo que se refiere al 
punto, para nosotros decisivo, de la crisis del sistema, se m anifiesta en 
el hecho de que las fuerzas productivas decaen, retroceden, degeneran 
y abren, con ello, un proceso en el que va haciéndose, a la  larga, im po
sib le la  subsistencia del régim en esclavista, com o base económ ica y social 
de la sociedad. B a jo  el feudalism o, esta contradicción se m anifiesta ya 
bajo  una form a considerablem ente distinta: en el seno de la  sociedad
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feudal, va desarrollando la  d ase burguesa, que originariam ente form a 
parte de la  m ism a form ación feudal, sus fuerzas productivas cada vez 
más importantes y cuyo desarrollo sin cesar creciente acaba necesariamente 
dando al traste con el feudalism o. (N o  podem os entrar a  estudiar aquí 
las diferentes form as que este proceso reviste en Inglaterra, en Francia, 
etc., aunque son precisam ente estas diferencias las que determ inan pro
fundam ente las características de la  lucha de clases y, p or tanto, las particu- 
laridadés de la  filo so fía  inglesa, francesa, e tc .)

Pero, al aparecer la  producción capitalista, el desarrollo dé las fuerzas 
productivas se d iferencia cualitativam ente del de cualquiera otra form a
ción social anterior. E l m ism o ritm o de su desarrollo presenta una tónica 
cualitativamente nueva. P ero esto guarda tam bién relación con la  íntim a 
interdependencia, hasta entonces desconocida, entre el desarollo de la 
ciencia y el crecim iento de las fuerzas productivas. A  ello hay que atribuir, 
principalm ente, el inm enso auge que las ciencias naturales registran desde 
el Renacim iento. Y  todo esto trae, además, com o consecuencia el que, de 
una parte, el desarrollo reaccionario de la  burguesía en el campo político, 
social y — lo que es especialm ente im portante para nosotros—  en el campo 
ideológico, se in icie ya en una fase histórica en que las fuerzas produc
tivas se mueven todavía con poderosa fuerza en un sentido ascendente. 
Claro está que tam bién b a jo  el capitalism o entorpecen las relaciones de 
producción el desarrollo de las fuerzas productivas. A sí lo ha demos
trado convincentem ente Lenin con respecto a la  época del imperialism o, 
y dicho entorpecim iento lo  revelaba ya, antes del período de los m ono
polios, cualquiera de las crisis económ icas. S in  em bargo, este m ism o hecho 
sólo significaba, en cuanto al capitalism o, que las fuerzas productivas 
no se desarrollaban, dentro de él, en las proporciones que habrían corres
pondido a su organización económ ica, al nivel de la  técnica, etc., y que 
im portantes fuerzás productivas existentes se hallaban condenadas a  quedar 
inactivas (com o ocurre, p or e jem plo, en cuanto al em pleo industrial de la 
energía atómica, b a jo  el cap italism o). Pero, de otra parte, la  acentua
ción cualitativa de la  interdependencia entre las fuerzas productivas y las 
ciencias naturales, b a jo  el capitalism o, trae com o consecuencia el que 
la burguesía se vea obligada — so pena de perecer— , aun en su período de 
decadencia, a seguir desarrollando las ciencias naturales en una cierta 
medida; así se lo im pone im perativam ente, p o r lo  demás, entre otras 
razones, la técnica de la  guerra moderna.

Y  este desarrollo económ ico lleva inseparablem ente aparejado un ca
rácter totalm ente distinto de las luchas de clases. Stalin  ha subrayado 
con toda razón y con una gran fuerza, frente a toda la  historiografía ante
rior, la  im portancia decisiva qué en el proceso de disolución de la econo
m ía esclavista y el feudalism o tuvieron las sublevaciones de los esclavos 
y los siervos. Pero e llo  no va en detrim ento de la  d iferencia cualitativa
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existente entre el proletariado y las clases explotadas de épocas anteriores. 
Las im portantes consecuencias de esta nueva situación no pueden ser 
estudiadas aquí. Pero sí debemos señalar, por lo menos, un factor llamado 
a adquirir una im portancia decisiva en nuestras ulteriores consideraciones: 
el proletariado es 'la prim era clase oprim ida de la historia universal capaz de 
oponer a la concepción del mundo de los opresores una concepción del 
mundo propia, independiente y superior. Com o habremos de ver, toda 
la trayectoria de la filo sofía  burguesa está determ inada por las luchas de 
clases que esto engendra, y tam bién en el desarrollo del irracionalism o 
m oderno veremos cóm o el g iró  decisivo d e esta filo so fía  consiste en que 
siga m anifestándose en contra de la  liquidación de las supervivencias, 
feudales apoye ya, en el terreno ideológico, la  lucha defensiva de la 
burguesía reaccionaria com o el ala reaccionaria extrem a de la ideología 
burguesa, colocándose incluso, ideológicam ente, a la cabeza de esta lucha 
defensiva.

Esta tendencia de desarrollo de las fuerzas productivas, tendencia vincu
lada — tanto más estrechamente cuanto más alto $pa su grado—  al des
arrollo de la  ciencia, determ ina — tam bién en el período de transición—  
una actitud’ de la  clase dom inante ante la  ciencia, y principalm ente ante 
las ciencias naturales, diferente de la adoptada en las sociedades de clases 
anteriores. En éstas, la contradicción existente entre las fuerzas produc- 
tivas y las relaciones de producción implicaba necesariamente el estanca- 
m iento o el retroceso de las ciencias, en prim er térm ino de las naturales; en 
cam bio, b a jó  el capitalism o estas ciencias m antienen necesariamente, in- 

. cluso en el periodo de transición, una cierta línea de desarrollo, aunque 
ésta se vea, p or supuesto, entorpecida. Gomo es natural, aquellos entor
pecim ientos de tipo económ ico a que hace poco nos referíam os siguen 
desempeñando aquí im portante papel. La tendencia' que señalamos se 
acusa con mayor claridad todavía en el entronque entre la  guerra im pe
rialista y las ciencias naturales. D e  una parte, esto provoca un desarrollo 
superior y a saltos de determinados- aspectos técnicos; de otra parte, las 
mismas tendencias vienen a acentuar la crisis general de la física  mo
derna, m etiendo a ésta, com o ciencia teórica, cada vez más en el ato
lladero.

En seguida nos referirem os al problem a, para nosotros decisivo, de las 
relaciones entre la ciencia y la  concepción del mundo, que es, en la  etapa 
de ascenso, una relación de fom ento mutuo y que en la lín ea  descen
dente se traduce en el entorpecim iento de una y otra. E n  todo caso se 
desprende de aquí, en cuanto a la  filo so fía  dentro de la sociedad bur
guesa, con vistas a nuestro problem a, una situación especial: la  acien- 
tificidad  (o , m ás exactam ente, e l espíritu anticien tífico ) de la  filo sofía , 
que en  los m omentos decisivos de crisis se -vuelve abiertam ente en contra 
de la  razón. Y  e llo  crea un m edio intelectual totalm ente distinto, pues,
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paralelam ente con  estas tendencias y en constante relación de interdepen
dencia con  ellas, discurre continuam ente, aunque con m ayor lentitud, la  
conquista de la  naturaleza p o r las ciencias naturales y la  técnica, ya que, 
b a jo  el capitalism o decadente, el estancam iento y  el retroceso de las fu er
zas productivas, su ocaso y su agonía, no revisten necesariamente la  form a 
de un forzoso retorno a métodos inferiores de producción. Y  la  nueva 
situación que esto crea para la  m oderna sociedad burguésa y que deter
m ina los rasgos específicos del irracionalism o moderno, se ve acentuada 
y agudizada, además, al trocarse los conocim ientos sin  cesar crecientes 
de las ciencias naturales y de la  historia en una nueva cualidad, por vir
tud de las indeclinables consecuencias filosóficas de este crecim iento y de la  
repercusión de este desarrollo sobre e l problem a religioso.

Tam bién desde esté punto de vista ocupa e l desarrollo capitalista una 
posición especial en la  historia anterior. L a crisis que el cam bio de 
una form ación social por otra lleva consigo ha sido siem pre acompañada 
de crisis religiosas. E n  estas c r is is — incluyendo la del nacim iento del capi
talism o—  vemos cóm o una relig ión es desplazada p or otra. E l hecho 
de que el nacim iento del capitalism o se m anifieste como una crisis in te
rior del cristianism o no hace cam biar en  nada el hecho que señalamos. N o  
sólo porque la  R eform a introduce en realidad una nueva religión, aunque 
sea una religión tam bién cristiana, sino porque, además, el desarrollo del 
cristianism o en  la  Contrarreform a representa un' cam bio cualitativo con 
respecto a la  Edad M edia.

Sin  embargo, y a pesar de que las diferentes Iglesias cobren ahora una 
intolerancia y una agresividad jam ás conocidas, la  religión se ve empu
jada, ya a p artir de este período, ideológicam ente, a la  defensiva. Las 
nuevas ciencias que com ienzan a desarrollarse con el Renacim iento, prin
cipalm ente las ciencias naturales, se distinguen de las ciencias de todas 
las etapas anteriores, eñ que, además de adoptar una actitud hostil a  la  
religión en cuanto a sus fundam entos y a sus consecuencias de orden filo 
sófico (co sm o ló g ico ), com o lo  hacía ya la  filo so fía  de la  naturaleza de los 
antiguos, socavan en sus investigaciones espedales, p o r los resultados 
exactos a que llegan, los fundam entos de la  religión; incluso en aquellos 
casos en que los investigadores^ que los establecen abrazan personalm ente 
una idea religiosa, sin proponerse, p or tanto, llegar a aquellas conse
cuencias.
! La actitud defensiva de la religión, a que nos referim os, consiste en 
que no se halla ya en condiciones de crear; com o en tiem po de Tom ás 

'd e  A quino, una im agen del universo basada en  principios religiosos, que, 
, a su -vez,-p arezca y pretenda abarcar y com prender los principios, los 
métodos y los resultados de la  ciencia y la  filo sofía . Y a  el cardenal 
Belarm ino se vio obligado, a adoptar una posición aghóstica fren te a la 
teoría coperniciana, es decir, á adm itir el helipeentrism o cóm o "hipótesis



de trabajo” útil para la  práctica científica, aunque disputando a  la  ciencia 
la  autoridad necesaria para postular algo acerca de la  verdadera realidad 
{ o  sea, de la  realidad re lig io sa ). (C ierto  es que esta" trayectoria arranca 
ya de la  Edad M edia con la  filo so fía  del nom inalism o; y su argumenta
ción  es ún re fle jo  del hecho económ ico ya señalado, a saber: e l de que el 
desarrollo de la  clase burguesa b a jo  el feudalism o, a l llegar a  una deter
m inada fase, actúa com o elem ento de su descom posición in te r io r )

N o  podríam os nosotros señalar n i siquiera apuntar aquí, por no  ser este 
lugar adecuado, las fases de esta trayectoria, sus crisis y sus luchas. T e n 
drem os que lim itam os, sim plem ente, a  .unas cuantas observaciones de 

. orden general. E n  prim er lugar, debemos indicar que este desarrollo, com o 
f la  lucha de la  nueva im agen del universo, antirreligiosa en  cuanto a  su 
* tendencia, contra la  v ie ja  religión, se m antiene y  lleva adelante durante 
! largo tiem po — ya b a jo  e l nom inalism o—  com o una lucha interna entre 

diversas religiones. A sí ocurre en las religiones burguesas, en  parte incluso 
en la  francesa: basta citar el culto del "S e r  Suprem o” , instituido por 
Robespierre. L a burguesía, k com o clase vista en su conjunto, n o  se halty 
siquiera en condiciones de acabar radicalm ente con la  conciencia religiosa. 
Cuando sus ideólogos, principalm ente los grandes m aterialistas de los 
siglos xvii y xvui, tenían la  voluntad de hacerlo, el grado de desarrollo 
de las ciencias no era todavía lo  suficientem ente avanzado para poder 
redondear realm ente su im agen del universo sobre la  base de una visión 
radical del más acá. Engels dice, refiriéndose a esto: "H o n ra  m uchísim o 
a  la  filo so fía  de aquel entonces el que no se dejase extraviar p o r la 
lim itación de los conocim ientos naturales de su tiem po, el que — desde 
Spinoza hasta los grandes m aterialistas f r a n c e s e s -  se obstinase en explicar 
el universo por si mismo, dejando a cargó de las ciencias naturales del 
futuro la  justificación en cuanto al detalle.” u  

L a  posibilidad científica de explicar el universo por sí mismo se agran
d a cada vez más, y en nuestros días se halla a punto de alcanzar su cús
pide, al acercarse nuestros conocim ientos a las transiciones concretas entre 
la  naturaleza orgánica y la  inorgánica. Las hipótesis astronómicas de 
Kant-Laplace, los descubrimientos de la  geología, é l darwinism o, el aná
lisis de la  sociedad prim itiva por M organ, la  teoría establecida por Engels 
sobre el papel del trabajo  en la  transform ación del m ono en hom bre, la  
teoría de Pavlov acerca de los refle jos condicionados e incondicionados 
y del sistema secundario de señales, el desarrollo del darvinism o por 
M itchurin-Lysenko, las investigaciones sobre el nacim iento de la  vida 
por Oparin. y Lepechínskaia, etc., son algunos de los ja lones más im portan
tes que señalan este camino. Sin em bargo, cuanto más avanza el desarrollo 
de la ciencia burguesa, cuanto más se lim ita la  burguesía a defender sus
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posiciones de poder contra el proletariado y más se convierte en una clase 
reaccionaria, m enos se inclinan los sabios y filósofos burgueses a extraer 
las consecuencias filosóficas contenidas en la  riqueza de hechos ya hoy 
superabundante; m ás decididam ente se orienta la  filo so fía  burguesa hacia 
las soluciones irracionalistas, a m edida que el desarrollo se acerca al 
punto en que un paso más dado en la  explicación terrenal del universo, 
en la  interpretación del mundo p or el mundo m ismo, pone a la  orden 
del d ía la  concepción racional de la  dialéctica de su propio movimiento.

Com o es natural, tales crisis no tienen, ni mucho menos, un carácter 
puramente científico . P or el contrario. La agudización de una crisis cien
tífica , la  inexcusable necesidad de optar entre seguir avanzando por el 
cam ino dialéctico o em prender la  fuga hacia lo  irracional, coincide casi 
siempre — y no de un m odo casual, p o r cierto—  con las grandes crisis 
sociales. Pues si e l desarrollo de las ciencias naturales se halla  determ i
nado, ante todo, por la  producción m aterial, las conclusiones filosóficas 
que se desprenden de sus nuevos problem as y de sus nuevas soluciones 
o  intentos de solución dependen en la  m ism a m edida de las luchas de 
clases del período de que se trata. L a decisión acerca de si las síntesis 
filosóficas de las ciencias naturales representan un avance en cuanto al 
método y a la  concepción del m undo o, p o r e l contrario, entorpecen 
la  m archa hacia adelante y marcan un retroceso; o , dicho en otros tér
m inos, la  posición de partido de la filosofía  ante este problem a, responde 
— consciente o inconscientem ente—  a la  actitud que sus representantes 
adopten en las luchas de clases del período en que viven.

Y  esto que decimos es aplicable, en  m edida aún mayor, a las rel^ jT  
ciones entre la filo so fía  y las ciencias sociales, sobre todo la  econom ilF 
y la historia. La conexión existente entre la  orientación — progresiva ó ■> 
regresiva—  de las posiciones filosóficas y las luchas de clases de la  época ; 
es todavía más estrecha, más íntim a. En ningún pensador se destaca tan , 
claram ente esta vinculación como en H egel. Pero, aunque muchos filó 
sofos importantes se hayan m anifestado de un modo m enos directo con 
respecto a los problem as económ icos e histórico-sociales de su tiem po, 
tampoco resultaría d ifíc il poner de relieve en, ellos el nexo entre los 
puntos de vista que adoptan en el plano de la  teoría del conocim iento 
y sus posiciones histórico-sociales y económicas.

Esta concreción — aunque en líneas todavía muy generales—  de nues
tra concepción, inicialm ente esbozada, acerca de las raíces filosóficas del 
irracionalism o indica ya de por sí la  fa lta  de fundam ento de esa búsqueda 
de antepasados a que tan pom posam ente se dedican los representantes 
modernos de esta corriente: la  tendencia fu nd am entar de la  filo sofía , 
desde el siglo x v i hasta la  prim era m itad deí x ix , fue, vista en su con
junto, un vehem ente em puje de avance, un enérgico impulso hacia la 
conquista intelectiva de la  realidad toda, tanto de la  naturaleza como



de la sociedad. E llo  explica por qué el turbulento desarrollo de las cien
cias, la  am pliación del campo visual, del panorama de los fenóm enos, 
en ambos campos, plantea sin cesar una. serie de problem as dialécticos. 
Y  por qué, a pesar de este período, hasta los umbrales mismos de la 
filo so fía  clásica alemana, debido sobre todo a ese desarrollo científico , 
se halla dominado por el pensam iento m etafísico, surgen por doquier 
pensadores dialécticos de relieve, muchas veces puramente espontáneos y 
se plantean y resuelven en las ciencias — con frecuencia de un modo 
filosóficam ente inconsciente—  m ultitud de problem as dialécticos. H asta 
pensadores cuya concepción gnoscológica es m etafísica, se libran muchas 
veces,«en cuestiones concretas, de estas ataduras, para descubrir e l nuevo 
continente de la dialéctica. Engels traza una im agen muy clara de esta 
situación: "E n  cam bio, la nueva filo sofía , aun teniendo algún q u é otro 
brillante m antenedor de la dialéctica (ta l, p o r e jem plo, D escartes y Spi- 
n o za), había ido cayendo cada vez más de lleno, influida principalm ente 
por los ingleses, en las llamadas especulaciones m etafísicas, de las que 
tampoco se libraron en general, a lo  m enos en las investigaciones filo só
ficas los autores franceses del siglo xvm . Fuera del campo estricto de lá 
filo sofía , tam bién los franceses sabían crear obras maestras de la  dialéctica; 
com o testim onio de ello, no hay más que citar El sobrino de Ramean 
de D iderot y el estudio de Rousseau Sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres.” 13

Tam bién en este período sigue ventilándose el debate filo sófico  fun
damental entre el m aterialism o y el idealism o. Después de haberse ido 
gestando ya en la Edad M edia ( a  veces, b a jo  form as m ísticam ente reli
g io sas), el m aterialism o dio al idealismo la prim era batalla abierta en las 
discusiones en torno a las Meditaciones de Descartes, en las que tom aron 
partido contra este filó sofo  los más destacados pensadores materialistas 
de la época, Gassendi y H obbes. N o  hace falta  pararse a analizar de 
cerca la afirm ación de que Spinoza vino a reforzar esta misma tendencia. 
El siglo xvm  representó, principalm ente en Francia, el más alto floreci
miento del materialism o m etafísico, el período de H olbach, H elvecio y 
D iderot, sin que deba olvidarse que tam bién en la filo so fía  inglesa había 
destacados e influyentes pensadores materialistas o inclinados al m ateria
lismo, aunque la corriente oficia l imperante ( la  de Berkeley y Hume, 
conectada con las mediocridades de L ocke) fuese una corriente agnóstica 
e idealista, com o consecuencia de la  transacción ideológica de la  "gloriosa 
revolución” . Y  los fam osos sím iles en  torno a la  ilusión idealista humana 
del libre arbitrio  revelan con cuánta fuerza se m anifestaba, incluso en 
pensadores que no  profesaban e l {naterialism o, la convicción de que la 
conciencia se halla determ inada por el ser: no sólo la im agen del lanza-
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m iento de la piedra, empleada p or Spinoza, o la  de la  veleta de Bayle, 
sino tam bién la  de los polos magnéticos, de Leibniz.

Com o es natural, la  oposición religiosa reaccionaria suscitada por estos 
avances del m aterialism o, p o r la tendencia a situar en e l más acá la  cos
m ología y la antropología, contra la  posibilidad de una sociedad que 
funcione sin el más allá, sin  una m oral cristiana trascendente ( la  sociedad 
de los ateos de Bayle, el vicio com o base del progreso social, según M an- 
deville, e tc .) ,  provoca violentas polém icas. Y  en estas polém icas se m ani
fiestan, como es lógico, ciertas m otivaciones discursivas que más adelante 
desempeñarán tam bién im portante papel en el irracionalism o moderno, 
sobre todo a llí donde los pensadores de que se trata se guían , en mayor 
o  m enor medida, p o r el sentim iento de que los argumentos teológicos 
convencionales no bastan ya, por lo menos desde el punto de vista m eto
dológico, para cerrar el paso al m aterialism o y de que la  im agen concreta 
e  intrínseca del mundo de la  religión cristiana debe defenderse recu
rriendo a un m étodo "m ás m oderno” , "m ás filo só fico ” y, por tanto, más 
pegado al irracionalism o.

En este sentido, podem os considerar a ciertas figuras de la  etapa de 
desarrollo a que nos referim os, com o la  de Pascal en relación con el Car
tesianism o o la F. H . Jacobi con respecto a la  Ilustración y a la  filo so fía  
clásica alemana, com o precursores del m oderno irracionalism o. T an to  en 
uno com o en otro observamos claram ente aquella tendencia a retroceder 
ante e l progreso social y cien tífico  prescrito p o r el ritm o de desarrollo 
de su época y contra e l que ambos, pero sobre todo Pascal, se rebelan en 
una especie de oposición romántica, criticando sus resultados desde un pun
to de vista derechista.

En Pascal se advierte claram ente la  dóble línea de esta crítica. Pascal 
hace una ingeniosa y aguda descripción crítica de la  sociedad form ada 
por la nobleza cortesana y de las consecuencias m orales nihilistas que 
necesariamente se desprenden de los d aros signos iniciales de descomposi
ción. Estas páginas de Pascal presentan no pocos puntos de afinidad con 
las de La Rochefoucauld y La Bruyère. Pero, m ientras que estos autores 
abordan valientem ente los problem as morales, Pascal sólo los plantea 
para crear un estado de espíritu a tono con sil tiem po que le sirva de tram 
polín  para dar el salto m ortal a lo  religioso. M ientras que en La Roche
foucauld y en La Bruyère, aunque b a jo  una form a puram ente aforística 
o descriptiva-razonadora, nos encontramos con una notable aproxim a
ción a la  dialéctica de la  m oral en el seno de la naciente sociedad capita
lista, en Pascal estas contradicciones se presentan de antemano com o 
insolubles para la vida humana sobre la tierra, com o síntom as del des
amparo y la soledad desesperados e incurables del hom bre atenido a sí 
mismo en un mundo abandonado p or D ios. (N o  en vano, en la des
cripción y el análisis del inconsolable y m ortal hastío, com o la  enfer-
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medad del día de las clases dominantes, Pascal presenta, con frecuencia, 
tantos puntos de afinidad con Schopenhauer.),

Y  esta descripción filosófica  del desamparo, que form a el nexo de 
entronque más im portante con la filo so fía  irracionalista de tiempos pos
teriores, constituye tam bién la  base de las reflexiones de Pascal en torno 
a las relaciones del hom bre con la naturaleza. Pascal, matemático desco
llante y lleno de inventiva, saca de la incipiente consideración "geom étri
ca” de la naturaleza consecuencias diam etralm ente opuestas de aquellas 
a que llegan — habida cuenta de todas las demás diferencias—  Descartes, 
Spinoza y H obbes. Éstos descubrían aquí inagotables posibilidades en 
cuanto al dom inio intelectivo y a la conquista práctica de la  naturaleza 
por el hom bre. Pascal, en cambio, veía, en ello la transform ación del 
cosmos hasta entonces poblado por seres antropom orfos, m ítico-religiosos, 
en una infinitud vacía, extraña al hom bre e inhumana. E l hom bre se halla 
perdido, extraviado, en este pequeño e insignificante rincón del universo 
en que lo han confinado los descubrimientos de las ciencias naturales; se 
siente perplejo, desconcertado, ante los enigmas insohibles de los dos 
abism os: el de lo infinitam ente pequeño y el de lo infinitam ente grande. 
Y  lo único que puede dar a su vida un sentido y una brú ju la  es la 
vivencia religiosa, la verdad del corazón (es  decir, el cristianism o). 
Pascal percibe, por consiguiente, tanto las consecuencias deshumaniza- 
doras del naciente capitalism o — envuelto todavía, entonces, b a jo  las 
form as del absolutismo feudal—  com o los resultados m etodológicos ne
cesarios y progresivos de las nuevas ciencias naturales, qúe vienen a des
truir el antropom orfism o de la im agen anterior del universo y de la 
nueva filo so fía  que brota de su suelo. V e  los problem as, pero da m edia 
vuelta ante ellos, precisam ente allí donde sus grandes contem poráneos 
avanzan o, por lo menos, aspiran a avanzar en dirección de una dialéctica.

Este salto atrás, este retroceso ya en las mismas lindes de los pro
blemas planteados por vez prim era es lo  que hay de com ún entre Pascal 
y el nuevo irracionalism o. E n  cam bio, se distingue de éste que en é l es 
incom parablem ente más fuerte el enlace intrínseco con la  relig ión  posi
tiva, dogm ática: el verdadero co n ten id o .d e  su filo so fía , la  m eta que 
persigue al disolver los conatos de la  dialéctica en una paradoja deses
perada y por principio insoluble, que le obliga a  dar el salto m ortal hacia 
ío religioso, es precisam ente e l cristianism o dogm ático, aunque sea b a jo  
una form a posluterana, la  del jansenism o. A sí pues, lo  que hace de Pas
cal uno de los antepasados del irracionalism o moderno no es tanto e l conte
nido que afirm a com o su m étodo, la  fenom enología aforística de la  vi
vencia religiosa de la  desesperación. Sólo en este sentido y en este aspecto 
podemos ver en él un antepasado m ás o m enos leg ítim o de la  filo so fía  
irracionalistá. Su fenom enología de la  desesperación, en más de un sentido 
"m oderna” , con su m ira de consecución religiosa, conduce, com o hemos
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puesto de m anifiesto, a un reconocim iento dogmático del cristianism o; 
pero, precisam ente por ello, por reconocer la  "racionalidad” de los dog
mas, sigue Pascal caminos totalm ente diferente de los.-del moderno irra
cionalism o. C ierto es — y muchas veces se ha puesto esto de relieve—  
que presenta en ello, a prim era vista, muchos puntos de estrecha afinidad 
con Kierkegaard. Pero, cuando más tarde analicemos el punto de vista 
y el m étodo de éste veremos que la  distancia histórica de cerca de dos 
siglos que m edia entre uno y otro se trueca en una nueva cualidad: en 
Kierkegaard, dom ina hasta tal punto la fenom enología de la  desespera
ción, que la  tendencia hacia su consecución y superación religiosas, m odi
fica  decisivamente, contra la  voluntad del propio K ierkegaard, el ob jeto  
de la  intención religiosa; es decir, lleva a una desintegración de los con
tenidos religiosos, que convierte las tendencias cristianas, muy marcada
mente, en algo puram ente optativo, postuiativo, acercando toda su filo so fía  
a  un ateísmo religioso, a un nihilism o existencialista. D e  todo lo  cual 
existen ya algunos gérm enes en Pascal, ciertam ente, pero sólo eso : gér
menes.

Friedrich H einrich  Jacobi, el contem poráneo de la  Ilustración y de los 
clásicos alemanes, es el prim ero en quien se m anifiesta m ucho más clara
m ente la  repulsa del m aterialism o y  el ateísm o; pero el contenido positivo 
de su vivencia religiosa es mucho m ás vacuo. E n  él, casi sólo queda en 
pie el intento de salvar la  religión en general y de un m odo abstracto. 
C on ello, Jacobi revela, a un tiem po m ism o, su aproxim ación al irracio
nalism o moderno y su alejam iento de é l. Lo que lo  aproxim a al moderno 
¡rracionalism o es e l hecho de que contrapone,, con e l mayor radicalism o, 
la intuición (é l  la  llam a el "saber inm ediato” )  a l conocim iento concep
tual, a l pensam iento discursivo, es decir, m etafísico, al que atribuye tan 
sólo un significado pragm ático-práctico, reservando la  verdadera realidad 
a la  vivencia religiosa. (E n  ello percibim os ya, aunque de un m odo muy 
abstracto, determ inados contornos del irracionalism o m oderno; es la  m is
ma dualidad con que nos encontrarem os, p or e jem plo, b a jo  una form a 
más desarrollada, en B erg so n .)

Pero, al m ismo tiem po, Jacobi se halla  distante del irracionalism o m o
derno, porque el contenido del salto se lim ita, en él, a la  idea general y 
abstracta de D ios. Jaco bi se detiene, así '— en una vacua generalidad, 
ciertam ente—  ante la  problem ática que, más tarde, poblará e l m oderno 
irracionalism o de m itos; concretam ente, ante la  vivencia cada vez más 
clara, aunque no pocas veces reconocida sinceram ente, de aquella nada, 
con lo  que esta vivencia se m anifiesta com o la  vana búsqueda de la  ver
dadera sustancia, desviándose intuitivam ente de la  dialéctica. E n  el vacío 
del "sab er inm ediato” de Jaco bi siguen flotando, en efecto, las mismas 
ilusiones que poblaban e l teísm o de la  Ilustración alem ana: de una parte, 
percibim os el intento de com paginar la  concepción del "p rim er im pulso” ,
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profesada por las cienrjias naturales de aquel tiem po, con un D ios que, por 
así decirlo, se encarga de dar cuerda al relo j del universo. Es cierto que 
Jaco bi se m anifiesta en violenta oposición frente a los representantes 
alemanes de estas concepciones (M endelssohn, por e je m p lo ); pero sólo 
acierta a oponer al D ios vado, privado de contenido e im potente de la 
trivial idea intelectiva el D ios igualm ente vacío, privado de contenido, 
de la intuición pura. H egel caracteriza con certeras palabras este aspecto de 
la concepción jacobiana del mundo, cuando dice: "F inalm ente, el saber 
inm ediato de D ios sólo debe versar sobre el hecho de que D ios existe, no 
sobre lo que D ios es, pues esto segundo sería ya un conocim iento y nos 
llevaría al saber mediato. Con lo cual D ios, en cuanto ob jeto de la reli
gión, se lim ita expresamente al Dios en general, a lo suprasensible inde
terminado, y la religión se ve reducida, así, en su contenido, al m íni
m o.” M D e  otra parte, Jacobi com parte con la parte rezagada de la 
Ilustración alem ana la hostilidad filosófica  contra aquellos importantes 
pensadores de los siglos xvii y xvm  que aspiraban a trazar una imagen 
del universo elevada o en pugna por elevarse por encima del nivel de las 
ciencias naturales de su tiem po, armónica, dotada de m ovim iento dialéc
tico, basada en el m ovim iento de las cosas por sí mismas (Spinoza, 
Leibnitz, los materialistas fran ceses).

Y  esto hace que Jacobi se enfrente, sin com prenderlas, a las tendencias 
dialécticas de sus contem poráneos (H am ann, H erder, G o e th e ), del mis
mo m odo que repudia a los pensadores seudorracionalistas de la Ilustra
ción alemana, atenidos a la m etafísica de la  escuela de W o lf f ; y hace 
tam bién que, más tarde, critique la filo so fía  clásica alemana desde el 
m ismo punto de vista en que se sitúa para rechazar a las grandes figuras 
de los siglos xvii y x v n i; que no sea siquiera capaz de saludar la tenden
cia irracionalista m anifestada en Schelling com o la doctrina de un aliado 
y que se vuelva en contra de ella con los mismos argumentos de su polé
mica contra Spinoza.

Es decir que, a pesar de todos los rasgos comunes que le unen a él, 
no puede sostenerse que tampoco Jacobi sea un verdadero representante 
del irracionalism o moderno. Sólo en un doble aspecto puede decirse que 
se halla más cerca de él que cualquier otro pensador de su época. En p ri
m er lugar, porque proclam a la  intuición, en toda su desnudez y en todo 
su carácter abstracto, com o único m étodo de la  verdadera filo sofía , y lo 
hace, además con una franqueza y una honradez muy superiores a los de 
los irracionalistas que vendrán más tarde. D ice , en efecto, entre otras 
cosas, que la  argumentación de Spinoza, p o r e jem plo, es inim pugnable, 
pero que, en su inim pugnabilidad, conduce al ateismo. En su famosa 
pláctica con Lessing, afirm a: "N a d a  se puede reprochar a Spinoza; pero,

14 Hegel, Enzyklopädie, § 73, t. VI, p. 141.



hay que reconocer que la. salvación que nos o frece es bien p o b re / '15 N o  
cabe duda de que esta posición de Jacobi establece cierta afinidad entre 
él y e l irracionalism o m oderno. Cuanto más se  agudizan las contradicciones 
sociales y más en p eligro  se ve la  concepción religiosa del m undo, con 
mayor energía niegan los irracionalistas que sea posible llegar a  concebir 
racionalm ente la realidad. E s la  línea que arranca ya de Schopenhauer.

D e  ahí que Jacobi busque e l cam ino hacia e l "sab er inm ediato” . H e 
aquí lo  que acerca de é l dice, en la  citada p lática ; "S u  m eta fin a l es la 
que no puede explicarse: lo  insoluble, lo  inm ediato, lo  sim ple.” 16 Con lo  
cual toda la  m etodología del conocim iento filo sófico  se encarrila, evi- 
dentem ente, por los cauces puram ente subjetivistas. N o  es la  investigación 
del m undo objetivo, n i la  esencia interior de los ob jetos mismos, lo  que 
según Jacobi determ ina el m étodo de la  filo sofía , sino que el ob jeto  
verdadero o  fa lso de ésta brota, sencillam ente, a  tono con  la  actitud sub
jetiva del pensador (in feren cia  conceptual o conocim iento inm ediato, in
tu ic ió n ). P o r eso H egel, ya en los escritos polém icos de su juventud, 
parangona la  filo so fía  de Jacobi con el idealism o subjetivo de K an t y de 
Fichte. Pero, m ientras que estos pensadores se esfuerzan p o r llegar, par
tiendo de su punto de vista subjetivo, a  un m étodo filosóficam ente o b je 
tivo de conocim iento, Jacobi profesa abiertam ente, sin recato, el subjeti
vismo extrem o.

Y  no solam ente en el campo de la  teoría del conocim iento, sino tam
bién en el de la  ética. Jacobi expresa este punto de vista fren te  a F ichte 
con una gran fuerza plástica. Su confesión reza así: "S í ,  yo soy el ateo 
y el im pío, que da el m entís, m entirosam ente, a la voluntad que nada 
quiere, como Desdémona m entía al m orir; que se empeña en m entir y 
engañar, com o Pilades, haciéndose pasar por O restes; que quiere matar, 
como Timoleón; que quiere violar la  ley y el juram ento, com o Epami- 
nondas, como Ju an  de W itt ; que decide suicidarse, como Otón; robar 
sacrilegam ente el tem plo, com o David; más aún, arrancar las mieses en 
sábado, sencillam ente porque tengo hambre y porque la ley ha sido hecha 
para el hombre, y no el hombre para la ley. Y o  soy el im pío, y me 
burlo de la filo sofía , que en castigo de ello m e acusa de impiedad, 
me burlo de ella y de su ser supremo, pues sé, con la  más sagrada de las 
certezas que habla en m í, que el privilegium aggratiandi para esos crí
menes cometidos contra la  letra pura de la  ley absolutam ente general 
de la razón es el verdadero derecho mayestático del hom bre, la im pronta de 
su dignidad, de su divina naturaleza.” 17

15 Jacobi, Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Men 
delssohn, Munich, 1912, p. 66.

16 Ibid., p. 78.
17 Publicado en Die Schriften zu Fichtes Atheismusstreit, Munich, 1912, pá

gina 179.
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N o  estará de más señalar aquí, para mayor concreción histórica, que 
Jacobi se refiere certeramente, de una parte, a ciertas fallas centrales del 
idealism o subjetivo de Fichte, a esa "voluntad que nada quiere” o a la 
generalidad abstracta de su ética, m ientras que, por otra parte, sus propios 
postulados éticos sólo entrañan una autodeificación sin principios, una 
orgía subjetivista del individuo burgués, su empeño en ser una "excep 
ción” . N o  trata, por tanto, de abolir la  ley general, sino sencillam ente 
de asegurar al individuo burgués el derecho a ocupar un puesto de excep
ción (privilegium aggratiandi) :  es el privilegio aristocrático del intelec
tual burgués de colocarse al m argen de la  ley general; por lo menos en su 
im aginación, pues a Jacobi no se le pasa por las mientes, naturalmente, 
com eter en realidad los hechos que señala.

Com o se ve, Jacobi convierte los problem as gnoseológicos y éticos 
en problem as psicológicos subjetivos. Y , como el empeño por borrar 
los linderos entre la  teoría del conocim iento y la psicología figura entre las 
notas características esenciales del m oderno irracionalism o (sobre todo 
entre las de la llamada fen om en o lo g ía), no d eja  de tener interés señalar 
que esta tendencia se m anifiesta todavía, en Jacobi, sin el m enor recato, 
y no es otro el punto de vista desde el cual critica H egel esta modalidad 
del conocer inm ediato: "E n  este respecto — dice H egel— , hay que señalar 
que figura entre las'experiencias más corrientes el que verdades de las que 
se sabe perfectam ente que son resultado de las consideraciones mediatas 
más altas y más complicadas se presenten de un m odo inmediato a la 
conciencia de aquellos para quienes ese conocim iento es u su al. . .  E l do
m inio corriente que llegamos a adquirir en un campo cualquiera del saber, 
incluso en e l arte o en la  destreza técnica, consiste precisam ente en que 
esos conocim ientos o esas actividades, en el caso de que se trata, si se 
dan inmediatamente en nuestra conciencia y hasta, cuando se trata de 
actividades externas, en nuestras m anos; pero, en todos estos casos, la 
inmediatividad del saber no sólo no excluye su mediación, sino que, ade
más, aparecen entrelazados de tal modo, que el saber inm ediato es, incluso, 
aquí, producto y resultado del saber m ediato.” lá Com o se ve, H egel des
carta, con su cordura característica, la  ilusión de que por el cam ino de la 
inmediatividad, se pueda llegar a descubrir nada nuevo e inm ediato, y 
su crítica no recae solamente sobre Jacobi, sino tam bién sobre todas las 
teorías de la intuición que más tarde aparecerán.

E l otro punto de vista im portante es que, en Jacobi, el "saber inm e
diato” no surge sólo como camino de salvación contra las consecuencias 
ateístas de los grandes pensadores de los siglos xvii y xvni, sino, y en 
estrecha relación con ello, com o defensa contra el m aterialism o. E n  la  ya 
citada y extraordinariam ente interesante plática de Jacobi con Lessing,
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en la  que se contiene, en rigor, toda su filo sofía , expresa Jacobi abierta
mente este peligro, en contraste tam bién con muchos irracionalista¡ 
posteriores e n 'lo s  que vemos cóm o el problem a aparece oscurecido 
tantem ente por sus fintas seudomaterialistas, p or los intentos de em 
una "tercera v ía” filosófica  más allá  de la  insuperable contra: ‘ 
entre m aterialism o e idealismo. E n  la m encionada plática, dice 
caracterizando el m aterialism o: " E l  pensam iento no es la  fuente d e " *  
tancia, sino la sustancia la  fuente del pensam iento. Por tanto, h 
adm itir antes del pensam iento, com o lo prim ario, algo no pensante!' 
P or eso Leibniz, con bastante honradez, llam a a las almas aütomates 
spirítuales.” 19 Y  lo que dice de Leibniz vale tam bién, naturálm énte, 
aunque en medida todavía mayor, para Spinoza.

E l irracionalism o de Jacobi aparece, pues, en vísperas de aquella gran 
crisis ideológica que hace brotar las form as modernas del. irracionalism o 
y, en cierto modo, como el balance reaccionario de las luchas espirituales 
de los siglos xvii y xviii: como el reconocim iento franco de la  banca
rrota del idealismo, como la confesión de que tam poco el renegar de la 
razón, el huir a los espacios de lo absurdo y lo  vacío, a  la  paradoja carente 
de todo contenido, el hundirse en un nihilism o con ribetes religiosos, puede 
o frecer más que una apariencia de dique contra la  filo so fía  m aterialista.

Esta tendencia al nihilism o la reconocieron ya algunos contem poráneos 
de Jacobi. En la plática redactada p o r el propio Jacobi, vemos a Lessing 
decir abiertamente que considera a aquel pensador com o un "p erfecto  
escéptico” que, en su filo sofía , se ve obligado a  "v olver la  espalda a 
toda filo so fía” .20 Y  el joven  Friedrich Schlegel, en su período republi
cano radical, no sólo critica la  filo so fía  jacobiana porque tiene que 
desembocar necesariamente "e n  la  fa lta  de fe  y en  la  desesperación o  
en la  superstición y en e l fanatism o”,*1 sino que la  acusa de inm oral. 
H e  aquí lo  que dice de las obras de Ja co b i: "V iv e , respira y florece  en 
ellas un espíritu seductor entregado a la  org ía  más com pleta del alm a, 
a una fa lta  inm ensa de m oderación, en la  que, a  pesar de su noble 
origen, se anulan en absoluto todas las leyes de la  justicia y la  m oral. 
Los ob jetos cam bian; lo  único perm anente es la  idolatría. T o d o  lu jo  de
genera en  esclavitud, aunque se convierta en lo  m ás sagrado el lu jo  
en e l goce del am or más puro. A sí ocurre tam bién aq u í; ¿y qué servi
dum bre puede ser más horrib le que la  m ística?” ®2 E l hecho de que el 
propio Schlegel acabase tam bién en  irracionalista m ístico no quita nada 
a  la  justeza de esta crítica.

Lo más perdurable de la  actuación de Jacobi es su denuncia de ateísm o

19 Jacobi, Ueber die Lehre des Spinoza, ed. dt., pp. 74 s.
™ Ib id .,p .7 7 .
21 Friedrich Schlegels prosaische Jugendschriften, Viena, 1906, t. II, p. 85.

6 22 Ibid* p. 88.



contra Spinoza (y , con él, contra Lessing y, más tarde, contra la  filoso
f ía  alem ana c lá sica ). Con e llo  pone, com o es natural, directam ente, un 
arm a en manos de la  reacción. N o  cabe duda de que esta filo sofía , 
en su lín ea  fundam ental, com o un desarrollo de la dialéctica, es, nece
sariamente, una espina clavada en el ojo  de la  reacción. L a acusación 
de ateísm o podía constituir, por^tanto, un recurso eficaz para reprim ir 
esta filo so fía . ( Y  es el hecho que F ichte hubo de abandonar su cátedra 
en Jen a  ante la denuncia de ateísm o, aunque no form ulada directam ente 
p or Ja co b i.) Sin  em bargo, desde el punto de vista de la historia de Ja 
filo so fía , esta definición tan ta jante de Jacobi encierra, por lo  menos, 
el significado im portante de poner de relieve la  incom patibilidad de 
principio entre una filo so fía  consecuentemente sostenida y la  religión, 
poniendo enérgicam ente sobre el tapete esta incom patibilidad. Y  de tal 
modo, además, que, ahora, a la  filo so fía  progresiva declarada necesaria
m ente atea, no se contrapone ya la  filo so fía  cristiana o, por lo  menos, 
la  filo so fía  reaccionaria respetuosa del cristianismo, sino un intuicionism o 
escueto, un irracionalism o puro y sim ple, la negación del pensam iento 
filosófico-conceptual, es decir, del pensamiento racional en bloque.

Claro está que las consecuencias de esta brusca alternativa no se 
pfóducen inmediatamente. H erder y G oethe, quienes en la polém ica entre 
JaCobi y Spinoza se ponen del lado de éste (y  de L essin g ), siguen ate
niéndose al panteísm o y rechazan las conclusiones a que llega Jacobi en 
q ian to  al ateísmo. Y  tam bién la filo so fía  de la naturaleza del joven 
Scbelling  y de quienes le  siguen, la  filo so fía  de H egel — por muchas 
veces que protesten en contra de f i lo  y por mucho que el propio Jacobi 
acuse a Schelling de ateísmo, como más tarde acusará tam bién a  H egel 
la  reacción romántica— , no pasan, en este problem a, de su propia inter
pretación de Spinoza, e incluso retroceden algunos pasos con respecto 
a éste. Y  no se crea que se trata sim plem ente de una actitud de prudencia 
''d iplom ática” , impuesta por la fuerza del cristianism o occidental en 
aquellos días. Claro está que tam bién esta m otivación desempeña, con 
harta frecuencia, un papel im portante en la  filo so fía  alem ana clásica. 
Pero, e l problem a fundam ental estriba en que el carácter necesariam ente 
incom pleto e inconsecuente de la  dialéctica idealista no p odía llegar a 
superar nunca, en realidad, las supervivencias teológicas de esta filo sofía .

P or eso Feuerbach pudo decir, con razón: " E l  panteísm o es e l ateísmo 
teológico, él materialismo teológico, la  negación de la teología, pero 
desde el punto de vista de la teología misma, pues convierte la  m ateria, 
la  negación de D ios, en úñ predicado o atributo de la esencia divina.”23 
Y , en relación con  esto, establece un paralelo^ entre H egel y Spinoza: 
" L a  filo so fía  de la* identidad no se distingue de la  filo so fía  spínozista

23 L. Feuerbach, Sámtlicbe Werke, Leipzig, 1846 ss. t. II, p. 289-
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en  que anim e la  m ateria muerta, flem ática, de la  sustancia con  el espíritu 
del idealism o. V em os cóm o H egel, en  particular, convierte la  propia 
actividad, la  propia fuerza de diferenciación, la  autecoociencia, en atri
buto de la  sustancia. L a  paradógica tesis de H egel según la  cual 'la  con
ciencia de D io s es la  aufoconciencia de D io s’ descansa sobre e l mismo 

, fundamento que la  paradógica tesis de Spinoza cuando afirm a que 'la  
extensión o m ateria es un atributo de la  sustancia’ y su sentido no es 
otro que el de esta afirm ación : 'la  autoconciencia es un atributo de la  sus
tancia o  de D ios, y D io s es Y o .’ ” 84 D e  donde nace, por tanto, un doble 
sentido objetivo, filosófico-m etodológico, que alcanza su punto culm i
nante en  la  filo so fía  de H egel. Y  Feuerbach dice con razón, refiriéndose 
a  la  filo so fía  especulativa, que es "a  un tiem po m ism o teísm o y ateísm o” .25

Esta modalidad esencial de la  trayectoria filo sófica  de A lem ania, con 
la  que, por lo  demás, nos encontramos en muchos de los pensadores más 
im portantes desde Descartes hasta H egel — cierto  es que con grandes va
riantes y con numerosos altibajos y alternativas—  debe ser destacada, 
entre otras razones porque es precisam ente en estos puntos débiles donde 
el irracionalism o moderno busca y cree encontrar el entronque para poner 
a posteriori la  im pronta dé irracionalistas y alinear en la  galería  de los 
antepasados del irracionalism o, form ada a su antojo, a  grandes pensadores 
del pasado que, si nos fijam os en la  lín ea  esencial de su pensam iento, 
representaron estrictamente lo  contrario de la  filo so fía  irracionalista. (Y a  
veremos, en el capítulo dedicado al neohegelianism o, com o ni siquiera 
H egel escapa a esta suerte.) La nítida com probación de la  dualidad con 
que nos encontramos en las obras de los idealistas destacados, de la  que, 
naturalmente* sólo podían exim irse los materialistas de mayor relieve, nos 
obliga a no indagar el problem a de la  afirm ación o la  negación de la 
razón sobre una base puramente term inológica y, sobre todo, a no partir 
de m anifestaciones aisladas, que, vistas a l m argen del contexto gene
ral, de los propósitos perseguidos por la  filo so fía  de que se trata en su 
conjunto, podrían tal vez tener ciertas resonancias irracionalistas, sino 
a fo jarn o s p or encim a de todo en la  trayectoria fundam ental de este 
pensamiento filosófico.

L o que decimos tiene su im portancia, porque se han hecho y se hacen, 
los mayores esfuerzos para convertir en  irracionalistas, por e jem plo, a un 
V ico y un Ham ann, un Rousseau o  un H erder. Y  ¿s cierto que, contem 
plados desde e l punto de vista de una "h istoria  del esp íritu” construida 
a  la  m anera idealista, no sería d ifíc il situar a estos pensadores muy cerca 
del irracionalism o. N o  en vano adoptaban, com enzando por la  polém ica 
de V ico  contra Descartes, la  más abierta hostilidad contra aquellas ten
dencias filosóficas de su tiem po que suelen llam arse (aunque de una 
m anera extraordinariam ente abstracta y sup erficia l) racionalistas. Cons-

24 Ibid., p. 245. 25 Ibid., p. 285,

OBSERVACIONES PRELIMINARES 9 9



traído el dilem a de lo racional o lo irracional de este modo superficial, 
form al y abstracto, podríam os decir que estos pensadores a que nos 
referim os caen "p o r sí mismos” del lado del irracionalism o, com o desde 
hace mucho tiem po, ya antes de que el irracionalism o se pusiera tan 
en boga, ocurría principalm ente con Rousseau y H am ann. (Rousseau, 
visto com o “romántico irracionalísta” es un producto de la polém ica 
contra la  Revolución francesa.)

E n  cam bio, si — com o aquí intentam os hacer— , situando el irraciona
lism o, de un m odo concreto, dentro de las luchas ideológicas de la 
época de que se trata, vemos en él una m anifestación y una tom a de par
tido en el fo rce jeo  continuo, engendrado constantem ente por las luchas 
de clases, entre lo  nuevo y lo  v ie jo , entre lo  que, en una situación his
tórica concreta, m archa hacia adelante y lo  que pugna por m over las cosas 
hacia atrás, tiene que surgir, no m enos necesariamente, una im agen, una 
concepción muy distinta y más cercana a la  verdad. Planteadas así las 
cosas, se ve cómo estos pensadores a que nos referim os, en una época, 
cuya tendencia dom inante era la  preocupación por llegar a dom inar en el 
pensam iento los fenóm enos mecánicos de la  naturaleza y en  la  que im pe
raba, a tono con esta preocupación, e l pensam iento m etafísico, se esfor
zaban precisam ente p o r  afirm ar, frente a esta tendencia, el derecho del 
pensam iento filo sófico  e imponerse a un mundo histórico sin  cesar cam
biante, en constante desarrollo. B ien  entendido que, al hablar de lo  
histórico, e l lector no debe dejar que cierre su horizonte esa teoría 
burguesa decadente que se empeña en lim itar de antemano lo histórico, 
concibiéndolo sim plem ente com o lo "ú n ico”, lo que sólo sucede “una 
vez” , es decir, com o lo opuesto a toda ley y; p or tanto, como algo que es, 
en cierto m odo, p o r naturaleza, irracional. Pronto habrem os de ver que 
esta construcción de lo histórico surgió com o una oposición reaccionaria- 
legitim ista frente a la  Revolución francesa y fu e asim ilada por la  teoría 
y la  práctica de la  ciencia burguesa (R anke, R ic k e r t) , a medida que la 
propia burguesía .iba deslizándose más y más hacia la  reacción.

Los pensadores a que nos estamos refiriendo nad a-tienen  de común 
con tales tendencias. Por mucho que difieran entre sí en cuanto a su 
modo de concebir el mundo y a sus dotes y talentos (s i  bien G oethe, 
cuando conoció en Ita lia  a V ico , recordó involuntariam ente al sugeridor 
alemán de sus ideas juveniles, a H am an n ), a todos ellos era común 
la preocupación de escrutar la  sujeción a leyes del proceso, histórico, del 
progreso histórico-social, de descubrir y reducir a conceptos la  razón 
en la historia y, sobre todo, la razón inm anente a la  historia humana, la 
razón im plícita en  el propio m ovim iento de la  historia en su conjunto. 
E sta  preocupación im pulsó a  los pensadores de que hablam os a los pro
blem as dialécticos, en una época en la  que no se habían investigado aún 
los fundam entos reales de aquellas leyes (piénsese en la  situación de la
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prehistoria, en aquel entonces) n i las tendencias predom inantes del pen
sam iento m ostraban siquiera la  voluntad de m ontar e l aparato con
ceptual y la  m etodología necesarios para llegar a  dom inar estos p roble
m as; m ás aún, en un tiem po en que las mismas tendencias gnoseológicas 
imperantes ( la  geom etría, como m odelo de la  teoría del conocim iento) 
no podían hacer otra cosa que entorpecer el desarrollo de las cosas en 
aquella dirección.

L a búsqueda de la  razón inm anente del propio m ovim iento de la  so
ciedad y de la  historia se mueve, pues, necesariamente, contra la  corriente 
de la  teoría del conocim iento im perante, es, p o r decirlo así, un adelan
tarse — de un m odo gnoseológicam ente muy vago y una búsqueda llena, 
no pocas veces, de vislumbres m etafóricos—  a  las categorías dialécticas 
capaces de expresar en térm inos adecuados las leyes de desarrollo de la 
sociedad y de la  historia. A sí, p o r ejem plo, la  aversión que el joven  
G oethe sentía por la  filo so fía  "racionalista” de su tiem po — y es curioso, 
aunque no tenga nada de casual, que excluya siem pre de e lla  a Spi- 
noza—  obedece precisam ente a  su preocupación durante m ucho tiem po 
puramente instintiva, es cierto, por descubrir las categorías dialécticas 
en  el desarrollo de los seres vivos, la  concepción histórica de la  natu
raleza. Y  en eso se apoyan, durante todo e l período im perialista, los 
representantes de la  filo so fía  irracionalista de la  vida, para reclam arlo 
y feste jarlo  como un antepasado suyo, siendo así que, en realidad, ya 
desde los prim eros tanteos m etodológicos de su juventud, G oethe, sobre
poniéndose a un em pirism o radical, fu e  desarrollándose hasta convertirse 
en un partidario libre de la filo so fía  alem ana clásica, y especialm ente de su 
dialéctica. A  lo  cual hay que añadir que las reservas de G oethe fren te 
a sus contemporáneos filosóficos más im portantes respondían, dé una 
parte, a que se indinaba mucho más que éstos al m aterialism o filo sófico  
(siendo indiferente, en este respecto, el que denom inase hilozoísm o o  de 
otro modo a su m aterialism o, nunca enteram ente consecuente) y, dé otra 
parte, a que jam ás se avino a que los resultados de suS propias investi
gaciones se confinasen dentro de los lim ites de Un sistema idealista.

Este ejem plo de G oethe demuestra con toda claridad qué es lo  que 
aquí interesa: debemos ver en él al adversario de que el sistema de 
Linneo se eleve al plano de lo  absoluto, al partidario y com pañero de lu
chas de G eoffroy  de Saint-H ilaire contra Cuvier, al precursor de D arw in, 
y no estas o las otras m anifestaciones aisladas, y hasta estudios enteros, 
de’ los que pueda desprenderse o  en los que pueda deslizarse — en uña 
interpretación antihistórica, desde el punto de vista de las "ciencias del 
esp íritu"—  algo irracionalista.

Y  e l hecho de que en G oethe ocupe el p lano principal del interés 
la  historia de la  naturaleza, y en V ico , Rousseau o  H erd er la  historicidad 
de todos los acaecimientos sociales, no representa, desde este punto de
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vista, d iferencia esencial alguna, como tampoco el hecho de que en la 
imagen del universo de la  m ayoría de estos pensadores desempeñe D ios 
un papel mucho más positivo que en G oethe. Recordem os, a títu lo  de 
e jem plo solamente, la función histórica de la  "Providencia” en  V ico . 
V ico define la Providencia com o e l espíritu "q u e de las pasiones de los 
hom bres (atentos todos ellos solam ente a su interés personal y que, por 
tanto, vivirían como las bestias salvajes en el desierto) saca e l orden 
civil, gracias al cual pueden vivir en sociedades humanas” .2« Y  casi 
creemos estar oyendo a H egel cuando V ico , al fin al de su obra, resume 
claram ente este pensam iento: "Pues sólo los hom bres mismos han creado 
este mundo de los pueblos — tal es el prim er principio incontrovertido 
de esta ciencia— , pero no cabe duda de que ha brotado de un espíritu 
que se aparta, no pocas veces, de los fines particulares de los hom 
bres, que a veces se opone a ellos y que está siempre por encim a de ellos; 
que pone aquellos fines lim itados al servicio de los suyos superiores y 
sabe emplearlos siempre para m antener el género humano sobre la 
tierra.” 27

Com o más tarde en la "astucia de la razón” de H egel, es verdad que 
se trata de una expresión m istificada, pero detrás de ella se h alla  la 
m anifestación de un vislumbre genial y bien elocuente, aunque no llegue, 
ni mucho menos, a lo profundo de la  concatenación del universo, des
cubriendo un nuevo continente dialéctico y, al m ismo tiem po, m istifi
cando de un modo idealista esta concatenación. Q uien lea a V ico  sin  
prejuicios, se apercibe claram ente de que este pensador se refiere a  una 
historia hecha p or los hom bres mismos, propia de ellos y, p o r tanto, 
a  una historia racional y cognoscible y de que, aunque V ico  introduzca 
el térm ino m istificador de la "Providencia”, lo  determ ina en sus m ani
festaciones concretas de tal modo, que sus notas determ inantes excluyen 
la presencia de toda fuerza trascendente de la  concatenación dialéctica 
de la  historia, concatenación racional, aunque ante el entendim iento 
aparezca como algo contradictorio y hasta paradógico. Y , a la  vista de 
esta tendencia fundam ental, no puede extrañarnos que V ico  — enem igo 
declarado de la  teoría del conocim iento de Descartes—  se acerque muy 
directam ente a Spinoza en los problem as decisivos de principio de su 
teoría de las categorías. L a afirm ación de V ico  cuando dice: " E l  orden 
de las ideas tiene necesariamente que progresar hacia el orden de los 
ob jetos” ,128 sólo se distingue de Spinoza en que V ico , de acuerdo con 
sus aspiraciones históricas, se representa esta concepción m aterialista de 
las categorías, de un modo más movido, más dinám ico que Spinoza 
y en que, a tono con ello, m odifica y desarrolla la filo so fía  de éste en 20 *

20 Vico, Ciencia nueva, Munich, 1924, p. 77
n  Ibíd., p. 424.
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dicha dirección, com o habrá de hacerlo tam bién la  filo so fía  dialéctica 
idealista de los alemanes, principalm ente la  d é  H egel. •

N o  podemos nosotros proponem os aquí trazar n i siquiera u n  esbozo 
de la  filo so fía  de V ico  y, m enos aún, analizar e l pensam iento de H erder, 
H am ann o  Rousseau. L o  que nos interesa es, únicam ente, destacar la  
tend ead a dialéctica fundam ental, qué en  todos ellos va dirigida a  des
arrollar la  historia de los hom bres, de las sociedades humanas, a base, 
de su p ropio m ovim iento, de los hechos y  los sufrim ientos de los m ism os 
hom bres, esforzándose p o r captar la  razón, es decir, la  su jeción a  leyes 
del m ovim iento que aquí se produce. T an to  da que se trate de los o rí
genes humanos del lenguaje, que H erd er presenta com o u n  desarrollo 
de la  razón, com o producto de las potencias humanas del alm a (e n  su 
polém ica contra la  explicación teológica de los orígenes del len g u a je ) 
o  del nacim iento de la  sociedad, con  sus desigualdades preñadas de revo
lución, partiendo de la  propiedad privada, según la  teoría  de Rousseau. 
N i interesa tam poco prim ordialm ente p ara nuestras consideraciones el 
si algunos de estos conocim ientos y de las categorías en  que se plasm an 
conceptualm ente resisten, en m ayor o m enor m edida, a l desarrollo pos
terior de la  ciencia. L o  im portante es, sim plem ente, esclarecer la  tendencia 
fundam ental del pensam iento que, desde V ico  hasta H erder, se despliega 
en la  dialéctica histórica. C iertos detalles, • que, desconectados de la  cer
tera conexión histórica de conjunto, podrían interpretarse, ta l vez, com o 
irracionalistas, no pasan de ser, a  lo  sumo, veleidades accesorias, vagos 
vislumbres m ísticos, form ulaciones m istificadas de situaciones o  catego
rías, que a la  sazón no se traducían aún en  una clara concepción dia
léctica. L a  trayectoria que va de V ico  a  H erder es una trayectoria de 
desarrollo, enriquecim iento y afianzam iento de la  razón, n i más n i m enos 
que la  que arranca de D escartes o  Bacon. Es cierto que se presentan 
aquí diferencias muy im portantes, y hasta contraposiciones, pero son 
todos ellos contrastes dentro del m ism o campo, en que asistimos a  la  
lucha p o r una filo so fía  basada en la  racionalidad del m undo; p ero sin 
que nunca se nos présente, aquí, la  antítesis abstracta entre racionalism o 
e irracionalismo.

LA INTUICIÓN INTELECTUAL DE SCHELLING 103

I I

L a intuición intelectual de Schellm g, com o prim era m anifestación 

d el irracionalism o

El » racionalismo m oderno, nace de la  gran crisis económ ico-social, po
lítica  e  ideológica que m arca e l paso del sig lo  x v m  al x ix . E l aconteci
m iento decisivo en torno al cual giran  los aspectos fundam entales de 
esta crisis es, naturalm ente, la  Revolución francesa. Se  trata, sobre todo,



de un acontecim iento m undial en un sentido totalm ente distinto en que lo 
habían sido las grandes revoluciones anteriores ( la  de los Países B ajos 
o  la  de In g la terra ). Éstas sólo produjeron cambios en una escala nacio
nal y tuvieron repercusiones internacionales — e n  cuanto tendencias de 
desplazamiento- de la  sociedad y, p o r tanto, de la  ideología, incompara
blem ente m enores. L a Revolücjpn francesa fu e la  prim era que reper
cu tió  de un m odo im portante sobre la  estructura social de muchos países 
de Europa, y tra jo  consigo la  liquidación del feudalism o en  Renania, 
en el N orte  de Italia , etc., aunque no, por supuesto, en las mismas pro
porciones de 1 7 9 3 . A un a llí donde n o  ocurre esto, vemos que no deja 
de hallarse ya a la  orden del d ía la  necesidad de un reajuste de la  sociedad 
feudal absolutista. Y  ello provoca en todas partes un proceso de ferm en
tación ideológica, incluso en países que, com o Inglaterra, han pasado 
ya por la revolución burguesa, pues, al proyectarse sobre ella el resplan
dor de los acontecimientos de Francia, se pone en evidencia la liquidación 
extraordinariam ente defectuosa del feudalism o inglés.

Lo nuevo irrumpe con fuerza tan avasalladora, que no es posible ya 
seguir defendiéndolo ni atacándolo a la m anera de antes. N o  en vano 
e l m oderno historicism o brota de estas luchas: la concepción dialéctica 
de la  historia en la filo so fía  clásica alemana, el brusco ascenso de la 
h istoriografía en los historiadores franceses del período de la Restaura
ción, el espíritu histórico infundido a la literatura con W a lte r  Scott, 
M anzoni y Pushkin. Y  aunque no pase de ser una leyenda reaccionaria 
e l que la  Ilustración encerrase un sentido antihistórico, no cabe duda de 
qiie  lo  que ahora surge va m ucho m ás allá  de las sugestiones de H erder, 
Y  se revela, asimismo, que tam poco es posible seguir defendiendo ya lo 
antiguo com o hasta entonces se venía haciendo. Aunque Burke no tuviera 
nada dé romántico, de él arranca, indudablem ente, el seudohistoricismo 
rom ántico: la  dem olición del desarrollo histórico, del progreso histó
rico, en nom bre de una concepción supuestamente más profunda, irra
cionalizada, de la  historicidad.

Pero, al mismo tiem po, la  Revolución francesa apunta más allá  de los 
horizontes burgueses. L o  hace de un m odo p olítico  directo con la  insu- 
rreción de. G raco Babeuf. ( Y ,  en este punto, es tam bién ostensible la 
diferencia con respecto a épocas anteriores, ya que este m ovim iento tuvo 
una resonancia internacional muy distinta de la que en su tiem po habían 
tenido Thom as M ünzer y los "N iveladores” ingleses.) Y  aún vemos más 
claram ente esto en el caso de los grandes socialistas utópicos, cuyos 
sistemas y métodos no pueden separarse tampoco de la conm oción uni
versal provocada por la Revolución francesa. L a crisis ideológica general, 
cuya tendencia más clara, la  que apunta hacia el porvenir, aparece re
presentada p o r los utopistas, nace de las contradicciones de la  propia 
Revolución francesa y engendra algo esencialm ente nuevo incluso allí
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donde la trayectoria fundam ental sigue siendo todavía puramente bur
guesa.

Engels form ula de un modo muy expresivo el punto central de esta 
últim a crisis. La Ilustración, la preparación ideológica de la  revolución, 
aspiraba a conquistar p o r m edio de e lla  y en e lla  " e l  reino de la  razón” . 
La revolución triunfó y se realizó con ella  el reino de la  razón a que se 
aspiraba, pero "hoy, sabemos ya — dice Engels—  que ese reino de la 
razón no  era más que el reino idealizado de la  burguesía” .29 Lo que 
significa, dicho en otras palabras, que las contradicciones internas de la 
sociedad burguesa, las cuales se vislum braban en la crítica cargada de 
presentim ientos de más de un representante o contem poráneo de la Ilus
tración ■— desde M andeville y Ferguson hasta Linguet y Rousseau— , pa
san a ocupar ahora el centro del interés, ante el em puje de los hechos 
reales.

Y  el peso de estas experiencias se vio todavía realzado ante los re
sultados de la  Revolución Industrial en Inglaterra, si bien las primeras 
grandes crisis económ icas en las que más claram ente habrían de tom ar 
cuerpo las contradicciones del capitalism o, no .estallarían hasta la se
gunda década del siglo x ix . D esde el punto de vista del desarrollo ideo
lógico, todos estos hechos encierran, ante todo, un sentido: el de que el 
carácter contradictorio de la  sociedad burguesa, que antes apenas se vis
lumbraba, salte ahora a la vista de todos com o el problem a central y 
general de esta sociedad. Y  esto hace que la  filo so fía  de la  sociedad 
se torne, a partir de ahora, en una filo so fía  histórica y dialéctica, en un 
sentido muy distinto que el de ninguna otra época anterior. Lo que hasta 
entonces sólo podía entreverse se convierte, de ahora en adelante, en un 
program a consciente cada vez más vigoroso: la dialéctica histórica pasa 
a ser el problem a central de la filo sofía .

E n  esto precisam ente estriba la  im portancia de la  filo so fía  hegeliana. 
E l problem a de la concepción histórica de la revolución desempeña un 
papel decisivo en su m etodología, y la  solución de sus tareas en el plano 
del pensam iento adquiere una im portancia que rebasa con mucho esta 
cuestión concreta (e l trueque de la cantidad en cualidad, la nueva con
cepción de las relaciones entre el individuo y la  especie, e tc .) . Pero 
también la crítica de derecha se ve obligada a desplazarse a un nuevo 
terreno, a la luz de los nuevos hechos. D esde el rom anticism o y desde 
la "Escuela histórica” hasta Carlyle, vemos surgir una trayectoria total
m ente nueva de defensa de lo antiguo, de la  época prerrevolucionaria 
hasta muy atrás, hasta la  Edad M edia, trayectoria inseparable de la irra
cionalización general de la historia.

Es claro que la gran crisis operada en el pensam iento de las ciencias

29 Engels, Anti-Dühring, ed. cit., p. 4.
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naturales no discurre paralelam ente a  la  del pensam iento social. C on el 
descubrimiento de una serie de nuevos fenóm enos, principalm ente en los 
campos de la  quím ica y la  biología, va pasando cada vez más resuelta
m ente a  prim er plano la  crítica del pensam iento m ecánico-m etafísico; 
se tiene la  sensación cada vez m ás clara de que e l pensam iento basado 
solam ente en la  geom etría y  la  m ecánica y al que debieron sus triunfos 
la  fís ica  y la  astronom ía de los siglos x v n  y xvm , debe fa llar necesaria
m ente ante los nuevos problem as, ante la  exigencia de captar la  totalidad 
de los fenóm enos de la  naturaleza. Pero esta crisis de crecim iento de la 
filo so fía  de la  naturaleza no se lim ita a  los problem as de la  sim ple 
form ación de conceptos. T am b ién  en e lla  com ienza a  abrirse paso el 
punto de vista histórico. Basta pensar en las teorías astronómicas de K a n t' 
y Laplace, en los descubrimientos llevados a  cabo en los cam pos de la 
geología y  la  paleontología, en  los com ienzos de la  teoría de la  evolu
ción, en la  posición inicial contra los grandes sistematizadores mecani- 
cistas com o Linneo .y Cuvier, en un G oethe, un G eoffroy  de Saint-H ilaire, 
un Lam arck, etc.

D entro de este m arco es com o podemos com prender la  significación 
de la  filo so fía  alem ana de la  naturaleza y, sobre todo, la  del jo ven  Schél- 
ling. S e  trata, en efecto, de la  prim era tentativa encaminada a resumir 
estas tendencias en una unidad m etodológica, filosófica. Y ,  al m ismo 
tiem po, de no rechazar ya o  "superar“  desde el punto de vista de la 
lógica form al las contradicciones dialécticas que .van m anifestándose con 
claridad cada viez m ayor en e l inm enso m aterial de hechos acumulado 
y sin cesar láréciehte, sino de colocat en e l centro del nuevo método, del 
método dialéctico, precisam ente estas contradicciones y Su dialéctica supe
ración, sú síntesis, etc. Engels se niega a  en ju iciar estas teorías y estos 
métodos de la  filo so fía  de la  naturaleza exclusivamente desde e l punto 
de vista de sus resultados, n o jx x a s  veces absurdos, com o con pocas excep
ciones, lo  habían hecho los naturalistas de la  segunda mitad del si
g lo  x ix . 0  propio Engels resume así su ju ic io : "L o s  filósofos de la  natu
raleza vienen a ocupar respecto a  las ciencias naturales conscientem ente 
dialécticas la  m ism a posición que los utopistas respecto al com unismo 
m oderno.” 30

M ientras que los ..grandes sistemas del siglo x v n  recapitulaban filosó
ficam ente los nuevps resultados de la  investigación, tom ando com o base 
los grandes descubrimientos d e  esta época, valiéndose de un m étodo esen
cialm ente estático-geom étrico, surge ahora e l intento de concebir el 
mundo anterior a la  aparición del hom bre y e l m undo de la  sociedad 
humana com o un proceso histórico unitario. E l "E sp íritu” , la  figura 
central idealista de este proceso, es concebible, al m ism o tiem po, como
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el resultado de él. D e  aquí que Schelling hable del nacim iento de la 
filo so fía  com o una "O d isea del Espíritu”, 81 en la  que el espíritu, que 
hasta ahora venía trabajando inconscientem ente por cobrar conciencia 
propia, conquista ahora de un m odo consciente su paíria, la  realidad.

En esta línea de la  aspiración a dom inar filosóficam ente los proble
mas fundam entales del progreso cien tífico  después de la  Revolución fran 
cesa, en el período de conm oción de las ciencias naturales, surge el 
m étodo dialéctico de Schelling. Intenta dar soluciones filosóficas a este 
inm enso círculo de problem as y elevar la  filo so fía  a la  altura de las 
exigencias de su tiem po. Pero el atraso social de A lem ania hace, nece
sariamente, que este enérgico v ira je  hacia la  dialéctica, com o hacia el 
problem a central del m étodo filosófico , sólo pueda operarse en  el p lano 
idealista. N i es tam poco una coincidencia casual el que esta trayectoria 
se desarrolle preferentem ente en A lem ania, com o en el siglo xv in  había 
sido Francia el país que figuraba al frente de la  filo so fía  burguesa y 
com o de 1 8 4 0  en adelante se transfirió  esta hegem onía a  Rusia. Lo que 
infunde al pensam iento burgués el entusiasmo y la  decisión necesarios 
para plantear esta clase de problem as y buscarles soluciones es, senci
llam ente, el hecho social de que ese pensam iento actúe, en e l período 
de preparación de la  revolución dem ocrática, com o el adelantado ideoló
gico de esta revolución.

A hora bien, al convertirse la dialéctica idealista, orientada histórica
mente, en e l m étodo filo sófico  del progreso, la  reacción filosófica , por 
su parte, vióse obligada tam bién a recurrir a  otras armas. E l empirismo 
inglés de Burke acabó decepcionando tam bién, a  la  larga, a  sus p arti
darios alemanes; hízose necesario rem ontarse filosóficam ente p o r sobre 
Burke, "profundizar” irracionalistam ente en sus teorías; y lo  m ism o o 
algo muy parecido ocurre tam bién con los filósofos oficiales de la  Res
tauración, en Francia. El m ovim iento hacia la  dialéctica dicta el ritm o 
de toda la  filo sofía , determ ina los problem as planteados p o r ésta, im 
pone a la reacción la deform ación de los nuevos principios filo sóficos: 
y es así como, en el palenque de la  lucha p o r la  nueva dialéctica y 
queriendo darle la  batalla surge, precisam ente en A lem ania, la  funda- 
m entación filosófica  del irracionalism o moderno.

Cierto es que, en los prim eros m om entos, esta relación de hostilidad 
entre la  dialéctica y el irracionalism o aparece extraordinariam ente com 
plicada. Entre otras razones, porque, tanto en la  naturaleza com o en la 
sociedad, se hacen valer tendencias que, aun siendo en últim a instancia 
coherentes, no son, sin embargo, totalm ente idénticas y pueden, por 
tanto, distinguirse entre sí, en el plano del pensam iento. E l joven Schel
ling se preocupó preferentem ente del proceso de la naturaleza, aunque 31

31 Schelling, Op. cit., secc. I, t. III, p. 628.

LA INTUICIÓN INTELECTUAL DE SCHELLING 1 0 7



108 FUNDAMENTACIÓN DEL IRRACIONALISMO

J
f

al principió pudiera parecer que, arrancando de aquí, se proponía crear/ 
una teoría general de la  dialéctica. E l punto de partida de H egel es 
em inentem ente social, y en lo social hace fundam ental hincapié su dia
léctica, aunque en su sistema desarrollado este filó sofo  marque, al misipo 
tiem po, el apogeo filosófico  del método dialéctico en la  filo so fía  de la  
naturaleza. P or lo  demás, nos encontramos en este período con los más 
paradógicos entrelazam ientos, fin  O ken, por e jem plo, tenem os a uno 
de los exponentes más coricretos del carácter progresivo de este pe
ríodo, por lo  que a  la  dialéctica de su filo so fía  de la  naturaleza se refiere, 
y es tam bién un pensador radical desde el punto de vista social, político  y 
filo sófico . Pero Baader, en  cam bio, para citar otro e jem plo, es una 
de las figuras principales de la  Restauración y de la  reacción en el 
campo de la  f ilo so fía  y en e l de la  historia, p ero e llo  no es óbice para 
que sim patice con la  concepción dialéctica de la  naturaleza. Y  con  situa
ciones parecidas a ésta nos encontram os frecuentem ente, b a jo  la  influencia 
de Schelling.

E l centro de esta dualidad es el joven Schelling mismo. Y  la  fuente 
principal de ella hay que buscarla en su carácter. A llá  por los cuarenta, 
escribía M arx  a  Feuerbach, hablando de é l: "E l  sincero pensamiento 
juvenil de Schelling — hay que creer en lo bueno de nuestros enem i
gos— , pero para cuya realización no tenía otra madera que la  im agina
ción, más energía que la  vanidad, más acicate que el opio, más órgano 
que la  irritabilidad de una sensibilidad receptiva verdaderamente fem e
n in a . . . ” ** Esta sem blanza trazada aquí por M arx  sólo es paradógica 
en apariencia: fueron precisam ente estas cualidades de su carácter las que 
predestinaron a  Schelling com o e l iniciador — un iniciador equivoco, de 
doble sentido—  del idealismo ob jetivo. Y  vem os cóm o aborda esta tarea 
de un m odo sem iinconsciente. A unque en .sus afir» mozos se’ había entu
siasmado p or la  Revolución francesa en unión de H eg el y HiRderlini 
no llega a  form arse una conciencia com pletam ente d a ra  acerca del alcance 
filo só fico  de aquella conm oción social. Y  cuando, más tarde, conver
tido en  la  figura pública central de la  nueva escuela del idealism o ob
jetivo , incorpora la  sociedad y la  historia a su sistema, vemos que ejerce 
ya sobre é l considerable influencia la  Restauración, la  reacción poster- 
midoriana.

O riginariam ente, e l interés filo sófico  de Schelling s e  concentra en la 
nueva situación im perante en la  filo so fía  de la  naturaleza. Se deja 
subyugar por e lla  y se asim ila, sencillam ente, de un m odo candoroso 
y sin  la  m enor reserva, la  form a de la  dialéctica a  la  sazón m ás desarro
llada : la  de Fichte. Cree, transitoriam ente, que se1 lim ita a  aplicarla, que 
no hace otra cosa que com plem entarla en e l campo de la  filo so fía  de la

** Marx, MEGA, secc. I, t. I, p. 316.



naturaleza; opina que la dialéctica ob jetiva de una filo so fía  de la natu
raleza es com patible con los principios de la "teo ría  de la  ciencia” . N o  
se da cuenta, por el m omento, de que el sim ple hecho de una dialéctica en 
ía  naturaleza im plica ya un princip io de objetividad y es, p o r tanto, sus
tancialm ente incom patible con la  dialéctica subjetiva de Fichte. Éste, en 
cam bio, advierte en seguida que los dos cam inos se b ifurcan aquí, y surge 
de este m odo una polém ica epistolar entre F ich te  y Schelling. Fue H egel, 
sin  em bargo, quien im pulsó a  Schellin g  a  seguir m archando hacia ade
lante, quien le  em pujó a rom per con  el idealism o subjetivo y  quien, en 
esta discusión, form uló filosóficam ente los principios de la  ruptura; H egel 
hizo que Schelling — en la  m edida en  que e llo  era posible—  cobrara 
conciencia filosófica  de sus propios descubrimientos.

Pero nunca una conciencia com pleta. Tam poco durante la colaboración 
con H egel en Jen a  llegó nunca Schelling a tener una conciencia clara 
y real del nuevo m étodo dialéctico. Pero es precisam ente este m odo de 
ser genial de Schelling, que encierra ya, en germ en, algunos de los 
elem entos dél porvenir y que, sin tener conciencia de ello, da algunos 
pasos hacia el futuro, el que puede asegurarse el lugar central y el p ri
m ero en la  nueva filo sofía , haciendo de sus inicios el centro del que 
irradian hacia la izquierda figuras com o G oethe, O ken y Treviranus y 
hacia la  derecha otras com o Baader y Górres. (M ed iante  una ingeniosa 
construcción, deriva Erdm ann de Schellin g  tanto a  O k en . com o a 
B aad er.)

Pero, detengám onos a exam inar un poco más de cerca los com ienzos f i 
losóficos de Schelling. A l paso que F ichte alejaba el idealism o trascenden
tal de la  cosa en sí de K an t, Schellin g  convertía de un m odo directam ente 
gnoseológico su filo so fía  en  un idealism o subjetivo del tip o  de B erkeley; 
com etía, p o r tanto, lo  que K an t ha llam ado un "escándalo filo só fico ” . 
S in  em bargo, en cuanto que la  "teo ría  de la  ciencia” no estatuía com o 
principio m etafísico últim o, detrás del mundo fenom énico subjetivam ente 
concebido, un D io s cristiano o  una "voluntad” sum amente acristiana, com o 
Berkeley o, más tarde, Schopenhauer detrás del "v elo  de la  M aya” , sino 
que trata de derivar todo e l cosm os del conocim iento de un m odo tan 
cerrado, moviéndose y  creando inm anentem ente, p or sí m ism o, de la  dia
léctica del Y o  y e l N o -Y o , a  la  m anera com o Spinoza deriva su universo 
del pensam iento y la  extensión, tam bién e l Y o  fichteano adquiere una 
nueva función m etodológica y sistem ática. Y  no porque F ich te  no quiera 
identificar este Y o  con la  conciencia individual, pues de lo  que trata es 
más b ien  de derivar dialécticam ente ésta de aquél, sino porque este Y o  
■— independientem ente del propósito consciente perseguido p o r F ich te  y 
hasta p o r oposición a  é l— , p o r virtud de la  necesidad in terior de su sis
tema a  que aludíam os más arriba, ten ía  que recoger la  función  que en 
Spinoza desempeñaba la  sustancia y que más tarde habrá de asum ir en H egel

LA INTUICIÓN INTELECTUAL DE SCHELLING 1 0 9



e l Espíritu universal. Por la  brecha que esta discrepancia interior abre en el 
sistema de Fichte, cuyos antagonismos ocultos no se revelarán abierta
m ente hasta más tarde, al m anifestarse la  crisis de su pensam iento, pudo 
penetrar al principio, sin violencia alguna, la  filo so fía  de la  naturaleza 
del joven Schelling: éste pudo considerarse com o un discípulo y continua
dor consecuente de Fichte, cuando, unilateralm ente, tom aba este elem ento 
spinozista contenido en la filo so fía  fichteana como pilar único y exclu
sivo de sus pensamientos, aunque con ello hiciera saltar, hecha añicos, 
objetivam ente, toda la  artificiosa y fatigosa síntesis de la  "teo ría  de la 
ciencia” .

Pero, con ello se da, en  la  trayectoria de la  filo sofía , un gran paso hacia 
adelante, y  a  partir de ahora puede ya com enzar e l verdadero florecim ien
to  del idealism o ob jetivo, de la  dialéctica idealista objetiva. S in  em bargo, 
la  dualidad fichteana sólo se supera a  costa de una dualidad de orden su
p erior. E l Y o  de la  "teo ría  de la  ciencia” fluctúa constantem ente entre 
un com portam iento puramente gnoseológico (y , además, sub jetivista) y  un 
principio de la  realidad objetiva, entre la  "conciencia en  general” de K an t 
y aquel demiurgo de la  naturaleza y la  historia que m ás tarde represen
tará el Espíritu universal de H egel. *

Schelling se decide en favor del segundo significado. Y , con  ello, incor
pora a los fundam entos de su sistema algo llam ado a existir de un modo 
ob jetivo, es decir, independientem ente de la  existencia humana, pero que, al 
m iañ o  tiem po y de otra parte, debe constituir algo sem ejante a  la  con
ciencia. A si, nos encontramos ya en  e l jo ven  Schelling, con toda la  
tornasolada m ultiform idad de sentidos y significados del idealism o o b je
tivo. P o r un lado, éste deberá deslindarse nítidam ente del idealism o 
subjetivo, tratando de resolver los problem as que para éste son insolubles 
( e l  de la  realidad objetiva, e l de la  incognoscibilidad de la  cosa en sí, 
e tc .) ,  aunque recayendo continuam ente, désde e l punto de vista de la  teo
ría  del conocim iento, en las fallas generales del idealism o subjetivo; y esto 
últim o se ve con especial claridad en Schelling, quien no llega  a  tener 
plena conciencia filosóficó-m etodológica de su ruptura con Fichte. Por 
otro lado, el principio supremo de esta filo so fía  tiene que envolver tam
bién, necesariamente, una dualidad, fluctuar entre una aproxim ación al 
materialismo filosófico  (independencia de la  conciencia) y una concepción 
idealista-panteísta de D ios, que, al concretarse m ediante la  aplicación 
a la  vida natural e histórica, tiene que trascender de la  sublim e generalidad 
abstracta de Spinoza, para acercarse a  las ideas teístas de D ios.

Y a  nos hem os referido en sus rasgos más generales a  esta dualidad de 
significado del idealism o ob jetivo. D ebem os exam inar ahora la  modali
dad schellingiana de esta filo sofía , y especialm ente los matices que pre
sente el joven Schelling. D estacando, sobre todo, las rápidas fluctuaciones 
entre la  concepción m aterialista y atea de esta sustancia spinozista viva,
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dotada de m ovim iento y de historia de desarrollo, y su interpretación 
m ístico-m itológica.

L o que interesa aquí es esta trayectoria general, y no sus m anifestacio
nes especiales y concretas. E l Heinz Widerporst revela una versión m a
terialista extrem a de la  filo so fía  de la  naturaleza del jo ven  Schellin g  y, al 
m ism o tiem po, e l m om ento en que la  m ística de Jaco bo  B öhm e, cada vez 
más de m oda b a jo  el rom anticism o, comienza a ejercer sobre Schelling 
una acusada in fluencia .33 Cierto es que en la  filo so fía  de la  escuela 
rom ántica predom inan estas téndencias m ísticas. Pero uno de los ragos 
específicos del joven Schelling es el predom inio que en é l alcanzan las 
tendencias m aterialistas. Pronto verem os cóm o va la  tendencia m ística colo
cándose en  e l centro m ism o de la  filo so fía  schellingiana. D eb e  señalarse, 
sin em bargo, que, a l fin a l del período de Je n a  — aunque, p o r razones que 
en seguida veremos y para fundam entar gnoseológicam ente la  cognoscibili
dad de las cosas en sí, se  vea obligado a  atenerse cada vez m ás de lleno 
a la  teoría platónica de las ideas, lo  que no hace sino desarrollar la  dua
lidad de su pensam iento— , Schellin g  sigue considerando a  G iordano B ru 
no com o e l santo patrono de su filo so fía . E s cierto que esta aproxim ación 
a  la  teoría  platónica de las ideas lleva en  su seno tam bién la  típ ica  dua
lidad del idealism o ob jetivo d e Schellin g  en su período de Jen a . D e  una 
parte, en abierto contraste con K a n t y F ic h te ,- introduce la  teoría  del 
re fle jo  en la  filo so fía  trascendental, m ientras que, de otra parte, da a  la 
teoría del re fle jo  un g iro  extraordinariam ente idealista, rayano ya en 
la  m ística. E l'p er ío d o  jenense de Schellin g  se caracteriza, pues, p o r esta 
su  posición interm edia y vacilante entre las tendencias progresivas y las 
tendencias reaccionarias del idealism o ob jetivo . Schelling, en este período, 
en contacto íntim o con  ambas tendencias, ocupa una posición interm edia 
entre la  filo so fía  de la  naturaleza de G oethe y el "idealism o m ágico” 
de N ovalis.

E l "sincero pensam iento ju venil”  de Schellin g  se concentra en e l des
cubrim iento y en  la  form ulación filo só fica  de la  dialéctica en  e l proceso 
de desarrollo de la  naturaleza. Y a  hem os visto que la  necesidad de captar 
dialécticam ente el conocim iento de la  naturaleza, rem ontándose así sobre 
el m étodo m ecánico-m etafísico de los siglos x v n  y xv m , era una de las 
tendencias generales de este período. N ecesidad que reviste su form a más 
influyente para la  filo so fía  alem ana en la  Crítica del juicio de K an t. Este 
filó so fo  trata de afrontar filosóficam ente, en  esta  obra, los problem as 
de la  vida y tropieza, en  este cam ino, con  la  dialéctica de la  posibilidad y 
la realidad, del todo y la  parte, de lo  general y lo  particular. E l problem a 
de rem ontarse dialécticam ente sobre e l pensam iento m etafísico aparece, en

33 Esta doble tendencia equívoca se contiene ya en Böhme. Cfr. acerca de esto 
Marx-Engels, Die heilige Familie und andere philosophische Frühschriften, Berlin,

LA INTUICIÓN INTELECTUAL DE SCHELLING



112

Kant, bajo  una form a extraordinariam ente desfigurada; y estas deform a
cio n es ejercen una influencia tan decisiva sobre determinados problem as 
del naciente irracionalism o m oderno, especialm ente en el joven Schellihg, 
que no tenemos más rem edio que señalarlos brevem ente aquí.

Lo más im portante de todo es que K a n t identifica e l pensam iento — él 
habla de "nuestro” pensam iento, del pensam iento humano—  con las fo r
mas del pensar de la  m etafísica de los siglos x v n  y xvm . D e  donde se 
desprende, por ejem plo en  el caso de la  dialéctica de lo  general y  lo  par
ticular, la  siguiente determ inación: "N u estro entendim iento lleva, pues, 
consigo, en lo tocante al ju icio , que en su conocim iento lo general no 
determ ina lo particular, ni esto puede, por consiguiente, derivarse de 
aquello; no obstante, este algo particular debe hallarse, dentro de la va
riedad de la  naturaleza, en consonancia con lo general (p o r m edio de con
ceptos y de leyes) y encuadrarse dentro de esto, consonancia que, en 
ciertas circunstancias, será necesariamente muy casual y no entrañará n in
gún principio determinado en cuanto al ju icio” . 84

Pero, K an t no se lim ita a identificar el pensam iento m etafísico con el 
pensam iento "hum ano” en general, sino que, además, designa éste com o 
un pensam iento "discursivo”, en rígido contraste con la  contem plación 
intuitiva. Y , en estas condiciones, sólo puede encontrar la  solución en 
el hecho de postular un "entendim iento intuitivo", "q u e  no procede de lo 
general a lo  particular y a lo  concreto (p o r medio de conceptos) y al que 
no se le  revela aquel carácter fortu ito de la  consonancia entre los pro
ductos de la  naturaleza y el entendim iento con arreglo a leyes especiales, 
que hace tan d ifíc il al nuestro e l llegar a conocer toda la  variedad de 
aquélla” . . , 35 Por donde el pensam iento se convierte, según K ant, en esta 
"id ea” de un intellectus archetypus, de un entendim iento intuitivo, idea 
que no encierra, a su modo de ver, ninguna contradicción interior, pero 
que no pasa de ser, para el ju icio  del hom bre, una sim ple idea.

N o  es d ifíc il poner de relieve las fallas subjetivo-idealistas del plan
team iento kantiano del problem a, sobre todo la que lleva consigo la equi
paración de dialéctica e  intuición, especialm ente en la  trabazón, para él 
insoluble, con sus consecuencias agnosticistas. N o  es sólo la  "id ea” la que 
ahora resulta abandoríada, no dada,' y por tanto inasequible, para el pen
samiento humano, sino qué, además, estos ob jetos aparecen sustraídos a 
las posibilidades de investigación por parte de las ciencias naturales. 
K ant pone esto expresamente de relieve en lo tocante a la  cognoscibilidad 
de la  evolución en la  naturaleza: "E s  absurdo para el hom bre pensar 
o esperar que pueda surgir un d ía  un N ew ton que pueda hacer com 
prensible el nacim iento de un tallo  de h ierba cón arreglo á leyes natu
rales no ordenadas por ninguna ih te n c ió n .. . ” 86
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H ay que reconocer, sin em bargo, que e l sim ple hecho de haber ex
presado esta pregunta vino a  im prim ir un fuerte im pulso a  la  form ula
ción teórica y práctica de los problem as dialécticos. Es b ien característico 
e l m odo com o G oethe reacciona a  este planteam iento del problem a por 
K ant. -Su sabiduría práctica se revela en  el hecho de que d eje  tácita
m ente a  un lado tanto la  orientación unilateral hacia e l pensam iento 
intuitivo com o las consecuencias agnóstico-pesimistas extraídas por K ant 
en cuanto a la  perspectiva del conocim iento de la  naturaleza humana. 
G oethe sólo ve en esto un nuevo problem a y un problem a, además, 
susceptible de solución. R efiriéndose directam ente a esta teoría de K ant, 
dice, con relación a su propia experiencia práctica: " S i  hubiese hecho 
hincapié, incansablem ente, el principio de un m odo inconsciente y lle 
vado del impulso interior, en aquel algo típico y prototípico, y si hubiese 
logrado, incluso, llegar a construir una exposición de acuerdo con la 
naturaleza, nada m e im pediría ahora hacer fren te valerosamente a  la  aven
tura de la razón, com o , la  llam a el viejo  de K önigsberg .” 87 T an to  la 
filo so fía  de la naturaleza com o la  estética de G oethe están llenas de 
problem as y soluciones concretos en los que cobra expresión práctica 
la dialéctica aquí postulada, sino hacer e l m enor hincapié en la  contra
posición kantiana entre lo  discursivo y lo  intuitivo.

M uy otra cosa ocurre con el jo v en  Schelling. Para éste, los fam osos 
párrafos de la  Crítica del juicio no son, sencillam ente, com o para G oethe, 
una sugestión que le  ayuda a  seguir marchando consecuentemente por 
el cam ino ya emprendido, sino el verdadero punto de partida filo sófico  
en la  lucha por la  sim ultánea superación del idealism o subjetivo de 
F ichte y del pensam iento m ecánico-m etafísico de toda la  filo so fía  de la  
naturaleza anterior. A  ello se debe, precisam ente, el que la' contraposición 
entre lo  discursivo y lo intuitivo tenga una significación cabalm ente deci
siva en la  filo so fía  schellingiana. Su filo so fía  de la  naturaleza, cuyo p ro
blem a fundam ental estriba en rem ontarse sobre la  intuición m ecánico- 
m etafísica de la naturaleza, intenta operar el v iraje  hacia la  dialéctica 
bajo  la  form a de una brusca repulsa de las sim ples categorías intelectivas 
d«; la  Ilustración; y esto la  obliga, por tanto, a buscar un "organon” del 
conocim iento filosófico  que garantice, por su m odo de ser, una actitud 
dialéctica distinta, cualitativam ente superior, ante la  realidad. E n  e l e je  
m ism o de la  teoría del conocim iento del joven Schelling se coloca, por 
tanto, la  contraposición entre lo  discursivo y lo  intuitivo, su antítesis 
todavía m ás brusca, aunque acentuada de otro m odo que en K an t, y ad
quiere una fisonom ía llam ada a  ser eficaz durante largo tiem po, b a jo  
form a de la  "in tu ición  intelectual” . 37

37 En el estudio de Goethe sobre el juicio contemplativo (Anscbauende 
teils kraft).
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Puede ser sorprendente, p ero  no deja de ser característico para Schel
ling, e l h ed ió  d e  que esta categoría central de su sistema juvenil sea intro
ducida y aplicada por é l sin  <1 m enor razonamiento. Precisam ente lo que 
suscitaba en K an t las dudas acerca de la  realidad humana y la  realizabilidad 
del intellectus archetypus, o  sea e l hecho de rem ontarse por sobre los lím i
tes del pensam iento discursivo (e s  d etir, del pensam iento m etafísico-inte- 
le c tiv o ), es lo  que para F ichte és la  evidencia de la  intuición intelectual.

£1 problem a de la  dialéctica, en la  A lem ania de aquel tiem po, flotaba 
en  e l aire, p or d ed rlo  así. L a  filo so fía  trascendental, desde K an t hasta 
Fichte, estaba ya llena de conatos dialécticos, y todo intento p o r seguir 
avanzando científicam ente en los-grandes problem as actuales de la  época 
planteaba necesariam ente una serie de problem as dialécticos y ponía  de 
relieve las barreras del pensam iento m ecánico-m etafísico. £1 m ejo r de los 
aspectos, el aspecto más positivo del joven  Schelling, era el de que tro
pezaba siempre, constantem ente, con este carácter contradictorio de los 
fenóm enos naturales y, al m ism o tiem po, con la  objetividad y la  unidad 
del proceso de la  naturaleza, expresando con gran energía y de un modo 
im placable y sin recato estos nuevos puntos de vista, aun cuando haya 
que reconocer que no. los hacía descansar todavía sobre bases científicas 
suficientem ente sólidas.

T od o ésto iba apartándolo tanto de la  filo sofía  de la  Ilustración como 
del pensam iento de K ant y Fichte. D e  la  prim era le separa la  necesidad de 
una form ación de conceptos radicalm ente nueva, capaz precisam ente de ex
p resar filosóficam ente el carácter contradictorio, com o fundam ento de los 
fenóm enos naturales. N os rem itirem os en este punto, solam ente a títu lo  
de ejem plo, al problem a de la  .vida: "L a  vida brota por una contradic
ción de la  naturaleza, y se extinguiría por si misma si la naturaleza no 
luchase en contra de e l l a . . .  S i las influencias de fuera contrarias a la 
vida sirven precisam ente para sostener ésta, no cabe duda de que, a su 
vez, lo  que parece ser más favorable a la  vida, tiene que ser lo  m ás con
trario a ella, el fundam ento de su extinción, pues así es de paradógica 
la  m anifestación de la vida en el m om ento m ism o de la  m uerte. E l pro
ducto, mientras sea un producto orgánico, jam ás puede hundirse eñ la 
in d ife re n c ia .. .  L a  muerte es e l retom o a la  indiferencia g e n e r a l .. .  Las 
partes integrantes sustraídas al organism o general retornan ahora a él, y 
com o la  vida no es sino el estado exaltado de las fuerzas com unes de la 
naturaleza, e l producto, a l desaparecer este estado, cae de nuevo en poder 
de estas fuerzas. Las mismas fuerzas que han sostenido la  vida durante 
algún tiem po, son las que por últim o la  destruyen; y así, la  vida no es 
algo dotado de existencia propia, sino sencillam ente el fenóm eno de 
la transición de ciertas fuerzas de aquel estado exaltado al estado normal 
de lo  general.” 38
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Se ve claramente aquí lo que distingue a la filo so fía  schellingiana de la 
naturaleza del pensam iento m etafísico y, al mismo tiem po, lo  que separa 
su dialéctica de la  de K an t y Fichte. E n  éstos, las contradicciones dialéc
ticas brotan siempre, exclusivamente, de la  relación entre las categorías 
-^subjetivas—  del entendim iento y la  realidad ob jetiva (presupuesta como 
incognoscible o subjetivada en el N o - Y o ) .  E n  el joven Schelling, por el 
contrario, la  contradicción dialéctica, que presenta, además, una marcada 
afinidad con el materialismo, constituye una cualidad inherente decisiva, 
una categoría de la misma realidad ob jetiva. P or tanto, la  captación filo 
sófica de la  dialéctica no parte prim ariam ente del sujeto del conocim iento, 
sino que tiene necesariamente que cobrar expresión en el sujeto, com o 
el lado subjetivo de la conexión total, com o la  cohesión dialéctica, pre
cisam ente porque la  esencia de la realidad ob jetiva es p o r sí misma dia
léctica.

C laro está que esta objetividad de la dialéctica es, en Schelling, com o 
sabemos, una objetividad idealista. T ien e  p o r fundam ento la  teoría de la 
identidad de sujeto-objeto , com o el últim o principio fundam ental de 
la realidad y, por tanto, de la filo sofía . A quella "O d isea del Espíritu” 
de que hablábam os más arriba es, cabalm ente, el proceso en el que — para 
expresarlo con la term inología del propio Schelling—  la  productividad 
inconsciente de la naturaleza cobra conciencia y autoconciencia en el 
hom bre, una autoconciencia radical, en el sentido de que el conocim iento 
filo sófico  adecuado del mundo expresa cabalm ente su ob jeto  precisa
m ente porque no es otra cosa que la  elevación a conciencia de lo  pro
ducido inconscientemente p or los procesos objetivos de la  naturaleza, 
sencillam ente porque esta autoconciencia es de p or sí el más alto producto 
del m ism o proceso natural.

V em os cómo, lo que ya había aspirado a lograr V ico , la  teoría del 
conocim iento de Spinoza, según la cual "e l  orden y el entronque de las 
ideas no es otra cosa que el orden y la cohesión de los ob jetos’’,39 vuelve 
a presentarse b a jo  una form a dinám ico-dialéctica, en el plano del des
arrollo histórico. Claro está que esta elevación de la dialéctica se logra 
a costa de una dualidad idealista de significado. Es cierto que tampoco 
en Spinoza aparece plenam ente explicada la  relación gnoseológica en
tre los atributos de una sustancia, entre la  extensión y el pensam ien
to ; y, en el idealismo ob jetivo de Schelling y H egel, todo esclarecim ien
to gnoseológico aparece sustituido por el m ito de la identidad sujeto- 
ob jeto .

La intuición intelectual de Schelling es la  prim era versión — dual—  
de esta dialética del idealismo ob jetivo. Es, com o decimos, dual, o  sea 
tanto dialéctica com o irracionalista, lo  que hace que en ella  se revele

39 Spinoza, Ética, parte II, proposición 7.



claram ente la  posición diialística del joven Schellin g  en la  historia 
de la  filo so fía , de un m odo provisional, condenada de antemano a su 
superación (tan to  hacia la  derecha como hacia la  izqu ierd a). Posi
ción dual, en e fecto : de una parte, un remontarse dialéctico sobre las 
contradicciones m anifiestas dé la  realidad ob jetiva inm ediatam ente dada, 
un cam ino hacia e l conocim iento de la  esencia de las cosas en si y, 
por tanto, un remontarse gnoseológico sobre aquella fijac ió n  y plasmación 
de esta m anifiesta cputradictoriedad en las categorías del entendim iento 
puro, del pensam iento m etafísico de la  Ilustración y  del de K an t y Fichte; 
y, de otra parte, esta mism a intuición intelectual lleva consigo un retro
ceder irracionalista ante las inmensas perspectivas y dificultades lógicas 
que lleva inseparablem ente aparejadas el remontarse por sobre e l sim ple 
pensar intelectivo ante la razón, ante la  dialéctica consecuente.

E n  m i libro sobre el joven H egel,40 he analizado en  detalle — con
templado desde é l  punto de vista del desarrollo hegeliano—  el antago
nismo con que aquí nos encontramos, en cuanto al m étodo filosófico , 
entre Schelling y H egel, partiendo ambos, com o parten, en sus sistemas 
y en sus métodos, de la  identidad sujeto-objeto. N os lim itarem os a reca
pitular aquí los aspectos filosóficos fundamentales.

E n  H egel, el tránsito del entendim iento a la  razón es una superación, 
en su trip le sentido específico de destruir, conservar y elevar a un plano, 
superior. Entre el entendim iento y la  razón m edia una contradicción 
dialéctica que se m anifiesta a lo  largo de todo el sistema hegeliano y  
que constituye, especialm ente, e l m eollo de la  lógica del ser. H e aquí 
por qué la  lógica pasa y tiehe necesariamente que pasar a ser, en H egel,* 
la  tien d a  fundam ental d e  la  hueva filo sofía , de la  filo so fía  dialéctica.

Schelling, p o r el contrario, establece un rígido antagonism o.entre la 
inteligencia y la  razón. A quí, no encontramos ninguna clase de transi
ciones n i m ediaciones dialécticas; el tránsito es, aquí, un salto que, al 
darse, destruye y d eja  atrás las categorías intelectivas, desde el punto 
de vista de la  filo so fía  lograda p or m edio de este salto. Y  Schelling 
expresa este antagonismo, reiteradamente, con toda la brusquedad posible. 
Para él, la  intuición intelectual es algo que está p o r encim a de toda 
posible duda: "E s  aquello que se presupone pura y sim plem ente y sin 
ninguna d ase de requisitos, sin qtte en este sentido pueda representar 
siquiera un postulado de la  filo so fía .” 41 Y  no és: tampoco, por ello 
mismo, susceptible de ser enseñada: "Fácilm ente se com prende que no es 
algo que pueda enseñarse; por eso, resultan totalm ente inútiles cuantos 
intentos se han hecho en la  filo so fía  científica  por enseñarla, y no deben 
buscarse en la  ciencia rigurosa ninguna clase de guías que conduzcan

40 Der ¡unge Hegel und die Próbleme der kapitaltstiscben Gesellschaft, Aufbau- 
Verlag, Berlín, 1954.

41 Schelling, Op. cit., secc. I, t. IV, p. 3<Sl.
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a ella, puesto que, de existir, entrañarían necesariam ente una introduc
ción anterior a la  filo sofía , una exposición previa y otras cosas por el 
estilo .” 42 ,

Apoyándose en esto, escribe Schellin g  sobre lo  contrapuesto a la  inte
ligencia : " Y  no puede tam poco com prenderse p or qué la  filo so fía  ha de 
verse obligada a guardar una consideración especial a la  incapacidad. Lo 
indicado parece, más bien, cortar tajantem ente todo acceso a ella  y ais
larla por todas partes del saber usual, de ta l m odo que ningún cam ino 
o ningún sendero pueda conducir de éste a ella. A quí com ienza la  f i lo 
sofía , y quien no se halle  ya aquí o sienta tem or ante esto, lo  m ejo r que 
puede hacer es alejarse o  retroceder.” 48 Y ,  consecuente con su pensa
m iento, contrasta Schelling la  intuición intelectual con todo lo  que sean 
conceptos, determ inándola com o sigue: "E ste  saber debe ser un saber 
absolutam ente libre, precisam ente porque cualquier otro saber es na libre, 
es decir, un saber al que no se llega p or ninguna clase de pruebas, deduc
ciones n i m ediaciones de conceptos en general; dicho en otros térm inos 
y de un modo general, una in tu ic ió n .. . ” 44 

Vem os aquí, con la  claridad de un e jem plo de cátedra,, cóm o el irra
cionalism o brota de la  evasión filo só fica  ante un problem a dialéctico cla
ram ente planteado por la  época. E l problem a que se plantea p or igual 
a la  filo so fía  de la  naturaleza y a  la  filo so fía  de la  sociedad es e l de 
derribar, cien tífica  y filosóficam ente, las barreras del pensam iento méta- 
físico  (d e l pensam iento discursivo o  intelectivo, para em plear la  term i
nología de aquel tiem p o ), obteniendo de este m odo un instrum ento 
filosófico-conceptual, científicam ente apto y progresivo, p ara la  solución 
de los grandes problem as de la  época.

Com o veíamos, el propio Schelling llegó a dar pasos im portantes en 
esta d irección: se remontó, aunque de un m odo vacilante y sin plena 
conciencia filosófica  de lo  que hacía, por sobre el subjetivism o filo sófico  
de K an t y de F ich te ; llegó a situarse, por lo  m enos vislum brándolo en 
sus rasgos abstractos más generales, en el punto de vista de la  dialéctica 
ob jetiva, fren te a una serie de problem as esenciales de la  filo so fía  de la  
naturaleza; y reconoció y postuló la  necesidad de una form ación de con
ceptos filosóficos superiores a los de las categorías intelectivas. Pero 
luego, el pensador huye y retrocede para refugiarse en el irracionalism o, 
haciéndolo, cierto es, con la  m ism a falta  de clara conciencia con que 
antes se había sobrepuesto al subjetivism o de la  "teo ría  de la  ciencia” . 
Y  se evade ahora, cabalm ente, en el punto decisivo, en lo tocante al 
problem a del tipo esencial de la nueva ciencia de la dialéctica, de su 
relación filosófica  con el carácter contradictorio de los criterios inte
lectivos.
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Este punto decisivo a que nos referim os es la concepción mism a de la 
dialéctica. Como es natural, Schelling se percata con relativa claridad de 
la  diferencia y el antagonismo entre la  lógica form al y la lógica dialéc
tica, entre el pensamiento m etafísico y el pensam iento dialéctico. D ice, 
refiriéndose a la prim era: "E s, por tanto, una doctrina totalm ente em 
pírica, que se representa com o absolutas las leyes del entendim iento común 
y corriente, por ejem plo la d? que de dos conceptos contrapuestos entre 
sí com o contradictorios sólo puede corresponder uno a cada ser, lo  que es 
perfectam ente cierto en la esfera de lo fin ito , pero no en el plano de la 
especulación, que arranca siempre de la  equiparación de los térm inos 
contrapuestos.” 45

P or tanto, la  lógica m ism a es, para él, ,en su form a anterior, algo 
puramente em pírico. Percibe, sin embargo — evidentemente, b a jo  la  pasa
jera  influencia de H egel, con quien todavía m antenía una íntim a cola
boración en la época en que escribía estas reflexiones— , una cierta 
posibilidad de cohesión entre la lógica dialéctica y la  verdadera filosofía , 
sobre la  base de la intuición intelectual. D e  aquí que diga, refiriéndose 
a la  lógica, en el razonamiento que antecede inmediatamente al pasaje 
que acabamos de citar: "P ara  que ésta pudiera ser la  ciencia de la form a, 
algo así como la  teoría pura del arte del filosofar, tendría que ser lo  que 
más arriba definíam os b a jo  el nom bre de dialéctica. Pero, sem ejante 
lógica no existe. Para que fuera la exposición pura de las form as de lo  
fin ito  en su relación con lo absoluto, debería ser un escepticismo cientí
fic o ; y por tal no puede tenerse n i siquiera la  lógica trascendental de 
K a n t.” m P or tanto, lo  más que Schelling concede a esta lógica, com o 
función filosófica, es la posibilidad de preparar, m ediante la  disolúción 
de las categorías intelectivas y la  dem ostración del carácter contradictorio 
inm anente a ellas, el terreno para la  intuición intelectual, para el salto 
a la verdadera filo sofía , es decir, a  la  filo so fía  intuitiva.

A hora bien, la  filo so fía  m ism a tiene poco que ver con. esta ciencia 
preparatoria. D esde este punto de vista, Schelling es, objetivam ente 
— com o más tarde veremos— , el precursor directo de la  concepción kier- 
kegaardiana de la  dialéctica o, m ejo r dicho, de la  negación kierkegaardiana 
de la  diáléctica, como instrum ento para el conocim iento de la  rea
lidad.

Vem os, pues, cóm o ya en e l joven  Schelling aquel tipo de conoci
m iento que estaba precisam ente llam ado a  abrir el camino hacia la  dialéc
tica ciérra las puertas de la  dialéctica científica, de la  dialéctica racional, 
de la  lógica dialéctica, del conocim iento ajustado a la  razón, abriendo ai 
m ismo tiem po todos los caminos que llevan a l irracionalism o. Y  en nada 
contribuye esencialm ente a hacer cam biar este hecho fundam ental la  cir-
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constancia de que el joven Schelling no se propusiera ser todavía, ni 
m ucho menos, un irracionalista en  él sentido .actual de la  palabra, ni 
siquiera a la  m anera de Schopenhauer o  de K ierkegaard. Pues el mundo 
que la  intuición intelectual quiere abrir ante nosotros no es, según la 
concepción schellingiana de aquellos días, b a jo  ningún concepto, un m un
do enem igo de la razón, ni siquiera m etarracional. P o r el contrario : es 
precisam ente aquí donde ha de revelarse el verdadero avance y el verda
dero desarrollo del universo en toda su racionalidad.

C laro está que, al abandonar Schelling, a la entrada de su verdadero 
santuario, el cam ino que podía conducirle a sus descubrim ientos y a  su 
exposición racionales, el cam ino de la  lógica dialéctica, sólo ten ía  ya a 
su disposición las herramientas de la  lógica form al, que — y no de un m odo 
casual, n i mucho menos— , m ediante un tratam iento subjetivista y arbi
trario de los problem as, suscitaban en él la  apariencia de este poder ge
nial de la  intuición. Y  no d eja  de ser significativo el im portante papel 
que la analogía desempeña, en e l desarrollo práctico de la  "L ó g ica  de la 
filo so fía ” del joven  Schelling. Y  esto es precisam ente lo  que hace de esta 
prim era fase del irracionalism o, todavía muy indecisa, el prototipo m eto
dológico de todas las etapas posteriores: la  lógica form al constituye siem 
pre e l com plem ento interior, el princip io de ordenación form al de los. 
m ateriales' para todo irracionalism o, el cual muestra pretensiones supe
riores a  la  de convertir toda la  im agen del universo en un in form e flu ir, 
captado por una intuición puram ente intuitiva. Y  así, este m étodo schel- 
lingiano habrá de determ inar el planteam iento del problem a ya en 
Schopenhauer, com o m ás tarde en N ietzsche y, después de él, el» cam ino 
que llevará a  la  "p sicolog ía  descriptiva” de D ilthey, a la "contem plación 
de la  esencia” de la  fenom enología, a  la  ontología del existencialism o, 
etcétera.

Y  esta desviación irracionalista de Ja dialéctica ya en los m ism os um
brales de sus verdaderos dom inios, obedece en Schelling, además, a otro 
m otivo que habrá de conservar su significado perm anente para e l des
arrollo del irracionalism o: al carácter aristocrático de su teoría del cono
cim iento.

Para cualquier racionalism o filo sófico , y especialm ente para el de 
la  Ilustración, que se sentía más o  menos conscientem ente com o la  
ideología  preparatoria de úna transform ación dem ocrática, es evidente 
que e l conocim iento de la  verdad es, p o r principio, algo asequible a 
cualquiera que posea las premisas intrínsecas para e llo  (conocim ientos, 
etc ) .  H egel, com o el continuador de las grandes tradiciones científicas 
de la  filo sofía , ten ía  por no m enos evidente, a l fundam entar la  filo so fía  
dialéctica, la lógica dialéctica, que ésta podía ser alcanzada, en principio, 
por cualquier persona. C ierto que e l pensam iento dialéctico se representa 
siem pre al "san o  sentido común”  com o una paradoja, com o un m undo
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invertido, pero precisam ente p o r ello, entendía H egel, era un deber evi
dente de la  nueva filo so fía  dialéctica, incluso desde el punto de vista 
subjetivo, desde el punto de vista pedagógico, trazar y hacer asequible, 
filosóficam ente, el camino que a  ella  conduce. Y  es generalm ente sabido 
que era ésta, entre otras, la  m eta que se proponía, y no en últim o tér
m ino, la'.gran obra que pone rem ate al período de su juventud, la  Feno
menología del espíritu. •

■ Precisam ente p or eso' es la  Fenomenología una obra dirigida esencial
m ente contra Schelling. Y , de una m anera bastante destacada; contra el 
aristocratismo de su teoría del conocim iento. Schelling reconoce, es cierto, 
que " lo  que en rigor no puede aprenderse de la  filo sofía , p eto  sí puede 
ejercitarse p o r m edio de la  enseñanza, es lo  que esta ciencia tiene de 
arte, o  lo  que propiam ente se llam a d ialéctica".47 Pero, ya sabemos que 
la  dialéctica, para Schelling, puede representar, en el m ejo r de los casos, 
una propedéutica para la  verdadera filo sofía . Sin  embargo, p o r existir 
esta conexión, aunque sólo sea negativa, queda demostrado p ara Schel
lin g  "q u e  tam bién la  dialéctica tiene un aspecto en el que no puede apren-, 
derse y que descansa en la  capacidad creadora, n i más ni m enos que lo 
que, atendiendo al significado originario de la  palabra, podríam os llam ar 
la  poesía de la filo so fía” . 8̂ _

Por tanto, en aquello que la  dialéctica tiene de realm ente filosófico  
(e n  lo que va más allá de K a n t) , d eja  de ser susceptible de ser "apren
dida” y asequible a todos. Y  huelga decir que esta imposibilidad del cono- 
ciaúcnto esencial para todos los hom bres, esta lim itación a los "elegidos” 
por k  gracia del nacim iento, vale en m edida todavía mayor para la  misma 
intuición intelectual.

A l nuevo irracionalism o se incorpora, así, un m otivo gnoseológico 
tomado de la  mayoría de las concepciones religiosas del mundo, bajo 
una form a burguesa „y laica: el conocim iento de la  divinidad se halla 
reservado a  los elegidos por D ios. Esta concepción tiene sus orígenes 
en la  m agia prehistórica, com o un privilegio de la  casta sacerdotal, d o
m ina en las religiones orientales, sobre todo la  del brahmanismo, e impera 
tam bién, con ciertas m odificaciones, en la  Edad M edia. Claro está que la 
fuerte influencia de la  sociedad burguesa sobre esta corriente, desde 
e l Renacim iento y la  Reform a, se caracteriza por el hecho de que este 
motivo a que nos referim os pasa ya casi a últim o plano con Pascal, y el 
propio Jacobi, a pesar de su individualismo aristocrático, no considera 
necesario hacer resaltar especialmente el carácter aristocrático d e  su intui- 
cionism o, de su "saber inm ediato” . Es al aparecer la filo so fía  seudo- 
histórica, seudodialéctica', del período de la  Restauración, con la  réplica 
reaccionaria a la  filo so fía  de la  Ilustración como concepción del mundo
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de la  Revolución francesa, cuando el aristocratismo de la filo so fía  del 
conocim iento vuelve a ocupar, filosóficam ente, un lugar central.

E n  Alem ania, esta tendencia aparece representada, ^del modo más deci
dido, p or Franz von Baader. Y , en él, el carácter de la ideología de la 
Restauración se acusa todavía más claram ente que en Schelling, Baader 
declara la guerra a toda la  filo so fía  desde Descartes b a jo  la  divisa de 
que es un contrasentido "em peñarse en conocer a D ios sin D io s” .49 E l co
nocer contra la voluntad de aquel a quien se conoce es, según él, nece
sariam ente, un conocim iento im perfecto. D e  donde Baader saca la conse
cuencia de que el com enzar a filo so far sin D ios equivale a negar a éste. La 
conclusión es clara: sólo el elegido por D ios puede conocerle. E l conoci
miento filosófico  es, pues, para Baader, privilegio de la aristocracia de la 
salvación, elegida por D ios.

E l aristocratismo del joven Schelling no va, naturalmente, tan allá, ni 
mucho menos. Verem os, sin embargo, cóm o la lógica inexorable de su 
trayectoria le em puja cada vez más cerca de Baader. D esde el punto 
de vista político y social, tampoco es todavía, en su período de Jena, un 
partidario franco y abierto de la Restauración; pero hemos de ver, asi
mismo, cóm o la lógica misma de su desarrollo, al llegar a los años cua
renta, bajo  Federico G uillerm o IV , le convierte en inspirador filosófico  
de la filo so fía  del derecho de Stahl y en el campeón filo sófico  de la 
reacción romántica. Pero hay que decir que ya en Jen a  se hallan sus ten
dencias filosóficas aristocráticas, dirigidas contra la  Ilustración, íntim a
m ente entrelazadas con las corrientes políticas reaccionarias. Su polém ica 
contra la filo so fía  intelectiva de la  Ilustración es abiertam ente antidem o
crática, va claram ente dirigida contra esta filo so fía  en cuanto precursora 
de la  revolución. " E l  erigir a la  inteligencia en árbitro de la razón con
duce necesariamente a la oclocracia en  el campo de las ciencias y, con 
ella, farde o temprano, a la  rebelión general de la plebe.” 50 L a filo sofía  
debe levantar su veto aristocrático contra este peligro. " S i  algo puede 
oponer un dique al río  que amenaza con desbordarse y que confunde 
cada vez más visiblem ente lo  más alto con lo más b a jo , desde que tam 
bién la  plebe comienza a escribir y cualquier plebeyo se arroga el derecho 
a  figurar en el rango de los enjuiciadores, es la  filo so fía , que tiene por 
divisa natural la  frase del clásico: Odi profanum vulgus et arceo.” 31 Los 
fundam entos de este sesgo absolutam ente reaccionario se encuentran ya, 
por tanto, en el joven Schelling. •

Y  estas tendencias de la  filo so fía  schellingiana de la  prim era época 
aparecen exaltadas todavía más p or el modo com o este pensador — por 
oposición a G oethe—  ancla filosóficam ente en el sistema y en el método

49 Cit. de J. E. Erdmahn, Versuch e'mer wissenschafllicben Darstellung der Ge- 
schichte der neueren Philosqphie, Stuttgart, 1831-32, secc. III, t. III, pp. 298 s. y 304.

50 Schelling, Op. cit., secc. I, t. V, p. 259- 51 Ibíd., p. 261.
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el criterio de la  intuición intelectual. E l carácter declarativo de la f ilo 
sofía  de Schelling y el modo brusco y a saltos com o se aparta de todo lo 
que sean conceptos, no perm ite hablar de una fundam entación filosófica, 
en este autor. G oethe concebía el problem a planteado por la Crítica del 
juicio, el problem a de la  nueva articulación de lo  general y lo  particular 
por sobre lo puram ente intelectivo, com o una tarea práctica de la  inves
tigación de la  m ateria filosóficam ente esclarecida. G oethe estableció 
•— com o dialéctico espontáneo que era—- una serie de conexiones de la rea
lidad de este tipo, o  comenzó, por lo menos, a tantearlas, a base de vislum
bres, en sus investigaciones sobre la  naturaleza. Y  ello le perm itió lan
zarse con la  conciencia tranquila a la  "aventura de la  razón” . Para H egel, 
se derivaban de la  dialéctica de las categorías del entendim iento, que él 
llama determ inaciones de la  reflexión , aquellas transiciones lógicas con
cretas que podían conducir a la  solución de este problem a. Y ,  en este 
punto, es im portante hacer notar que, en G oethe espontáneamente y en 
H egel con plena conciencia de ello, las contradicciones dialécticas que 
así surgen nada tienen que v*r ya con la contraposición kantiana entre el 
conocim iento discursivo y el conocim iento intuitivo, expresiones que ya 
no desempeñan papel alguno en la term inología hegeliana de la  época 
de la madurez de este filósofo .

N o así en Schelling. Éste acepta sin. ninguna clase de crítica  la con
traposición kantiana de lo "discursivo” y lo "in tu itivo” y sólo va más allá 
de K ant, en este punto, por cuanto que afirm a, p o r lo  m enos para los 
elegidos, para los genios filosóficos, la  posibilidad de que la  conciencia 
humana realice el conocim iento intuitivo. Y , desde esta posición, se ve 
obligado a ofrecer una dem ostración cualquiera de la  posibilidad de rea- 

'liz a r  la  intuición intelectual para la conciencia humana. Esta demostra
ción consiste, esencialm ente, en poner de m anifiesto un com portamiento 
humano que incuestionablem ente existe y funciona creadoram ente, en el 
que se da, sustraído supuestamente a  toda duda, ese conocim iento intui
tivo. Este com portam iento es, según Schelling, el com portam iento esté
tico. L a capacidad que aquí se revela y la  estructura fu jeto-ob jeto  que 
aquí se pone de m anifiesto sum inistran, según él, la  prueba de que el 
sujeto humano puede poseer realm éhte las cualidades necesarias para 
la  razón intuitiva.

En cuanto a K an t, éste no recurre a la estética para la  solución de las 
nuevas dificultades planteadas p or la teoría del conocim iento; la  Crítica 
del juicio ha dejado ya muy atrás toda la  esfera de lo estético, a l surgir 
este problem a, y K a n t no piensa tam poco en apelar retrospectivam ente 
e l  com portam iento estético para la  solución de tal problem a. Y este retrai
miento de K a n t nace, evidentem ente, de que no ve en el com portamiento 
estético del hom bre el cam ino para e l conocim iento de la  realidad o b je 
tiva, al paso que Schelling puede convertir esta actitud en "organon” del
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conocim iento del universo porque, para él, la  esencia del arte es la cap
tación y la revelación del cosmos de las cosas en sí y porque, por consi
guiente, en su modo de ver — aunque b a jo  una form a idealizada y m is
tificada— , el arte es concebido com o el re fle jo  de" la  realidad objetiva 
del mundo de las cosas, tal y com o éstas son.

Fichte, en cambio, se refiere ya de pasada a esta conexión. E n  el Sis
tema de la teoría de ¡as costumbres, habla de las relaciones entre la 
concepción trascendental y la concepción estética del mundo, que deter
m ina en el sentido de que el arte "representa e l punto de vista trascen
dental con respecto al usual y corriente. Lo que al filó so fo  le cuesta 
esfuerzo adquirir, lo  posee el espíritu dotado del sentido de la  b e l le z a .. .  
sin necesidad de pararse a pensar en e llo” .52 N o  sabemos si Schelling se 
vería estimulado o no p or esta form ulación de Fichte, escrita todavía 
en la  época de la  íntim a colaboración entre am bos; lo  cierto .es que, en lo 
tocante a la conexión entre la  estética y la filo so fía  — basada en la  intui
ción intelectual—  llega bastante más allá que Fichte. En el Sistema del 
idealismo trascendental encontramos com o títu lo  del últim o capítulo de la 
obra éste: "D educción de un órgano de la filo so fía ” , que es precisam ente 
lo que a Schelling le interesa, aquí, demostrar. D educción que Schelling 
form ula, consisamente, en los siguientes térm inos: "T o d a  la  filo so fía  
parte y tiene necesariamente que partir de un principio que, siendo el 
principio absoluto, es tam bién, al mismo tiem po, el principio sencilla
m ente idéntico. Y  lo absolutam ente sim ple e idéntico no puede concebirse 
o  comunicarse p or m edio de la  descripción ni, en general, p or medio 
de conceptos. Sólo puede sencillam ente, intuirse. Y  esta intuición es el 
órgano de toda la  filo sofía . Pero esta intuición, que no es una intuición 
sensible, sino intelectual y que no tiene por ob je to  lo  ob jetivo o  lo  subjetivo, 
sino lo absolutamente idéntico, que no es de por sí n i algo subjetivo ni 
algo objetivo, es de por sí una intuición interior, que sólo puede llegar a 
ser objetiva, no por sí misma, sino a través de una segunda intuición. 
Esta segunda intuición es la  intuición estética.” 53 D eterm inación que 
viene a  esclarecer el principio general de Sch ellin g : "E sta  objetividad 
general de la intuición intelectual, generalm ente reconocida y que no 
puede descartarse por m edio de ninguna negación, es el arte m ism o. Pues 
la intuición estética es, cabalm ente, la  intuición intelectual objetivada.” 54

D e  este modo, se convierte el arte, el m odo de com portarse del genio 
creador, en el "organon” de la  filo so fía : la  estética es el centro del método 
filosófico , la  descubridora de los verdaderos secretos del cosmos, del m un
do de las cosas en sí. " S i  la  intuición estética sólo es la  intuición intelectual 
objetivada, se com prende de por sí que el arte es el órgano y el docu

52 Fichte, Op. cit., t. II, p. 747. Fichte emplea la palabra "usual” (gemein) 
en el sentido de "general”.

53 Schelling, Op. cit., secc. I, t. III, p. 625. 54 lbid. - ■
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m entó único, verdadero y al mismo tiem po eterno de la  filo sofía , que 
nos dice siempre y constantem ente, úna y otra vez, lo  que la  filo so fía  no 
puede llegar a exponer exteriorm ente, es decir, lo  que hay de inconsciente 
en la  conducta y en la creación y su originaria identidad con lo consciente. 
E l arte es lo más alto para el filósofo , porque abre, ante sus ojos, por 
así decirlo, el sagrario en el que arde, fundido com o una llam a perenne 
y originaria, lo  que vive por séparado en la naturaleza y en la historia, 
lo que eternam ente se esfumará en la vida y en la conducta. La idea 
que el filó sofo  se form a artificialm ente de la naturaleza es, para el arte, 
la idea originaria y natural.” 65

Fácilm ente se comprende que este entronque, más aún, esta identifi
cación de la  intuición estética y la  intelectual tiene necesariamente que 
reforzar las tendencias ya expuestas de Schelling hacia el aristocratismo, 
en punto a la teoría del conocim iento. Y  estas posiciones aristocráticas 
aparecen todavía más acusadas y cobran un carácter más abiertam ente reac
cionario en la  filo so fía  de Schopenhauer que en la  del joven  Schelling. 
M ás adelante, veremos cóm o esta tendencia se acentúa todavía más en 
N ietzsche y en los filósofos del período im perialista que se hallan b a jo  
su influencia. Claro está que, para com prender íntegram ente la posición 
de Schelling — que, por aquel entonces, aún no hallaba adscrito de lleno al 
campo de la  reacción— , no debemos perder de vista que en su estética 
se contiene tam bién cierta tendencia al objetivism o, uña variante m isti
ficada y m istificadora de la concepción del arte com o re fle jo  de la realidad 
ob jetiva y, por consiguiente, de la  tendencia a armonizar la  verdad y la 
belleza: aspiraciones éstas que distinguen nítidam ente la  línea funda
mental de su estética de la  de Schopenhauer, y no digamos de la que ha de 
prevalecer en el período im perialista.

P or muy m ística que sea esta fundam entación schellingiana de la  o b je 
tividad del arte — y ya hemos dicho cómo, en este período, y especial
m ente en la estética, se rem ite constantem ente a la  teoría platónica de las 
ideas— , p or mucho que apele a D io s y deduzca en su nom bre la  o b je 
tividad del arte, la  identidad de la  verdad y la  belleza, se percibe en 
ella, sin embargo, la tendencia hacia la  teoría del re fle jo , y no sólo 
se percibe, sino que esta tendencia ocupa, incluso, el centro de su fu n 
damentación de la  estética, y e llo  hace que Schelling se rem onte en este 
punto, realm ente, por sobre el idealism o subjetivo de K a n t y Fichte. 
H e  aquí lo que dice Schelling : "La verdadera construcción del arte es la 
exposición de sus formas como formas de las cosas tal y como éstas son 
en sí o en lo absoluto. . .  D e  aquí que las form as del arte, p o r ser las 
form as de cosas bellas, sean las form as de las cosas tal y com o éstas son 
en D ios o en sí mismas, y com o toda construcción es la  exposición de las *

*5 lbid., pp. 627 s.
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cosas en lo  absoluto, la  construcción del arte es, en particular, la  exposición 
de sus formas com o las form as de las cosas en lo  ab so lu to . . .  Con está 
proposición, se perfecciona la  construcción de la  idea g e n e ra l del arte. E l 
arte es, en .é fectó , la  representación real de las form as de las cosas tal y 
com o éstas son en sí, es decir, de las form as de las im ágenes prim i
genias.” 56

Esta concepción m ístico-platónica del re fle jo  en el arte de las cosas en 
sí habrá de ten'er, ciertam ente, consecuencias en extrem o im portantes para 
toda la  filo so fía  del joven Schelling. N o  es posible elim inar de ella 
la  m istificación, para penetrar en el m eollo racional; la  trabazón entre la 
m ística y la tendencia al conocim iento real es más estrecha aquí que 
en la  Lógica de H egel. Y ,  sobre, todo, de la  tesis con la que Schelling 
cree haber descubierto, por fin , el "organon” de la  filo so fía , se deriva 
para él, según vemos en sus propias palabras, el "m étod o” de la  "co n s
trucción” d el universo, es decir, e l m étodo de la  trabazón arbitraria de 
fenóm enos heterogéneos por-m edio de sim ples analogías. C ierto que este 
m étodo se advierte en Schellin g  ya desde el prim er m om ento, pero el 
descubrim iento del arte com o "organon” de la filo so fía  lleva a  la  exal
tación, a la  generalización de este m étodo y a  su total anquilosam iento. 
Tam bién en esto es Schelling nn precursor del irracionalism o posterior. L a 
intuición, en cuanto "organon” de la  filo so fía , sólo puede funcionar y 
proyectar ante nosotros una seudoim agen intrínseca del universo siem pre 
y cuando que la  arbitrariedad en  la  trabazón de los ob jetos adquiera, en 
ella, e l rango de una base "m etodológica” .

L a construcción m etodológica, aquí esbozada, de la  filo so fía , a  base de 
este "organon” , com o fundam ento y garantía de la  institución intelectual, 
habría de ser fatal para la  trayectoria de Schelling. M ientras este "o rg a
non” fuese la  estética, podría m antenerse en  p ie  de algún m odo aquella 
dualidad general de su idealism o ob jetivo , aquellas vacilaciones y oscila
ciones entre un panteísm o, que trasluce incluso rasgos m aterialistas, y 
un m isticism o im pregnado de D io s ; y  e l m ism o nom bre de D io s podía 
oscilar, tornasoladam ente, entre e l sentido que le  dan Un G iordano B runo 
o  un Spinoza y  e l q u e-tien e  p ata  la  relig ión  y  la  m ística. A l f in  y  a lf  
cabo, e l arte versa, n i m ás n i m enos que la  filo so fía  de la  naturaleza,? 
en to m o  a los o b je to s y la  ob jetividad  del m undo real, y aunque su con
cepción filo sófica  o  estética degenere con frecuencia en  construcciones 
arbitrarias, no cabe duda de que la  orientación se proyectaba — p o r lo  
menos, parcialm ente—  hacia la  m ism a realidad objetiva.
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III

La filosofía posterior de Schelling

Pero esta dualidad de sentido, que necesariamente lleva en su entraña 
todo idealismo objetivo, termina inmediatamente tan pronto como sé 
produce un desplazamiento en la concepción del "organon” . Y  con ella 
desaparecen también todas las tendencias relativa y deformadamente pro
gresivas de Schelling, todos los rastros de su "sincero pensamiento ju
venil.”

Y  esto, ocurrió casi jnmediatamente después de su marcha de Jena y de 
su traslado a Würzburgo (1 8 0 3 ) ,  al perder Schelling el contacto directo 
de su trato con Goethe y Hegel y cuando comenzaron a influir directa
mente en él sus discípulos y.partidarios, abiertamente reaccionarios en su 
mayoría. Poco después, veía la luz su obra titulada Filosofía y religión 
(1 8 0 4 ) , que marca el cambio <de rumbo manifiesto de su carrera de pen
sador y abre su segundo' período, inequívocamente reaccionario. El nuevo 
sesgo consiste "sencillamente” en que, a partir de ahora, el "organon” 
de la filosofía no es ya el arte, sino la religión.

El motivo inmediato de este cambio fue puramente externo, y hasta 
podríamos decir que de orden subalterno. Un discípulo de Schelling de 
segundo rango, llamado C. A. Eschenmayer, escribió un Iibrito que de«por 
sí carecía de toda importancia ( La filosofía y su tránsito a la no-filosofía, 
era su título), en el que exponía con un gran respeto los problemas de la 
dualidad’ contenida en la filosofía juvenil del maestro, pero criticándolos 
resueltamente, desde el punto de vista derechista. Eschenmayer acepta ín
tegramente el esquema del conocimiento trazado por Schelling, el camino 
hacia la intuición intelectual, como resultado de la dialéctica de las de
terminaciones intelectivas. Sus dudas, sus reparos críticos, comienzan allí 
donde aparece el campo de la realidad que ha de conquistarse por medio 
de la intuición intelectual. La dualidad de Schelling reside, como hemos 
visto, en que, de una parte, pretende "depurar” el "organon” de la 
filosofía dé’ toda conceptualidad, de todo rastro de reflexión, de enten
dimiento, mientras que, de otra parte, trata de estatuir este campo como 
un campo del conocimiento.. Eschenmayer lleva consecuentemente hasta el 
final, simplista radicalismo, el método de Hegel. "Hasta donde lle
ga el conocimiento — dice—  llega también, por tanto, la especulación, 
y el conocimiento sólo acaba en lo absoluto, allí donde se identifica 
con lo conocido, y éste es también, al mismo tiempo, el punto en que 
culmina la especulación. Por consiguiente, lo que cae más allá de este 
punto no puede ser ya un conocimiento, sino una intuición o una plegaria. 
Lo que se halla por encima de todas las representaciones, de todos los
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conceptos, de todas las ideas, más allá de toda especulación, es precisa
mente lo que retiene la plegaria, a saber: la divinidad, y esta potencia 
es lo santo, que se halla infinitamente por encima de lo eterno.” 57

Por muy primitivo que sea el razonamiento de Eschenmayer, no cabe 
duda de que saca todas las consecuencias contenidas en la extraconceptuali- 
dad de la especulación schellingiana: si la especulación, la dialéctica, no 
es otra cosa que el preludio, el punto de partida para la intuición inte
lectual y Se acaba en ella, es evidente que el conocimiento se cancela aquí 
a sí mismo, se quita de en medio, para pasar al reino del más allá, de la 
fe, de la plegaria, de la oración: la filosofía sólo es, por tanto, el tránsito 
a la "no-filosofía” . Y  con ello se rompen todos los enlaces de la especula
ción con los sistemas inmanentes del universo del tipo de Giordano Bru
no o de Spinoza: la intuición intelectual deja de ser el modo de conocer 
del más acá — por muy mistificado que se presente— , para convertirse 
en un salto hacia el más allá.

Más adelante, dice Eschenmayer: "Si es verdad que todas las antí
tesis de la esfera del conocimiento se superan en la identidad absoluta, no 
es menos cierto que no cabe sobreponerse a la antítesis fundamental entre 
el más acá y el más allá. . . El más acá es la fuerza de atracción de la 
voluntad, encadenada.en el conocimiento a lo f in ito .. .  El más allá, por 
el contrario, encierra la libertad de todas las tendencias y la vida genial 
de la inmortalidad.” 58 N o importa que el discípulo se esfuerce por 
retener la terminología filosófica de la primera época del maestro: el 
criterio formulado aquí por él es el de la capitulación incondicional del 
pensamiento ante la religión.

En el terreno polémico, no tropieza Schelling con dificultades para re
futar las simplistas y primitivas argumentaciones de Eschenmayer y de
fender — externamente—  sus primeras posiciones. Pero esta pirotecnia 
polémica no alcanza a encubrir, en modo alguno, en cuanto a la esencia 
filosófica del problema, la realidad de que se bate completamente en 
retirada/

Aunque asegure una y otra vez que se limita a defender contra 
falsas interpretaciones sus puntos de vista anteriores, lo cierto es que, 
en los problemas esenciales de la filosofía, adopta posiciones nuevas o 
cambia el acento y el sentido de las cosas de tal modo, que desaparece en 
él la tornasolada dualidad de su filosofía juvenil de la naturaleza y el 
idealismo objetivo contenido en ella, para dejar paso al repliegue sobre 
la filosofía reaciónaria franca y abierta de la Restauración.

Y  esta trayectoria seguida por Schelling es tan característica de él, y 
tan importante para su evolución posterior el cambio de rumbo aquí ope

LA FILOSOFÍA POSTERIOR DE SCHELLING 1 2 7

57 C. A. Eschenmayer, Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphiloso
phie, Erlangen, 1803, p. 25. 6S Ibid., p. 54.



rado — como más adelante veremos, en esta" obrilla se contienen ya, por lo 
menos en .germen, casi todos los aspectos esenciales de su "filosofía po
sitiva” de una época posterior— , que merece la pena detenerse algo más 
en detalle en el examen de los problemas planteados aquí.

Por lo que se refiere al modo como se opera la trayectoria de Schelling 
ya hemos indicado que, tanto al desprenderse del idealismo subjetivo dé 
Fichte como al pasar al idealismo objetivo, lo hace de un modo parecido, 
sin conciencia de ello. Hegel caracteriza este modo de ser peculiar de la 
trayectoria schellingiana cuando dice que Schelling "se ha desarrollado 
filosóficamente ante el público” y que su obra "no contiene una serie 
de las partes elaboradas de la filosofía, unas tras otras, sino una suce
sión de sus fases de»desarrollo”.59 Pero, aunque ésta es una descripción 
plástica del modo como aparecieron las obras de Schelling, no se contiene 
en élla, a pesar de la condena tácitamente encerrada de la descripción, 
uña crítica real en cuanto a la modalidad de la trayectoria de este 
filósofo.

Modalidad que no consiste Solamente en el cambio espontáneo, no pocás 
veces inconsciente, de las concepciones, sino en el hecho de que Schelling 
siga empeñándose en sostener la unidad — puramente imaginaria y ficti
cia—• de su filosofía, aun después de haber abandonado de largo tiempo 
atrás sus concepciones anteriores, y hasta de haberlas invertido. Y  si, en 
su juventud, al pasar del idealismo subjetivo al objetivo, todavía podía 
concedérsele cierta bono, fides, a partir de ahora esta "falta de concien
cia” de ló que hace se convierte ya en una vana demagogia.

Detengámonos, ante todo, a examinar los problemas dé fondo más im
portantes que ^chelling estudia en su obra Filosofía y religión. Nos encon
tramos aquí, ante todo, por debajo de todas las manifestaciones polémi
cas contra las ''falsas interpretaciones” de su pensamiento por parte de 
Eschenmayer, con un claro desdoblamiento de la filosofía de Schelling, 
en el que se dibujan ya nítidamente los primeros trazos de la que más 
tarde habrá de ser su división entre la filosofía negativa y la positiva. Par
tiendo de lo absoluto y dé su tipo adecuado de conocimiento, llega a la 
siguiente conclusión: "D e aquí también que el propósito de la filosofía, 
en lo tocante al hombre, no consista tanto en darle algo como en apar
tarle con la mayor pureza posible de todos los elementos fortuitos de que 
le rodean el cuerpo, el mundo de los fenómenos y la vida de los sentidos, 
para hacerlo remontarse de nuevo a lo originario. Y  de aquí, asimismo, 
que toda inducción a la filosofía, anterior a aquel conocimiento, sólo pue
da ser negativa, en cuanto que pone de manifiesto la nulidad de todas las- 
antítesis finitas, llevando al alma, indirectamente, a la intuición de lo 
infinito. Y , entonces, al llegar a ésta, ella misma se encarga de abandonar 50

50 Hegel, Op. cit., t. XV, p. <547.
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aquellas andaderas dé la  descripción puram ente negativa de lo  absoluto* 
desprendiéndose de ellas, tan pronto com o ya no las necesita.” ®*

Cualquiera puede ver hasta qué punto esta concepción del conocim iento 
•—a pesar de la  peculiaridad, ya m ás arriba analizada, de la  dialéctica 
schellingiana, de su desviación hacia lo  irracional en el punto decisivo—  
se a le ja  de la  de su período juvenil y cuán cerca se halla y del desdobla
m iento preconizado por su discípulo Eschenm ayer entre filo so fía  y no- 
filo sofía , y com o aquí se emplea, incluso, el térm ino de lo negativo para 
designar la  fase in ferior del conocim iento. Cierto es que entre Eschenm a- 
yer y Schelling subsiste, a pesar de todo, la  diferencia de que éste sigue 
insistiendo — e insistirá hasta el fin a l de su pensam iento—  en concebir 
su "filo so fía  positiva” como conocim iento, lo  que qüiere decir qufe no lléga 
a  negar n u nca,. en su gnoseología, form alm ente, el carácter de conoci
m iento de esta esfera positiva. Y  ya veremos cóm o es precisam ente aquí 
donde se encuentran las notas , de . transición de todo el irracionalism o 
schellingiano, que explican por qué estaba, llam ada a ser tan fugaz la  in 
fluencia de su período posterior.

Esta nítida y tajante división trae com o consecuencia, ante todo, el que 
Schelling, en estricta contraposición con su período de juventud, no con
ciba ya lo  absoluto, el ob jeto  de la intuición intelectual, com o el cosmos 
de las cosas en sí, aunque tam bién éste fuese considerado por él, entonces, 
com o el mundo platónico de las ideas, sino como' algo que sólo podía 
captarse de un modo inmediato, com o algo puram ente sim ple. D e  aquí 
que rechace, para este mundo, toda p o sib ilid ad .de explicación o  descrip
ción, y d iga: "S ó lo  lo  com plejo es susceptible de ser conocido p o r m edio 
de la  descripción; lo simple, en cam bio, tiene que ser intuido.”  61 Y ,  ¿n 
otro lugar, niega tam bién a este conocim iento la  conexión de lo  general 
con lo particular, es decir, precisam ente la  posibilidad del problem a para 
cuya solución se había descubierto en su día, com o hem os visto, la  intui
ción intelectual. H e aquí lo que ahora dice acerca de esto : " E l  universo 
absoluto en su totalidad, con todas las gradaciones de los seres, se reduce 
a  la  unidad absoluta de D ios y, por tanto, en aquél no existe nada verda
deramente particular.” 02 D e  este modo, el conocim iento del mundo, que 
originariam ente tenía un carácter filosófico-natural, va deslizándose ahora 
hacia un conocim iento de D ios puram ente m ístico.

Se consuma, así, la ruptura de Schelling con el panteísm o, siempre un 
tanto dualista, ciertamente, del período de su juventud. M ientras que an
tes se esforzaba por interpretar de un modo dinám ico-dialéctico, en un 
sentido histórico, el principio spinozista del Deus sive natura, ahora 
estatuye entre lo absoluto y lo real, entre D ios y el mundo, una brusca e

00 Schelling, Op. cit., secc. I, t. VI, pp. 26 s.
C1 Ibíd., p. 26. 82 Ibid., p. 35.
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insalvable dualidad, que sólo puede superarse por medio de un salto: "En  
una palabra, entre lo absoluto y lo real no existe ninguna transición cons
tante; el origen del mundo de los sentidos sólo puede concebirse como una 
completa ruptura con lo absoluto, a través de un salto.” 63 Muy signifi
cativamente, vemos cómo la especulación schellingiana cae aquí, inmedia
tamente, en los derroteros de lo totalmente místico, el representarse él ori
gen del mundo de los sentidos, no ya como un proceso de desarrollo, ni 
siquiera como una creación, sino como una "ruptura” con Dios. De por 
sí, esto podría ser para nosotros tan indiferente como para Lenin lo era 
la diferencia entre un diablo rojo y otro amarillo, si esta concepción de 
Schelling no envolviera, al mismo tiempo, una brusca ruptura con la idea 
dél desarrollo de 1* filosofía de la naturaleza. Al final de este estudio a 
que nos estamos refiriendo, niega el autor el desarrollo del hombre desde 
la animalidad hasta la humanidad, el gran vislumbre dialéctico de Goethe 
y de Hegel, que había desempeñado un papel decisivo en los comienzos 
de la filosofía de la naturaleza, en la "Odisea del Espíritu” . Así como el 
mundo todo nace, según él *—en una concepción místico-grotesca—  de la 
"ruptura” con Dios, vemos que, ahora, según Schelling, "los más remotos 
y oscuros confines de la historia conocida revelan ya una cultura que ha 
descendido de su altura anterior, los restos ya desfigurados de una cien
cia pasada, símbolos cuyo sentido parece perdido de largo tiempo atrás” .01 
Y  ?1 mito de la edad de oro se exhibe como una prueba de esta línea 
descendente, antievolucionista, de la historia de la humanidad.

Veamos, pues, en qué problemas filosóficos tan decisivos rompe Schel
ling con el período de su juventud y cuán enérgicamente lo que al prin
cipio sólo era, en cierto modo, el irracionalismo puramente metodológico 
de la intuición intelectual va convirtiéndose en la concepción intrínseca 
del universo de la mística irracionalista. Y  este cambio de rumbo se ma
nifiesta también en el hecho de que, mientras que en el período de Jena 
y el anterior a él, la filosofía de la naturaleza ocupaba el lugar central 
del pensamiento de Schelling y todos los demás campos de la filosofía, 
con excepción de la estética, se trataban — por así decirlo—  como com
plementos sistemáticos; el estudio de los problemas de la naturaleza que- 
dgi totalmente relegado ahora a último plano, reduciéndose también los 
problemas estéticos á un .lugar puramente episódico y convirtiéndose 
la interpretación irracionalista del mito y la religión en centro de todo el 
pensamiento schellingiano.

Habrán- de pasar, sin embargo, casi treinta años antes de que Schelling 
presente, por lo menos en. sus cursos universitarios, toda su nueva filoso
fía, ;-la filosofía positiva, como la filosofía oficial de la reacción prusiana 
romantizante agrupada en torno, a la figura de Federico Guillermo IV, an

i 'b'd.. pp. 58 i-. -
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tes de que se considere a este filósofo como el San Jorge llamado a abatir 
al dragón de la filosofía hegeliana, principalmente la de su ala izquierda 
radical.

Y  si nos detenemos a recapitular, por lo menos en sus rasgos funda
mentales, esta etapa de treinta años, en una breve consideración intermedia, 
no lo hacemos tanto porque nos interesen las fases de la trayectoria inte
rior seguida por la misma filosofía schellingiana como con vistas al cam
bio operado en la situación objetiva de Alemania y al consiguiente cambio 
operado en los frentes de lucha entre las diferentes tendencias filosóficas. 
De una parte, ya exponíamos hace poco cómo el cambio de rumbo deci
sivo en cuanto a la meta, el contenido y el método de la filosofía de 
Schelling se operó ya en 1804, razón por la cual tanto los principios 
fundamentales permanentes como los cambios socialmente condicionados 
pueden comprenderse sin esfuerzo a base de la mudanza histórica de los 
tiempos, sin necesidad de entrar a analizar las etapas intermedias. Y , de 
otra parte, el Schelling de la época posterior, que había desaparecido total
mente durante décadas enteras, sin desempeñar apenas ningún papel en el 
desarrollo de la filosofía alemana, debe el lugar central que llega a ocupar 
en las luchas filosóficas — aunque sólo de un modo episódico y transito
rio, cierto es—  precisamente al cambio producido en el desarrollo social 
objetivo de Alemania.

La obra de Schelling que lleva por título Filosofía y religión vio la luz 
antes de que Hegel terminase de escribir su Fenomenología del espíritu. 
Y  no cabe duda de que los ataques que en este libro se dirigen a la 
intuición intelectual se refieren también a esta nueva fase de ella, prin
cipalmente a la conexión de lo "simple” con el concepto de lo absoluto, 
aunque fundamentalmente, claro está, a la concepción general de la 
intuición intelectual y al método de la construcción basado en la analogía, 
derivado de ella. Hegel se manifiesta con mucha fuerza, aquí, contra "la 
monotonía y la generalidad abstracta” de lo absoluto, contra "el abismo 
del vacío que — en Schelling—  se ahre ante la indagación especulativa” ; es 
ésta — dice—  "la n o ch e .. .  en q u e .. .  todos los gatos son pardos” . Y  
reprocha a Schelling, principalmente, el que, según su modo de concebir, 
"el sentirse descontento en ella {es decir, en esta monotonía de lo abso
luto, G. L .}  revela la incapacidad para situarse en el punto de vista ab
soluto y mantenerse en él” .C5

Se ve claramente aquí que la lucha de Hegel contra Schelling era la 
lucha entre el desarrollo de la dialéctica y la evasión de ella, la huida 
hacia el irracionalismo. Hegel plantea este problema, además, bajo una 
forma histórica. La Fenomenología del espíritu parte del hecho de que 
el .»hundo ha entrado en un nuevo período. En mi libro sobre Hegel, he 65

65 Hegel, Op. cit., t. II, p. 13 r.
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puesto de relieve que lo nuevo, para él, residía en la  Revolución france
sa y en los, cambios producidos en Europa por las guerras napoleónicas, en 
la liquidación de las supervivencias feudales, sobre todo en A lem ania. Se
gún  e l m odo de H egel, este algo nuevo se m anifiesta necesariamente, de 
m om ento, en un plano abstracto. Y ,  vista la  cosa así, " la  prim era m ani
festación del mundo nuevo es, al principio, la  de la  totalidad envuelta 
en  su sencillez, o  su fundam ento general” . D e  aquí que parezca, á l prin
cipio, "com o si fuera patrim onio esotérico de unos cuantos individuos so
lam ente’’. S in  embargo, es incum bencia histórica de la  filosofía el llegar 
a  conocer lo  nuevo en  su propia m ovilidad, en su determ inabilidad b a jo  
todos los aspectos, es decir, de una m anera concretam ente dialéctica: 
"S ó lo  lo  perfectam ente, determ inado es, al mismo tiem po, esotérico, com
prensible y susceptible de llegar a ser aprendido y de convertirse en patri
m onio de todos. La form a com prensible de la ciencia es el cam ino hacia 
ella ofrecido a todos e igual para todos, y el llegar por m edio del enten
dim iento al saber racional constituye el postulado justo de la conciencia 
que se sitúa ante la  ciencia.” et L a polém ica de H egel contra la  teoría , 
aristocrática del conocim iento de Schelling — íntim am ente vinculadas con 
su cambio de rumbo hacia el irracionalism o—  es, por tanto, algo tan in 
separable del problem a del m étodo concreto y cien tífico  o del m étodo 
abstracto e irracionalista como de la  antítesis entre la  perspectiva histórico- 
social de ambos pensadores en la gran crisis social de su época, del pro
blema' de si, en esta crisis, se orientan hacia adelante, hacia la  liquidación 
de la* supervivencias feudales o , p o r e l contrario, hacia atrás, h ad a  la  
restauración.

H ab ía  sonado,, pues, la  hora de la  prim era gran batalla  entre la  dialéc
tica idealista ob jetiva y e l irracionalism o. Y  en  e lla  salió  derrotada la  fo r
m a schellingiana del irracionalism o, tanto la  prim era, dualista todavía y 
enlazada con  el m étodo del desarrollo histórico en la  filo so fía  de la  na
turaleza, com o la  &gunda, ya abiertam ente religiosa y  m ística: la  form a 
hegeliana de la  dialéctica com ienza ahora a ocupar su posición predom i
nante. Sólo de un m odo gradual, ciertam ente, y no sin  sufrir m odifica
ciones harto esenciales. A quella enérgica perspectiva de avance del joven 
H egel, que apuntaba hacia el futuro y veía en  e l presente el alborear de 
un nuevo período de la  historia hum ana, cae tam bién e n  crisis con  e l de
rrocam iento de N apoleón y con la  instauración de la  Santa A lianza. La 
filo so fía  de la  historia del H egel d el período posterior es una filo so fía  
resignada, mucho más propensa a  las com ponendas, que lo  h abía  sido 
la de la  Fenomenología del espíritu.*1 E l presente ya no es considerado 
como un com ienzo, sino com o e l fin a l de un gran período de desarrollo;
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iá filosofía ya no mira hacia adelante, sino hacia atrás, hacia el pasado; el 
futuro deja de determinar, para ella, el presente y su concepción filo
sófica. La filosofía no tiene ya el deber de "saludar .y reconocer” la nueva 
oclusión del espíritu, sino que aparece ya como "el buho de. Minerva”, 
que sólo puede airar el vuelo en las primeras sombras de la noche.*8

En estas páginas, dedicadas a investigar la historia del irrácionalismo, 
no es posible detenerse a exponer las consecuencias de este cambio de 
frente para la filosofía hegeliana. Nos limitaremos a señalar que la filo
sofía de Hegel, pese a este cambio de rumbo, llevó a cabo lógicamente 
el programa de la Fenomenología, la exposición científica de las catego
rías objetivas de la dialéctica, en la medida en que era posible hacerlo 
dentro de los límites del idealismo; que su método, siempre dentro de 
estos límites, se mantiene fiel a la. idea del desarrollo y. procura aplicarla 
de un modo concreto en los diferentes campos; y que su concepción de la 
sociedad se orienta hacia una monarquía constitucional, lo que quiere 
decir que, aunque de un modo extraordinariamente vacilante, se remonta 
por sobre las condiciones políticas a la sazón imperantes en Alemania, po
lemizando por ello, continuamente, contra los representantes ideológicos 
de la reacción romántica (Haller. Savigny y otros).

Esta forma de la filosofía hegeliana llegó a ser la predominante en 
Alemania, principalmente en Prusia. Cierto es que este predominio sólo 
llega hasta los días de la revolución de Julio. Al estallar en Francia la 
revolución de Julio,, Alemania entra en una nueva etapa de la lucha de 
clases, cuyo reflejo filosófico tenía necesariamente que hacer estremecerse, 
primero el sistema de Hegel y„ después, su método dialéctico idealista. Este 
proceso de desintegración, del hegelianismo se inicia ya en vida del propio 
filósofo, en la controversia mantenida por Hegel. acerca de la revolución 
de Julio, con Eduard Gans, que hasta entonces había venido siendo su 
discípulo fiel. Heine,. David Eriedrich Strauss, los Halltsche Jahrbücher, 
los '-Libres” de Berlín, Feuerbach, etc., señalan las etapas, que no pode
mos desarrollar aquí en detalle, de esta desintegración, la cual se pro
duce inmediatamente antes de la revolución de 1848, de cuya preparación 
ideológica forman parte todos estos combates librados en el campo del 
espíritu, hasta el momento en que M arx, y Engels crean el materialismo 
dialéctico e histórico, superando con ello definitivamente todas las formas 
de la dialéctica idealista.

El problema filosófico central de este período de transición es la lu
cha contra la dualidad de^la dialéctica idealista, cuyas raíces se hallan en 
la propia esencia de ésta. El haber desentrañado y desenmascarado sus 
tendencias retrógradas, que derivaban hacia la teología, fue uno de los

®8 Rosenkranz, Hegels Leben, Berlín, 1844, pp. .214 s; Hegel, Op. cit,, t. VIII, 
página. 21.
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grandes méritos de Ludwig Fuerbach en la etapa de preparación del gran 
viraje — del gran salto—  hacia el tipo más alto de dialéctica: hada la 
dialéctica materialista.

Por consiguiente, la lucha en torno a la parte filosófico-religiosa de la 
filosofía hegeliana sólo en parte puede considerarse basada en el atraso 
político de Alemania, que obligaba a los pensadores más importantes, des
de Reimarus y Lessing y aun desde Leibniz en adelante, a librar Ijs gran
des controversias filosóficas bajo formas teológicas o semiteológicas, sino 
que es, en esta fase, una tarea previa necesaria encaminada a la superación 
del idealismo filosófico en su forma más alta, la de la dialéctica hegelia
na. No había más remedio que desentrañar y criticar abiertamente su dua
lidad ante este problema, aquellas vacilaciones ya señaladas de la dialéc
tica idealista entre un panteísmo rayano a veces en el ateísmo y una teo
logía cristiana oficial, para poder despejar el camino hacia la superación 
del idealismo. Y  el haberse remontado sobre Hegel, en este respecto, aun
que al hacerlo, cómo observamos en Feuerbach, se perdieran transitoria
mente ciertos aspectos valiosos de la dialéctica, cuyas intuiciones progre
sivas serán elevadas más tarde a un nivel científico por el materialismo 
dialéctico, guarda íntima relación con la necesidad social de sobreponerse 
políticamente a la filosofía hegeliana del derecho, de la sociedad, etc.

Y  así, y pese a todas las limitaciones burguesas y a todos los confusio
nismos y deformaciones de los neohegelianos que marchan a la cabeza, 
la desintegración del hegelianismo sienta en Alemania, en vísperas de la 
revolución democrática, una base ideológica para la lucha de la extrema 
izquierda de la democracia burguesa. Y  lá necesidad de luchar contra He
gel y el hegelianismo así concebidos movió a la reacción prusiana, encabe
zada por Federico Guillermo IV, a nombrar a  Scheljing para ocupar una 
cátedra en la universidad de Berlín.

Pero nada interesa saber, en este respecto, hasta qué punto tenía el 
propio Schelling clara conciencia de esta situación, hasta qué punto se 
proponía él luchar exclusivamente contra Hegel, contra el hombre- que 
había relegado a segundo plano su propia filosofía. Lo importante son 
las necesidades ideológicas que su actuación venía a llenar. Y , desde este 
punto de vista y en un sentido social, conviene tener en cuenta lo si
guiente.

La ideología de la Restauración aspira a la vuelta al antiguo régimen 
prerrevolucionario y algunos de sus portavoces sueñan, incluso, con un 
retorno a la Edad Media. Nadie expresa con tanta claridad esta tendencia 
como Novalis, en un ensayo titulado Europa y la cristiandad. Sin em
bargo, cuanto más clara y resuelta se muestre esta fórmula, más confusa 
tiene que resultar por su contenido, más infranqueable será el abismo entre 
la ideología y la realidad social. La dominación de las supervivencias feu
dales en la Francia de antes de la Revolución se hallaba tan minada en lo
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interior, que la sociedad francesa, hacia 1789, distaba mucho de vivir bajo 
un auténtico feudalismo, y menos aún bajo un feudalismo idealizado a la 
manera de Novalis. Y  si lías supervivencias feudales imponen la necesidad 
de la revolución, al mismo tiempo, su descomposición'" y el continuo des
arrollo de los elementos capitalistas hacen que sea objetivamente imposible 
el retorno a lo viejo. Pese a los desesperados esfuerzos de la Santa Alian
za por restaurar o mantener en pie las condiciones políticas anteriores a 
la revolución, el proceso del capitalismo en Europa, con todas sus conse
cuencias ideológicas y políticas, sigue su marcha rápida e incontenible, ca
yendo en contradicciones constantes y cada vez más agudas, aun durante el 
régimen de la Restauración, con la política y la ideología oficiales de 
éste. Balzac es, en Francia, el gran historiador de este proceso, en el que 
el poder del dinero triunfa y se entroniza sobre todas las fachadas de la 
nobleza y los individuos aislados que se empeñan en tomar personalmente 
en serio la ideología de la Restauración se ven convertidos en tragicómi
cos "Caballeros de la Triste Figura” .

Pues bien, estas contradicciones determinan igualmente la filosofía de 
la Restauración en Alemania, aunque en este país el proceso del capitalis
mo discurre más lentamente que en Francia, lo que hace qué en Alemania 
puedan moverse más desembarazadamente y hacer más ruido figuras de 
reacionaxios mezquinos y fanáticos o de aventureros venales e inconscientes 
como Gorres o Adam Müller. Las típicas son, sin embargo, aquellas que 
tratan de compaginar Ja ideología de la Restauración con las nuevas ten
dencias de la ciencia y la filosofía, esforzándose por cambiar el sentido de 
éstas de tal modo, que en ellas encaje la concepción oficial del mundo, 
la ideología reaccionario-clerical. Esta clase de tentativas hemos podido 
observarlas ya en Schelling; pero, en este punto, la figura más importante 
de la filosofía alemana de este período es Franz von Baader.

Lo que da relieve, sobre todo, a  esta figura, desde nuestro punto de 
vista, es el hecho de que desenmascare la dualidad del idealismo objetivo 
en lo tocante a la religión, de que saque a luz por doquier las tendencias 
de ateísmo latentes en esta filosofía; es decir, formas de denuncia como 
las que hemos podido percibir ya en un Jacobi. Pero Jacobi no opone 
al ateísmo filosófico ninguna religión concreta, sino solamente su saber 
inmediato, vacuo y abstracto; y ello hace que — bajo las condiciones de 
la Restauración—  le sea tan fácil a Schelling rechazar sus ataques. Baader, 
en cambio, ofrece siempre, como contrapartida, una religiosidad concre
ta; la esencia de su filosofía consiste, como ya hemos apuntado, en agru
par los resultados de la trayectoria que va desde Kant hasta Hegel de tal 
modo que resulten eliminados sus elementos ateos y revolucionarios, ade
rezando así una filosofía aceptable por igual para las gentes cultas y los 
reacionarios ortodoxos.

Franz von Baader acusa a Fichte, por ejemplo, de ateísmo, por procla
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mar la autonomía de su Y o, o denuncia como materialismo la concepción 
hegeliana de la materia como enajenación del espíritu (de Dios).®8 Y , 
en este punto, reviste especial importancia el hecho de que Baader vea éri 
ciertos fenómenos naturales recién descubiertos por aquel entonces como 
el galvanismo, el magnetismo animal, etc., fuerzas que vienen a ases
tar, "en cierto modo, el tiro de gracia” a la concepción mecanista de la 
naturaleza, imperante desde Descartes. Y , como su principal polémica 
va dirigida contra la psicología,' la moral y la teoría del Estado de la 
Ilustración, vemos que resume su doctrina, en este punto, en términos 
tales, que nos parece estar escuchando a un Jeans o un Eddington, en 
nuestros días: "Y a  se creía haber dado cima a la desespíritualización del 
propio ánimo y encontrar en la naturaleza exterior, mantenida ya sin ello 
totalmente al margen del espíritu (dél ánimo y de Dios)', la prueba y la 
garantía objetivas de esta desespiritúalización, cuando la naturaleza misma 
se encargó de revelarnos con más claridad que nunca lo que- encierra de 
animado y espiritual, aunque nunca hubiera dejado de hablarnos en su 
lenguaje cifrado y misterioso.” ®̂

Vemos aquí mucho más claramente que en el joven Schelling cómo 
el carácter contradictorio de la concepción mecanicista de la naturaleza, 
qüe, al revelarse, empuja a los representantes progresivos de la filosofía 
alemana de la naturaleza (por ejemplo, a un O ken), cada vez más mar
cadamente, por el camino haicia la dialéctica, se va trocando en un irra
cionalismo reaccionario. El fracaso de la formación mecanicista de concep
tos y los niievos problemas que se plantean y que resultan insolubles para 
elfos, se truecan, en intefés de una concepción del mundo reaccionaria, 
en revelaciones de úna extraterrenalídad de la razón incluso en lo tocante 
a los fenómenos de lá naturaleza, para poder luego, sobre está base, com
batir todo progreso social, haciendo del diablo "el primer revolucionario” 71 
y difamando toda tendencia a la libertad y a la igualdad.

Ahora bien, en medio de toda esta mística desaforadamente irraciona
lista, en cuyos detalles no hay para qué entrar aquí, lo característico de 
aquella modalidad de la Restauración que más arriba esbozábamos, es que 
Baader no sólo trata de apoyarse en la nueva filosofía de la naturaleza, 
sino que — al igual que Schelling—  pugna porque no se le confunda con 
el irracionálismo más extremo. Aunque toda su filosofía tiende a asegurar 
el predominio ideológico y político-social de la religión sobre la vida toda, 
presenta a la  rejigión, sin perjuicio de condensar en ella todos los ele
mentos irracionalistas de la evasión ante la dialéctica, como la supuesta 
razón Superior y no como la negación de la razón, de toda racionalidad.

68 F. von Baader, Philosophische Schriften und Aufsätze, Munster, 1831, t. II, 
pp. 70 r. Friedrich Schlegel calificó la filosofía hegeliana pura, y sencillamente 
de satanismo: Philosophische Vorlesungen, Bonn, 1837, t. II, ó. 497.

70 F: von Baader, Op. eit., t. I, p. 160. 71 Ih'td., t. II, p. 86.
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Esta tendencia sólo a  medias se apoya en  la  v ie ja  teología de los tiem pos 
anteriores a  la 'cris is  ideológica, que se arrogaba tam bién pretensiones se
m ejantes: a  medias, es asim ismo una concesión hechá al proceso inicial del 
capitalismo, a los comienzos del proceso de aburguesamiento del período 
de la Restauración, aunque e n  ella  se m antenga, por supuesto, la  supre
m acía de los elementos telógico-aristocráticos. D e  aquí que Baader pro
teste enérgicam ente contra la  filo so fía  alem ana clásica, que, a su juicio, 
fundam enta todavía más a  fondo que los franceses y los ingleses " la  dua
lidad entre la  religión y la  ciencia” y aspira a "inocu lar ya a la querida 
juventud eí error radical de que la religión es por esencia irracional y la 
razón, en  cambio, esencialm ente irreligiosa” .72

L a  agudización de la  lucha de clases en A lem ania no. repercute sola
m ente, com o es natural; sobre el m ovim iento radical de desintegración, 
sobre e l hegelianism o de izquierda; sino tam bién sobre las tendencias f i 
losóficas de la  reacción. Cuando, e l v ie jo  Schelling, diez años después 
de m orir H egel, es llam ado por la  reacción rom antizante a  B erlín , para 
a justar cuentas a llí a  las tendencias ideológicas precursoras de la  revolución, 
entra en un mundo en el q u e  e l rom anticism o puro es todavía, a conse
cuencia del desarrollo del capitalism o, m ucho más absurdo que en tiempos 
de la  Santa Alianza. Y  si en Francia fue el gran escritor B a lzac quien 
m ás claro vio esto entre todos sus contem poráneos, en la  A lem ania de 
los años cuarenta esta m ism a claridad de visión la  encontram os — aparte, 
naturalm ente, de M arx  y Engels—  en e l  más grande poeta de la  época, 
en  Enrique H eine. E n  su cuento de invierno titulado Alemania, relata una 
conversación sostenida en sueños con e l emperador Barbarroja, en la  que 
expresa Sus ideas certeras y cortantem ente irónicas sobre las aspiraciones 
perseguidas por Federico G uillerm o IV  y los que le rodean. H e aquí lo  que 
dice en, su alocución a esta figura ideal de la restauración rom ántica:

Restaúranos, Señor, en toda su plenitud, 
nuestro Viejo Sacro Romano Imperio, 
sácanos del desván los trastos apelillados, 
con todo su boato sempiterno.

Devuélvenos> ¡oh, Señor!, cueste lo que costare, 
nuestra querida y verdadera Edad Media, 
la necesitamos, y. queremos que la salves 
de los embates de esta feroz tormenta..
De esos tristes caballeros de polainas 
de ese repugnante conglomerado 
de gótica locura y de mentira moderna, 
que no es carne ni es tampoco pescado.

72 Ibíd., t. II, p. 1 1 9 .
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Arroja a palos, Señor, a esos comediantes
y clausura la escena del teatro
en que tan mal parodian las épocas pasadas. . .

Como es natural, Marx y Engels penetraron con su sagaz mirada en las 
realidades de esta situación mucho más claramente de lo que podía ha
cerlo Heine. Ellos fueron quienes, en este período de transición, dieron, 
teórica y prácticamente, los pasos más enérgicos encaminados a agrupar en 
la sociedad alemana todas las fuerzas que sentían las supervivencias ab
solutistas y feudales como trabas para su propio desarrollo y que estaban 
dispuestas a renovar democráticamente el país. Esta finalidad perseguía 
ya la labor del joven Marx como redactor de la Gaceta Renana; y su crí
tica de la filosofía del derecho de Hegel no se proponía otra cosa que 
demostrar hasta qué punto se hallaba históricamente superada y sólo po
día crear desconcierto en todos los órdenes la orientación hegeliana hacia 
la monarquía constitucional. No ?s éste lugar oportuno para poner de 
manifiesto cómo estas posiciones suyas condujeron al postulado de la 
hegemonía del proletariado en la revolución democrática, a la clara com
prensión de las perspectivas de la revolución socialista y a la fundación 
del materialismo dialéctico e histórico; sobre todo, si tenemos en cuenta 
que este proceso de esclarecimiento aún no había culminado totalmente 
en la conciencia de Marx y Engels, cuando Schelling pasó a ocupar su 
cátedra en la universidad de Berlín.

Sí es importante, efl cambio, poner de manifiesto cuán claramente su
pieron penetrar y descubrir, en seguida, la mendacidad demagógica con
tenida en la llamada "filosofía positiva” de Schelling. En aquella carta 
a Feuerbach que más arriba citábamos, escribe M arx: "A  los románticos y 
místicos franceses les grita [Schelling, G. L .] :  'Yo, la asociación de la 
filosofía y la teología’; a los materialistas franceses: 'Yo, la fusión de 
la carne y la idea’; a los escépticos franceses: 'Yo, el destructor de la 
.dogmática, en una palabra: Y o . . .  Schelling’.’’ 73 Y , por su parte, Engels 
’formula esta misma opinión acerca de la actuación berlinesa del filósofo, 
en su folleto contra Schelling, publicado por aquel entonces, bajo el seu
dónimo de Oswald, con las palabras siguientes: "Toda la filosofía se 

- había propuesto, hasta ahora, la tarea de comprender el mundo como ra
cional. Lo racional es, al mismo tiempo, indudablemente, necesario, lo 

-’ que tiene que ser o llegar a ser real. Tal es el puente hacia los grandes 
resultados prácticos de la moderna filosofía. Y  si Schelling no reconoce 

* estos resultados, habría sido consecuente al negar también el carácter ra
cional del mundo. No se ha atrevido, sin embargo, a proclamarlo así 
abiertamente, sino que ha preferido negar el carácter racional de la filo

73 Marx, MEGA. secc. I, t. I, 2, p. 316.

1 3 8  FUNDAMENTACIÓN DEL IRRACIONALISMO



1 3 9

sofía. Y  así, va deslizándose entre la  razón y la  sinrazón por el más tor
tuoso de los caminos, llam a lo  racional a lo  com prensible a priori y lo  
irracional a lo  com prensible a posteriori, asignando lo  prim ero a  la  'cien
cia pura de la  razón o filo so fía  negativa’ y lo segundo a  la  'filo so fía  po
sitiva’, que es necesario fundar com o una ciencia nueva. A quí se abre el 
prim er gran abismo entre Schelling y todos los demás filó so fo s; nos en
contram os aquí con el prim er intento encam inado a m eter de contrabando 
en  la  ciencia libre del pensam iento la  fe  en la  autoridad, la  m ística del 
sentim iento, las fantasías gnósticas.”  74

Y  Engels hace resaltar, asim ismo, cóm o los ataques de Schelling 
contra H egel guardan la  más íntim a relación con la  disolución del hege
lianism o: "E s  muy significativo que éste [e s  decir, H egel, G. L . ]  se vea 
atacado precisam ente ahora p o r dos lados, por su predecesor Schellin g  y su 
últim o continuador, Feuerbach.” 75 Y  un poco antes habla, de la  dualidad 
de la  filo so fía  hegeliana de la  relig ión y vuelve a  subrayar la  conexión, 
intrínsecam ente condicionada p or su tiem po, entre la  crítica  derechista de 
Schelling y la  crítica izquierdista de los neohegelianos radicales: " E l  aspec
to del sistema de H egel que se refiere a la  filo so fía  de la  relig ión le  da 
—  [a  Schelling, G. £ ,.]—  p ie  para poner de m anifiesto las contradicciones 
entre las premisas y las conclusiones, que la  escuela heohegeliána había 
descubierto y reconocido desde hacía ya largo tiem po. Y  así, dice, con toda 
razón: está filo so fía  pretende, entre otras cosas, ser cristiana, sin  que na
da la  obligue a e llo ; si se hubiera detenido en la  prim era fase de la  cien
cia de la  razón, encerraría la  verdad en sí m ism a.” 76

A  la  luz de todo esto, no es d ifíc il determ inar la  situación histórica, el 
contenido de clase y el contenido filo sófico  de la  doctrina de Schelling, en 
su época posterior. Y a  no se ventila en ella  la  fundam eñtadón de una 
dialéctica ob jetiva en general, en la  que el joven  Schellin g , com o hemos 
visto, se había atrevido a dar audaces pasos de avance, ante cuestiones 
concretas, en el sentido de una dialéctica natural, pero deteniéndose, m e
todológicam ente, con su intuición intelectual, en los um brales de la  dia
léctica y  creando la  prim era form a del irracionalism o m oderno. Y  asi
mismo hemos señalado ya cóm o esta posición filo sófica  de Schellin g  guarda 
estrecha relación con sus posiciones políticas ante los problem as de 
la revolución y la  restauración. A  com ienzos dé la  década.del cuarenta, la  
situación histórica es ya m ucho m ás madura y  m ás tensa: la  reacción ro- 
m antizante de Federico G u illerm o I V  y sus secuaces, aunque detrás de 
ella  esté e l Estado prusiano, tiene ya características m ucho más acusadas 
de ser un com bate de retaguardia que la  reacción'1 rom ántica prim era, a 
raíz de la  Revolución francesa, en el período de la  Restauración. E l pro

74 Engels, MEGA, secc. I , t. II, p. 188. 78 Ibid., p. 225.
78 lbid., pp. 204 s.
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ceso de Alemania hacia el capitalismo ha avanzado considerablemente, 
durante estos decenios. No sólo comienza a pesar cada vez más fuerte 
la presión de la burguesía sobre el sistema absolutista-feudal, sino que se 
manifiestan con fuerza cada vez mayor, además, las agudas contradiccio
nes entre burguesía y proletariado, signo seguro de los enérgicos avan
ces del capitalismo; pocos años después de la actuación .de Schelling, es
talla la gran insurrección de los tejedores silesianos (1 8 4 4 ) ;

Y  ello trae como consecuencia, en el campo ideológico, no sólo el que 
la filosofía hegeliana tenga ya que aparecer sobrepasada, como expre
sión que era de las incipientes contradicciones de clases antes de. la revo
lución de Julio, sino, además, el que sus adversarios se viesen obligados 
a buscar un repliegue espiritual más a tono con los tiempos que el que. les 
brindaba la reacción romántica del período de la Restauración. Y  ésta y 
no otra es la .pretensión con que Schelling aparece. Esta vez, ya como 
enemigo franco de la dialéctica hegeliana, no sólo con la intención de 
destruir críticamente esta filosofía, poniendo fin con ello, al mismo tiem
po, . a. las tendencias radicales manifestadas entre ciertos hegelianos,. sin'o 
además con el designio de sustituir aquella filosofía por otra nueva, que 
satisfaga, de una .parte, las exigencias religiosas cada vez mayores de la 
reacción romantizante; pero que, de otra parte, no desgarre el mantel de 
la mesa común entre esta reacción y aquéllos círculos burgueses que se 
avienen- a marchar con ella. Esta dualidad de las aspiraciones de Schelling 
se ponía de manifiesto en aquellas palabras de Engels citadas más ̂ arriba, 
en las que se dice cómo la cúspide de la nueva filosofía schellingiana, 
perdida en las nubes de la mística teológica, es puro irracionalismo, algo 
totalmente contrario a la razón, pero como, por otra parte,, Schelling no 
abraza abierta y. resueltamente el irracionalismo, sino que sigue "caminos 
tortuosos”, y procura esquivar las últimas consecuencias.

Pero esto, por sí- solo, no establece una verdadera peculiaridad, dentro 
de la trayectoria burguesa. Y a decíamos que toda filosofía burguesa — por. 
muy radicalmente irracionalista que ella sea, como lo es la del período 
imperialista—-  tiene necesariamente que conceder el margen de inteligen
cia y de razón incondicionalmente necesario para que se desarrolle la 
ciencia indispensable a la producción capitalista. Sin embargo, las exigencias 
de la época impulsaron a Schelling a ir, en este respecto, en parte, de
masiado lejos y a quedarse, en parte, demasiado'corto. Y  ello explica 
la fuerte influencia de su primera actuación y., el rápido declinar de esta 
influencia y su eclipse total después de 1848, al cambiar la estructura de 
clases de la reacción. '

En. hecho de que Schelling, en su proclamación del irracionalismo, no 
llegue bastante lejos para la burguesía reaccionaria guarda relación, de 
una parte, con su adhesión a la religiosidad ortodoxa, que en aquel tiempo 
aún tenía la pretensión de ser una racionalidad superior y no un . craso
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irracionalism o.77 Y , de otra parte, tenemos la  circunstancia de que el con
cepto de l a ' cientificidad dé la  década del cuarenta se distinguía del que 
com enzó a  prevalecer después de 18 4 8 . A ntes de esta, fecha, la  burgue
sía  pensante hallábase influida p or la  filo so fía  alem ana clásica y p or sus 
tendencias hacia e l pensam iento dialéctico. E llo  hacía que la  concesión 
burguesa general del irracionalism o a la  cientificidad tuviera que exten
derse necesariamente a  la  dialéctica; e l irracionalism o no podía adoptar 
todavía, en aquel entonces, una posición agnosticista radical. P or eso, el 
que Schelling siguiera aferrándose — -simplemente de palabra, com o ve
remos—  a la  dialéctica de la  filo so fía  de la  naturaleza de suS añps ju ve
niles, aunque directam ente, desde el punto de vista biográfico-psicólógico, 
pudiera explicarse por la  vanidad de no apartarse de la  propia obra de 
su vida, respondía tam bién, en últim a instancia, a la  tendencia ob jetiva
m ente dom inante de su tiem po. A sí lo  revela, entré otras cosas, e l hecho 
de que adversarios derechistas resueltos de H égel, com o e l joven Fichte 
y, sobre todo, W eisse, en sus tendencias teístas y antipanteístas, se vieran 
obligados a  seguir haciendo grandes concesiones a la  d ialéctica; y algo 
parecido podemos observar tam bién, incluso, en Baader, Friedrich Schle- 
ge l y otros. Es después de la  derrota de 1 8 4 8  cuando se im pone la  radical 
tendencia antidialéctica de Schopenhauer. (D e  la  crítica de Trendelenburg 
contra H egel hablaremos más en  detalle en relación con K ierkegaard .)

Pero, a l m ismo tiem po, el irracionalism o de la  últim á época dé Schel
ling  va m ás allá que el desarrollo de las cosas después de 1 8 4 8 . Y  tam bién 
esto guarda relación con la situación histórica de su filo so fía . Cóm o to 
dos los filósofos de la  Restauración, Schelling trataba, con su irraciona
lismo, de salvar en el pensam iento la  religión ortodoxa. Y a  hemos ten i
do ocasión de referirnos a las consecuencias dé esta posición, en lo tocante 
al método. D esdé el punto de vista del contenido, e llo  trae com o con
secuencia el qué Schelling se vea obligado a exponer y "fundam entar” 
filosóficam ente, com o el verdadero contenido de su «racionalism o, la 
religión cristiana en su conjunto, con todos sus dogmas y m itos. E llo  le 
sitúa todavía en el prim er período del irracionalism o, en e l periodo de 
la restauración sem ifeudal. E l «racionalism o decididam ente burgués nues
tra, p or el contrario, la  tendencia a separarse cada vez más claram ente de 
las religiones positivas, para estatuir .«racionalistam ente, tan sólo, un 
contenido religioso en general; desde Schopenhauer y N ietzsche, su ten
dencia dominante y cada vez más acusada es la  de un "ateísm o religioso” . 
Pero incluso pensadores com o Schleierm acher y K ierkegaard, en los que,

77 Es característico de esta tendencia el hecho dé que .Baader no se limite a 
polemizar contra el ateísmo de Fichte y de Hegel, sino que se manifieste también 
en contra de' la devoción irracionalista de los pietistas, basada puramente en el 
sentimiento, y contra la filosofía abstracta de la intuición de Jacobi. Op. cit., 
t. II, pp. 71, 116, 126, etc.
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sobre todo en el segundo, se manifiesta en la superficie una vinculación 
religiosa tal vez mayor todavía que en el Schelling de la última época, 
propenden más fuertemente aún, en cuanto a su método, en cuanto a la 
acentuación de su contenido esencial?, no sólo a la religiosidad abstracta 
en general, sino al mismo ateísmo religioso. Y  esta tendencia es una 
razón importante para explicar por qué Schelling va cayendo cada vez 
más en olvido después de la revolución de 1848 y por qué Kierkegaard 
sigue influyendo sobre los existencialistas ateos de nuestros días.

Así, pues, Schelling sigute siendo en sus últimos años, con otra filoso
fía, un simple fenómeno de transición, ni más ni menos que en su ju
ventud. Claro está que, en su primera época, su filosofía marcaba la 
transición de la dialéctica incipiente a los comiénzos, a la fundamenta- 
ción del moderno irracionalismo, mientras que ahora, en la época de la 
crisis de la dialéctica idealista objetiva, aparece transitoriamente como 
la figura central de la oposición irracionalista y reaccionaria contra esta 
dialéctica, con el designio de impedir qué salga de esta crisis una fase 
más alta de la dialéctica.

De esta situación se deriva, naturalmente, el que Schelling dirija su ata
que fundamental contra la filosofía hegeliana. Ataque que, ahora, se halla 
encuadrado dentro de una trabazón mucho más amplia que las aspira: 
ciones análogas de sus años de juventud. En aquella temprana fase, su 
odio , y su despreció recaían solamente sobre la Ilustración, arrancando 
de Locke, sobre poco más o menos. Ahora, anatematiza como un gran 
extravío toda la trayectoria de la  filosofía burguesa moderna desde Des
cartes hasta Hegel, considerando á  Hegel como la culminación de esta 
falsa tendencia. Con ello, Schelling abraza una orientación que habrá dé 
imponerse como la dominante en la interpretación de la historia de la filo
sofía, al llegar el período del desarrollo del irracionalismo entre los 
prefascistas inmediatos y entre los fascistas. Pero, al mismo tiempo, y en 
ello se manifiesta aquel carácter de transición, aquel quedarse a medio 
camino, de que acabamos de hablar, no trata de rechazar por entero su 
propia filosofía de los años de juventud, que, objetivamente, constituye 
una parte no accidental de la trayectoria del pensamiento repudiada por él'.

La construcción que Schelling utiliza para ello e s — con modificaciones 
esenciales, claro está—  el esquema general del irracionalismo: la filosofía 
racional, la llamada filosofía negativa, es también un conocimiento, e 
incluso un conocimiento inexcusable, en su conjunto; pero no es la única 
posible, como venían sosteniendo los filósofos desde Descartes hasta He
gel, ni tampoco, en modo alguno, la filosofía que puede captar la ver
dadera realidad. Tal es la línea general del irracionalismo, a partir de 
Schopenhauer; la teoría agnosticista del conocimiento rechaza todas las 
pretensiones de cognoscibilidad de la realidad objetiva, sostenidas tanto 
por el materialismo filosófico como por el idealismo objetivo, y sólo
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reconoce acceso a esta esfera a la intuición irracionalista. La posición 
más que confusa del Schelling de la última época, desde el punto de vista 
de la teoría del conocimiento, se acusa, de una parte, en que, en punto al 
primer problema, su agnosticismo, no se decide a ser suficientemente ra
dical (aunque, objetivamente, las conclusiones a que llega se acercan 
extraordinariamente a este punto de vista) y, de otra parte, en que, en la 
culminación de su nuevo sistema, trata de evitar, con su filosofía positiva, 
la proclamación de una repulsa decidida y rotunda de la razón (si bien 
sus conclusiones, llevadas hasta el final, envuelven un puro ’irraciona
lismo).

La verdadera filosofía negativa representa, según nos dice, su obra 
propia de juventud, por oposición a la filosofía de Hegel. Y a  anterior
mente, nos asegura, “ha declarado que la verdadera filosofía negativa, 
que, consciente de sí misma, se mantiene y corona dentro de sus límites, 
en noble retraimiento, representa el mayor de los beneficios que, al 
principio al menos, podía conferirse al espíritu humano, ya que, gracias 
a esta filosofía, la razón se instala en el reino íntegro que le corresponde, 
aquel en el que se trata de comprender y de establecer la esencia, el en sí 
de las cosas” .78 Y , en contraste con esto, subraya: "La filosofía expuesta 
por Hegel es una filosofía negativa llevada hasta más allá de sus límites, 
que no excluye lo positivo, sino que, a su modo de ver, lo incluye y lo 
somete a ella.” 79

Si nos detenemos aquí a echar un rápido vistazo a la exposición con
creta de la filosofía negativa en el Schelling de la última época y a sus 
contraposiciones fundamentales con respecto a la de su período de juven
tud, no lo hacemos para indagar, desde el punto de vista filológico, si 
Schelling se engañaba a sí mismo cuando creía (o  afirmaba, por lo menos) 
encuadrar su primera filosofía dentro de la posterior, sino para que se vea 
claramente la incompatibilidad de principio existente entre todos los 
contenidos y tendencias progresivos del joven Schelling con la posición 
irracionalista por él adoptada en las posiciones de principio de la filoso
fía, en su época posterior, y para que se revele, también en este caso, el 
carácter sustancialmente reaccionario de todo irracionalismo; de algunas 
de estas cuestiones hemos hablado ya, por lo demás, en relación con la 
obra de Schelling titulada Filosofía y religión.

Y a  n&s-hemos referido a aquella expresión metafórica, "la  Odisea del 
Espíritu”, empleada por el joven Schelling, como el contenido funda
mental condensado de su filosofía de la naturaleza, y hemos señalado 
que en ella se contiene la fórmula — idealista—- de una trayectoria uni
taria de la naturaleza, desde abajo hacia arriba; que en esta idea se 
concibe al hombre y á la conciencia humana como producto del desarrollo
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de la náturaleza (aunque bajo la forma de la. identidad sujeto-objeto); 
y que de ahí se desprende la capacidad de la conciencia humana de captar 
adecuadamente el proceso de la naturaleza, cuya parte integrante y cuyo 
resultado es la conciencia misma. * -

En su época posterior, Schelling rompe, sobre todo, de un modo radi
cal, con esta concepción de la unidad, aunque idealistamente entendida, 
de hombre y naturaleza: "Pues nuestra autoconciencia no es, en modo 
alguno, la conciencia de aquella naturaleza que ha pasado por todo, sino 
que es solamente eso, nuestra Conciencia, y no encierra, en modo alguno, 
una ciencia de todo devenir; este devenir general es, para nosotros, algo 
tan ajeno y tan impenetrable como si no guardara la menor relación con 
nosotros.” 80 El proceso de la naturaleza, en la medida en que se le puede 
llegar a conocer con arreglo a la concepción actual de Schelling, no ilu
mina, por tanto, el saber del hombre en ningún sentido, lo mismo que 
su práctica.no puede tampoco contribuir a la comprensión de la realidad: 
"Por consiguiente, lejos de que el hombre y su conducta hagan com
prensible el mundo, él mismo es lo más incomprensible. . . ” 81

Y  el desgarramiento de estos nexos lleva consigo, a su vez, una clara 
posición antievolucionista. Schelling habla, ahora, irónicam ente de la  idea 
de un progreso ilim itado, que sólo puede ser, para él, un "progreso sin 
sentido” . "E se  marchar hacia adelante sin interrupción y dando comienzo 
a algo verdaderamente nuevo y distinto, figura entre los artículos de fe  
de la  sabiduría actual.” 82 Y  ésta repulsa de la  idea del progreso lleva 
a: Schelling a  rechazar tam bién lá evolución desde lo  in ferior a lo  superior; 
desde lo  prim itivo hasta lo  m is  alto. Tam bién eri este punto se enfrenta 
enérgicam ente Schellin g  a la  teoría histórica de la evolución, que en A le
m ania había ido fortaleciéndose, principalm ente bajo la  influencia de las 
tendencias dialécticas: "U n o  de estos axiomas es e l de que toda la  ciencia, 
el arte y la  cultura del hom bre tuvieron que partir necesariam ente de los 
comienzos más rudim entarios:” 83 Y , com o el desarrollo no procede de 
abajo hacia arriba, no puede ser tampoco, para Schelling, e l producto 
inmanente de sus propias fuerzas, ni. la  evolución del hom bre e l resultado 
de sus propias acciones. D e  aquí que Schelling considere, asim ismo, erró
nea " la  opinión predom inante t de . que el hom bre y la  hum anidad se 
hallaban, en sus com ienzos, confiados exclusivam ente a  sí mismos, de que 
vivían, al principio, ciegos, stne num'tne, abandonados al m ás tosco azar, 
teniendo que buscar su cam ino com o p o r tanteos” .84

E l Schelling de la  últim a época niega, en últim a instancia, toda evolu- 88

88 Ibíd., p. 6.
81 Ibíd., p. 7. Schelling maneja aquí, adelantándose a ellos, lo que habrá de 

ser una idea favorita del existencialismo moderno de Heidegger y Jaspers, la idea 
de la incognoscibilidad fundamental del hombre.

88 Ibíd., secc. II, t. I, p. 230. 83 Ibíd., p. 2J8. 84 Ibíd., p. 239.
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ción. Mientras que en su juventud había contribuido — en alianza con 
Goethe—  a inaugurar filosóficamente aquel evolucionismo que se volvía 
bruscamente en contra de la concepción estática de la'naturaleza (o  de su 
estatismo interrumpido por catástrofes) de Linneo y Cuvier, ahora apela 
precisamente a Cuvier en contra de aquella idea de la evolución y niega, 
por principio, ésta, apoyándose para ello en el naturalista francés. Y  dice, 
pata reducir ad absurdum la idea de la evolución, qué "quien créa en un 
curso histórico real, necesariaménte tiene que aceptar también varias Crea
ciones reales y sucesivas’’.85 Y  es lógico, pues si los' acontecimientos no 
son, ni en la naturaleza ni en la historia, resultado de las fuerzas que en 
ellos participan, el nacimiento de algo cualitativamente nuevo tiene que 
ser, por necesidad, la resultante de una "Creación”, no siendo difícil 
comprender por qué esta ingerencia de un poder trascendental, operáda 
una sola vez, tiene que resultar, científicamente, más verosímil que en una 
sucesión reiterada de casos. La demagógia de Schélling consiste en que, 
según las situaciones y sus necesidades, argumenta unas veces, seudocien- 
tíficamente, contra la dialéctica, mientras que, otras, invoca contra toda 
cientificidad los "argumentos” irraciónalistas dé la teología.

Las siguientes manifestaciones de Schélling acerca de la historia, aun
que se hallan en estricta contraposición con el "sincero pensamiento ju
venil” de sus comienzos, nó sólo son, por su contenido, otras tajitas reite
raciones de la filosofía romántico-reaccionaria de la Restauración, sino 
que son,: al mismo tiempo, la prolongación de los ekméntos reaccionarios 
de su primer período, señalados ya por nosotros aquí. Refiriéndose a la 
historia de la hümanidad, subraya Schélling, en efecto: "Pués no vemos 
el género humano, ni mucho menos, como un todo único, sino escin
dido én dos grandes masas, de tal modo que lo humano sólo parece 
hallarse en urto de los lados.” 84 Las diferencias de principio, cualitativas, 
que se observan en el seno de la especie humana forman, según él,-parte 
de su esencia, son incanéelables: "Diferencias como las que existen entre 
cafres, abism os y egipcios se remontan hasta el mundo de las ideas.” De 
donde se sigue, consecuentemente, una apología, retorcida en cuanto a 
las palabras, pero muy clara en cuanto al sentido, de la esclavitud de los 
negros en el Á frica87 (de esto a Gobineau y al racismo, no hay más qüe 
un p aso).

Como es natural, también la nueva filosofía schellingiana del Estado 
tiene como base la razón "objetiva, inherente a las cosas mismas”, que, 
por ejemplo, "redama la desigualdad natural” , "la  diferencia entre domi
nadores y dominados, derivada del mundo de las ideas” .88 N o vale la 
pena seguir en detalle y analizar estas concepciones, qué tienen como
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fundamento filosófico la "facticidad” de los románticos, es decir, el 
irracionalismo de la vida de la sociedad y del Estado, con su conclusión, 
extraída por Haller y Savigny, de que Ips órdenes jurídicos, las Constitu
ciones, no pueden "hacerse” . Baste señalar de pasada, en relación con 
esto, que, según Schelling, el derrocamiento del Estado, "cuando se per
sigue, constituye un crimen al que ningún otro podría equipararse y 
que sólo podríamos comparar al parricidio”,89 para que podamos for
marnos una imagen bastante clara de por qué la filosofía de Schelling 
era, en realidad, la ideología adecuada para la reacción prusiana bajo 
Federico Guillermo IV. ■ . ■ '

Por lo que queda expuesto, se ve también claramente por qué la punta 
de lanza de la polémica schellingiana tenía necesariamente que ir diri
gida contra la filosofía de Hegel: pese a su carácter conservador, a sus 
vacilaciones y a sus concesiones hacia la derecha y a sus equívocos ideoló- 
gico-teológicos, no cabe duda de que la esencia del método dialéctico hege- 
liano se halla en el automovimiento del concepto, en la cohesión interior y 
regida por leyes de las determinaciones terrenales, del más acá, que no 
dejan margen para nada trascendental, ni en la naturaleza ni en la histo
ria. Y  de aquí la gran acusación formulada por Schelling de que, en 
Hegel, la filosofía negativa tiene la pretensión de proclamar por sí sola 
la verdad, sin necesitar del complemento de ninguna filosofía positiva.

Pero la crítica de esta tendencia de Hegel, crítica dirigida contra lo 
que hay de verdaderamente progresivo en su filosofía, contra el método 
dialéctico, no se contenta con poner de relieve en Hegel el camino hacia 
el ateísmo, sino que llega, además, a la afilada conclusión de que el rea
lismo político y el ateísmo de los hegelianos de izquierda, que ya por 
aquel entonces se manifestaban claramente, representaban la consecuencia 
lógica necesaria de la filosofía hegeliana. El pecado original de Hegel 
consiste en considerar "como la trayectoria del devenir real” lo que se 
contiene sólo de un modo potencial en la certera filosofía, en- la filoso
fía negativa. "Presupuesto esto, y como, en la indiferencia, Dios sólo 
era, por lo demás, una potentia con respecto al ser propio o aislado y el 
movimiento no se cifraba en Dios, sino en el ser, no podía evitarse la idea 
de un proceso en el que Dios se realiza eternamente, extrayéndose de él o 
añadiéndose a él todo lo mal informado y concebido, tal vez, no en bene
ficio del hombr e. . 90

Y , en otro pasaje, Schelling acusa también a Hegel de confundir la 
filosofía negativa con la positiva: "En ello reside, como se ha dicho, 
el fundamento del extravío y del caos en el que se cae al tratar de con
cebir y de presentar a Dios dentro de un proceso necesario, para refu
giarse luego, en vista de que no es posible seguir por este camino, en un
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verdadero ateísm o. Y  este extravío im pide, incluso, llegar sim plem ente 
a com prender aquella d iferencia" [e s  decir, la  que m edia entre la  f ilo 
so fía  negativa y  la  positiva, G. L : ] . 91 Y ,  a l m ism o tiem po, Schelling se 
cuida d e  señalar que las ideas de H egel, "después de haber perdido ya 
vigencia ¿n  las capas cultas altas [e n  la  burocracia p ru siana], han des
cendido á  las capas b a jas y siguen manteniéndose en e lla s".92

Esta denuncia de la  dialéctica, en la  form a m ás alta que hasta entonces 
había alcanzado, com o una filo so fía  atea, revolucionaría y plebeya, estaba 
llam ada a tener una im portancia especial p or e l hecho de que arrancaba 
precisam ente de Schelling, del com pañero de la  juventud de H egel y 
enfundados de la  dialéctica idealista ob jetiva, cuya filo so fía  anterior ( la  
que é l llam a ahora filo so fía  negativa) había sido, según e l propio H egel, 
e l ‘punto de entronque histórico directo para la  construcción del m étodo 
dialéctico hegeliano. Schelling entendía que la  dem ostración de que la  dia
léctica hegeliana n o  era más que una falsa  concepción de la  filo so fía  
negativa representaba un golpe dem oledor para los partidarios de H egel 
y atraería a  éstos — con excepción de los hegelianos ya irrem ediablem ente 
radicalizados, es decir, de los liberales m ás o  menos decididos—  al campo 
reaccionario de Federico G uillerm o IV .

Pero la  significación de la  polém ica de Schelling contra H egel no se 
reduce' a  esta explotación de la  autoridad ya histórica de su filo so fía  
juvenil. E s cierto que su ataque principal va dirigido contra e l lado p ro
gresivo de la dialéctica hegeliana. Pero, en e l curso'de la  polém ica misma 
afloran  ciertos m otivos que ponen tam bién de m anifiesto , muy hábil
mente, los lados endebles de H egel. Y a  veremos cóm o esta polém ica es, 
por su método, una polém ica dem agógica y, por la  finalidad perseguida, 
un oscurantismo. N o  d eja  de ser instructivo, sin embargo, observar que en 
ella Se apuntan, como decimos, ciertas debilidades reales, y muy esenciales 
además, de la dialéctica idealista objetiva, cuyo descubrim iento filo só
ficam ente certero podría muy bien conducir a* un desarrollo más alto de la 
dialéctica. Y , en este punto, se revela cóm o las fases de evolución del irra
cionalism o no brotan de las propias tendencias de su desarrollo, sino que 
el contenido y el método de toda modalidad del irracionalism o vienen 
determinados más bien por la problem ática concreta del progreso de la : 
vida social y, por tanto, de la ideología, en cada época. En la  década del 
cuarenta, el problem a puesto a la  orden del día era el del paso de la  dia
léctica idealista a la materialista. D e  aquí que, en el plano m etodológico, 
ocupara la  crítica del idealismo ob jetivo desde el campo de la derecha 
el centro de las tendencias irracionalistas y, con ayuda de esta crítica, el 
esfuerzo por desviar la  trayectoria de estas consecuencias, para encauzarla 
hacia la  m ística irracionalista, Y  ya hem os puesto de m anifiesto cóm o
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estas tendencias desempeñaron un papel decisivo, durante la época de la 
desintegración del hegelianismo, en la polémica de Schelling contra Hegel.

El problema decisivo planteado por 4a desintegración del hegelianismo 
es, ante todo, el que lleva consigo el viejo principio del deslindé en el 
campo de la filosofía: idealismo o materialismo, prioridad del Ser o de 
la conciencia. El idealismo objetivo encontró aquí, Con su teoría de la iden
tidad sujeto-objeto, una aparente solución, tratando de erigir sobre estos 
podridos cimientos el erguido edificio de un sistema dialéctico.1 La agu
dización de las luchas de clases en' la Alemania posterior a la revolución 
de Julio trajo consigo necesariamente, en todos los campos dé la filoso
fía, el derrumbamiento de esta aparente solución, interiormente falsa. 
Y  asimismo hemos señalado cómo este movimiento culmina, dentro de la 
filosofía burguesa, én la figura de Ludwig Feuerbach, coincidiendo aproxi
madamente con los años en qué* Schelling aparece en Berlín.

Ahora bien, está cuestión tiene una importancia decisiva en la crítica 
gnoseológica de Hegel por Schelling. El análisis dé aquella ilusión en 
qde Schelling incurría al creer qtíe su filosofía negativa era idéntica a las 
concepciones de su juventud, dé tal modo que, sin transformarlas, pudiera 
limitarse a complementarlas con una filosofía positiva, puso de mani
fiesto ánte nosotros que lo que Schelling hacía, en realidad; era abandonar 
el punto de vista de la identidad sujeto-objeto. Y , al criticar ahora la 
filosofía hegeliana, se ve obligado á plantear el problema de la priori
dad dél ser o lk conciencia, Y  lo hace así, reiteradamente —-directa y 
aparentemente— , con gran claridad-y decisión. Habla, por ejemplo, de la 
suma contraposición y dé la suprema unidad en la filosofía, para llégar 
a esta conclusión: "Ahora bien, en „está unidad, la prioridad no corres
ponde al pensamiento; el ser es lo primero, el pensamiento lo segundo 
o lo derivado.” 93 Y  con iftayor claridad todavía en este otro pasaje: 
"Pues no existe el ser porque exista el pensamiénto, sino que, por el 
contrario, el pensamiento debe su existenda al ser.” 94

A dónde conducen estos razonamientos de Schelling, lo veremos en
seguida. Pero antes, debemos completar este planteamiento, ahora visible, 
dé un problema de principio, cort otro que, si bien emerge constante
mente en la desintegración del hegelianismo, no se acerca nunca a úna 
solución real, que sólo es capaz dé llegar a darle el materialismo his
tórico: nos referimos al problema de la teoría y  la práctica. El sistema 
hegeliano culmina en. una perfecta contemplación, en una evocación cons
ciente de la theoria de Aristóteles,' a pesar de que el método de Hegel 
había planteado anteriormente toda una serie de problemas importantes 
acerca de la interdependencia entre la teoría y la práctica, sobre todo 
en lo tocante a las relaciones entre el trabajo (las herramientas, etc.) y la

Ibid., sect. II, t. I, p. 587. '» Ibid., secc. II, t. Ill, p. 161 ».



teleología. S in  embargo, e l período de la  desintegración d el hegelianism o 
se ínueve, aquí, entre dos extérnaos fa lso s: los intentos idealistas de supe- 
radón de la  cúspide contem plativa en  e l sistem a hegeliano llevan de 
nuevo, casi siempre, id idealism o subjetivo, p o r e jem p lo  al de F ich te  
(B ru n o  Bauer, M óses H ess, e t c .) ;  Feuerbad i, en cam bio, im pulsado p o r 
la  tendencia a sobreponerse radicalm ente al subjetivism o y a  la  teo log ía  de 
H egel, cae en un "m aterialism o contem plativo” . P o r tanto, aunque este 
problem a ocupara el centro del interés filo só fico , n o  p o d ía  encontrar 
una solución ni siquiera aproxim adam ente satisfactoria antes de que apa
reciera él m aterialismo dialéctico.

D ada su grande y constante sagacidad para todo lo  relacionado con la  
actuálidad, nada tiene de extraño que tam bién en lo  tocante al problem a 
de la  teoría y la  práctica dirigiese Schellin g  un ataque contra la  filo so fía  
hegeliana de la razón. C laro está que, en este punto, vem os ya en su 
form ulación más general lo que el planteam iento del problem a p o r Schel
ling sé propone. Estudiando la  d iferend a entre la  filo so fía  negativa y la 
positiva, en la  que señala la  "crisis de la  ciencia de la  naturaleza” ■— q u e 
realm ente existía en aquel tiem po— , pasa a hablar, en  actitud crítica 
contra H egel, dé la  contraposición entre teoría y práctica, y d ice: "L a  
dencia de la  razón se remonta realm ente, por tanto, sobre sí m ism a y 
em puja a lo  contrario; pero tam poco ésta puede p artir d el pensam iento. 
N ecesita, para ello, m ás b ien de u n  im pulso de orden p ráctico ; ahora 
bien, en  e l pensam iento no  hay nada práctico ; e l concepto es algo pura
m ente contem plativo, que sólo guarda relación con lo  necesario, m ientras 
que aquí se trata de algo que reside fu éra de lo  necesario, de algo que 
tiene que ver con la  voluntad.”

Si tomamos estas form ulaciones en su sim ple generalidad abstracta, no 
cabe duda de que Schelling muestra, en ellos, cierto  vislum bre de la  ver
dadera crisis filo só fica  de su tiem po. P erd b e  vagam ente que es en  la  
prioridad del ser sobre e l pensam iento, en la  práctica com o criterio  de 
la  teoría, donde se  halla  la  clave para lá  solución de sus problem as. S in  
em bargo — y esto es característico del nacim iento de toda filo so fía  irra
cionalista llam ada a  in flu ir  históricam ente— .S c h e ll in g  sólo trae a debate 
estas m anifestaciones, dotadas de actualidad en su generalidad abstracta 
y que dan certeram ente en el blanco d e  los verdaderos flacos idealistas 
de la  filo so fía  hegeliana, para, con ayuda de ellas, desviar la  trayecto
ria de aquel paso hacia adelante que la  filo so fía  de su tiem po se disponía, 
a dar, para frustrar los esfuerzos de la  época en torno a un nuevo contenido- 
social y al nacimiento de una filo so fía  d ialécticá capaz de exp resarlo  
adecuadamente, para conseguir que estos forcejeos desembocasen en una: 
m ística irradonalista a  tono con las m iras sociales y políticas de la  reacción 
y que se hallara, además, en consonancia con las exigencias de su 
tiempo.
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Para comprender claramente esto que decimos, basta con echar una 
rápida mirada a la concreción de las concepciones de Schelling a que 
acabamos de referirnos. Al tratar de determinar de un modo más concreto 
la característica esencial del ser independiente del pensamiento y que 
condiciona éste, pasa a hablar, de un modo natural, de la cosa en sí de 
Kant. Su crítica de la filosofía kantiana y de su posición a medio camino 
no es, naturalmente, tan de principio como la de Hegel, a pesar de sus 
limitaciones idealistas. Schelling dice, a este propósito: "Pues esta cosa 
en sí o es una cosa, es decir, un ser, en cuyo caso es también algo 
necesariamente cognoscible y, por tanto, no en sí — en sentido kantiano— , 
ya que por el 'en sí’ entiende Kant precisamente lo que cae fuera de 
todas las determinaciones del entendimiento; o bien esta cosa en sí es real
mente en sí, es decir, algo incognoscible, no representable, y entonces 
no es una cosa." 95 *

Sin embargo, cuando va más allá en la concreción, en la aclaración de 
sus propias concepciones, llega a aquella dualidad del agnosticismo idea
lista subjetivo en el mundo del fenómeno y el puro irracionalismo en él 
mundo del "noúmeno” que constituye la esencia de la filosofía schopen- 
haueriana. (Como el propio Schopenhauer se hallaba muy influido por 
Schelling, en este problema, destacamos esta afinidad solamente como 
característica de la tendencia irracionalista, no como conexión histórica 
entré el Schelling de la última época y Schopenhauer, conexión que 
apenas si llegó a existir.) Conclusión de Schelling: "Nosotros decimos: 
existe, indudablemente, un algo primario, de por sí incognoscible, el ser 
en sí. carente de medida y determinación, pero no existe una cosa en sí; 
cuanto es objeto para nosotros es ya algo afectado en sí mismo por 
lá objetividad, es decir, algo estatuido ya, en parte, como subjetivo.” 99

Ahora bien, este deslizarse hacia abajo, hacia un idealismo subjetivo y, 
al mismo tiempo, hacia un irracionálismo que flota en el vacío, no es 
más que la consecuencia necesaria del método de Schelling, y no el resul- 

| tado de su propósito consciente. Por el contrario, Schelling no pretende, 
7. como hemos visto, borrar las tendencias del método dialéctico, que por 

aquel .entonces atravesaba por una crisis de crecimiento, mediante un 
irracionalismo radical, sino mediante la "razón superior” de la llamada 
filosofía positiva, mediante un resuelto viraje hacia la teología, filosófi- 

' camente fundamentado, al parecer. Por tanto, al indagar el paso concreto 
de la filosofía negativa a la positiva, se esfuma la prioridad del ser sobre el 
pensamiento, que antes se formulara de un modo tan categórico; o, mejor 
dicho, el ser que allí se proclamaba de un modo vago y abstracto se con
vierte de improviso, sip̂  la menor fundamentación ni ^mediación, en el 
Dios situado más allá de la razón y sobrepuesto a ésta. "Es cierto — dice

95 Ibid., secc. I, t. X ,  p. 239. 96 Ibid., p. 240.
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Schelling—  que-en todo el" desarrollo anterior he demostrado que, si 
existe o para que pueda existir un ser racional, necesito presuponer aquel 
espíritu. Pero ello no establece todavía ningún fundamento en Cuanto al 
ser de este espíritu. Este fundamento sólo lo daría la •tazón, si el ser racio
nal y la razón misma hubieran de estatuirse incondicionalmente. Pero 
no es esto lo que ocurre. Pues, hablando en términos absolutos, tan posi
ble es que no existan ninguna razón y ningún ser racional como que 
existan. Por tanto,, el fundamento, o, más exactamente, la causa de la 
razón se da más bien, primeramente, en aquel espíritu perfecto. No  
es la razón la causa del espíritu perfecto, sino que es la existencia de é $ 0  
la que hace posible que exista una razón. Con lo cual se viene por tierra el »■ 
fundamento de todo racionalismo filosófico, es decir, de todo sistema qu<?\ 
eleve a principio la razón. Sólo es una razón quien sea un espíritu pej-g 
fecto. Y  éste carece de por sí de fundamento; es, pura y sencillamente/3 
porque Es.” 97

Y  este "Es”, es decir, el Ser del Schelling de la última época, debe 
aceptarse, según el filósofo nos asegura, como el fundamento de la razón; 
debe, incluso, garantizar el imperio de la razón en el campo que a éste 
se le asigna: "L a filosofía positiva arranca de lo que se halla, sencilla
mente, al margen de la razón, pero la razón sólo se somete a esto para 
recobrar de nuevo, directamente, sus derechos.” 9S Es decir, que, según 
las afirmaciones de Schelling, se trata simplemente de una "apariencia”, 
"como si [la  filosofía positiva, G. L .}  fuese una ciencia contrapuesta 
a la razón”. Pero ya su misma termfhología delata su inconsecuencia, su 
dualidad demagógica: la absurda expresión de "ciencia irracional” revela 
claramente hasta qué punto Schelling pretende aunar en su filosofía posi
tiva lo que es por principio incompatible, aspira a resucitar, con el apa
rato altamente desarrollado del pensamiento de la dialéctica idealista, las 
irreductibles contradicciones internas de una teología escolástica.

Y  este irreductible antagonismo interno se manifiesta plásticamente 
en las ideas metodológicas fundamentales de su filosofía posterior: toda la 
famosa separación entre la filosofía negativa y la positiva descansa sobre 
la premisa de que Schelling distingue brusca y metafísicamente la esen
cia de las cosas (lo que éstas son) de su existencia (del hecho de que 
son ). "Es algo completamente distinto — dice—  el saber lo que un ser 
es, quid sit, y el saber que es, quod sit. Aquello, la respuesta a la pre
gunta de qué es, me permite penetrar en la esencia de la cosa o hace que 
pueda comprender la cosa, formarme una noción o un concepto de ella o 
poseerla a ella misma en el concepto. En cambio, lo otro, el saber que es, 
no me da el simple concepto, sino algo que trasciende por sobre él y 
que es ya la existencia.” 99
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97 Ibid., secc. II, t. III, p. 247 s. 99 Ibid., pp. 57 s.93 Ibid., p. 171.
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Es claro que, al subrayar que la  existencia no puede derivarse del con
cepto, Schelling pone de relieve otro de los lados flacos del idealismo 
absoluto de H egel, aunque enfocándola desde un punto de vista derechista 
y criticándola, p or ello, con deform aciones reaccionarias. Tam bién en este 
punto resulta tentador— para aquella capa de la burguesía a quien ate
m orizaba la  filo so fía  de H egel. (y  la de la  prim era época de S ch e llin g ), 
por su apriorismo y su desprecio de todo lo empírico—  el que Schelling, 
ahora, contraponga a las conclusiones apriorísticas derivadas de la  razón 
pura en la filo sofía  negativa la  filo so fía  positiva, com o la filo so fía  de la  
experiencia. Y  el hecho de que Schelling m aneje aquí un concepto tan 
deform ado de la experiencia, hasta el punto de presentar la Revelación 
com o el verdadero ob jeto  de ella, hace de él, tam bién en este aspecto, 
el precursor del. m oderno irracionalism o, en el que, desde M ach, pasando 
por el pragm atismo y hasta llegar a las corrientes hoy predominántes, 
encontramos el mismo abuso del ««término "experiencia” .

Pero, precisam ente esta crítica de H egel a que acabamos de referir-/ 
nos, p o r enfocarse desde un punto de vista derechista, se trueca en seguida 
en un com pleto absurdo, al separar la  razón, el concepto, etc., de toda 
realidad. Schelling llega, incluso, a  com batir a H egel sobre la  siguiente 
línea. Establece, que, según H egel, la  razón, se ocupa del En sí de j a s  
cosas. A hora bien, se pregunta, ¿qué es este En s í?  ¿Es, acaso, el que 
existan, su ser?, "E n  modo alguno, pues el En sí, la  esencia, el concepto, 
la naturaleza del hom bre, por ejem plo, seguiría siendo la misma aunque no 
existiera hom bre alguno en el m undo, lo  mismo que el E n  sí de una 
figura geom étrica sería  el mismo, existiera  o no esta fig u ra ." 100 
, La invocación j e  la  independencia de la  figura geom étrica con res

pecto a su existencia es un puro sofism a, ya que tales figuras son siempre 
imágenes m entales de conexiones esenciales dentro del espacio, ni más 
ni menos que lo es el concepto del hom bre. Y  la  "filo so fía  de Ja expe
riencia” de Schelling se vería colocada ante un problem a insoluble si 
tuviera que form arse un concepto del hom bre "independiente” de la exis
tencia de éste. L a endeblez del idealism o hegeliano está en que, *aun 
reconociendo constantem ente esta conexión en e l p lano práctico-m etodo
lógico, se comporta sistemáticamente com o si el propio m ovim iento del 
concepto hiciera brotar por sí mismo, automáticamente, todas las deter
minaciones concretas. L a crítica derechista de Schelling, en vez de estable

c e r  aquí, com o la crítica izquierdista de Feuerbach, la  exacta conexión 
gnoseológica entre la  realidad y k  im agen del pensam iento, niega toda 
objetividad, toda fundam entación del concepto, de la  esencia, en la  rea
lidad, convierte el idealism o ob jetivó en una caricatura, a le ja  de él toda 
relación con la  realidad objetiva, que existe, a pesar de que no  se tenga

">0 IbiJ., p. 59.
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conciencia de e lla  y  n o  se la  vea consecuentem ente ( la  esencia, com o 
determ inación del ser, en  H e g e l) . L a  singular posición de Schellin g  la  
revela e l  hecho de que su filo so fía  negativa, aunque quiera revestirse 
con  la  apariencia de u n  ob jetivism o idealista, es u n a -filo so fía  puram ente 
sub jetiv ista y pragm ática, en  la  que n o  se in tenta siquiera fundam entar 
desde e l puntó de vista d el su jeto  las categorías así obtenidas, vaciadas 
de toda ob jetividad , com o lo  habían  hecho los representantes filo só fico s del 
idealism o subjetivo. Y  de (Ara parte, se  p retende despojar precisam ente 
a  la  existencia schellingiana ( e l  que las cosas s o n ) de todo contenido, de 
toda racionalidad : esta existencia es, en  cuanto a  su esencia, e l  vacío  
de la  nada, presentado una vez m ás con  la  arrogante y grandilocuente 
pretensión de una racionalidad superior, divina.

E n  la  estructura fundam ental de este sistem a s k  m anifiesta  cabalm ente, 
com o vem os, la  actitud insegura d e  Schellin g , su 'ten d e n cia  a  conciliar 
lo  inconciliable, com o la  actitud típ ica  d el hom bre que flu ctú a en tre  dos 
épocas, en  la  d irección ideológica de un .movimiento confuso desde el 
puntó de vista de clase : el estrecho contacto con  e l c írcu lo  de la  nobleza 
feudal, rom antizante y absolutista, de Federico G u illerm o I V , determ ina 
aquellos "rasgos constructivos” conscientes de su sistem a, que hacen de él 
una continuación y una coronación de la  filo so fía  d e la  Restauración, 
de las tendencias de u n  B aader; y , de otra  parte, los elem entos burgueses 
que se dan en la  reacción prusiana hacen brotar, p o r e l contrario , aquellas 
subcorrientes radicalm ente irracionalistas y  subjetivo-idealistas q u e hacen 
de su filo so fía , rápidam ente anticuada — en su con ju n to— , u n  precursor 
bastante im portante del irracionalism o m oderno.

Y  la  m ism a dualidad se advierte en  la  concreción schellingiana de la  
práctica. Y a  hem os visto hasta <¡ué punto critica  Schellin g , aunque desde 
un p u nto  de vista derediista, con  cierta  razón, e l carácter contem plativo 
d el sistem a de H egel. S in  em bargo, y  a  pesar de la  razón d e. ser condi
cionada que la  asiste com o sim ple Crítica, la  posición que en  este punto 
m anifiesta  Schellin g  representa u n  m arcado retroceso reaccionario con 
respecto a  la  filo so fía  alem ana clásica. T am b ién  ésta h ab ía  intentado, 
dentro d e sus lim itaciones idealistas, desentrañar, en  lo  económ ico, en  lo  
histórico y en  lo  social, la  ob jetiv idad  de la  práctica hum ana. E l papel 
decisivo que la  especie hum ana desem peña en  la  f ilo so fía  de H egel es, 
indudablem ente, de una parte, signo de q u e  este f iló so fo  no  lle g ó  a 
com prender la  estructura real de clases de la  sociedad burguesa, d e  que 
m istificaba esta sociedad y su d esarrollo com o si se  tratara de lo s  de la 
especie hum ana; pero, a l m ism o tiem po y de otra parte, se  advierte clara
m ente en  é l la  tendencia a  concebir filosóficam ente  la  sociabilidad ob jetiva 
com o u n  rasgo esencial inseparable de la  vida del hom bre, de la  práctica 
hum ana.

Y  e l carácter antagónico irreductible, a  que acabam os a e  te fe -
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rirnos, de las tendencias fundam entales en el Schelling de la última 
época se revela, asimismo, en el hecho de que su filo so fía  abriga, por un 
lado, el propósito de sentar los fundam entos filosóficos para un conser
vadurismo reaccionario, absolutista-feudíl. (N ad a  tiene de casual el que 
el filó sofo  del derecho y p o lítico  Stahl, nacido de la  filo so fía  schellin- 
giana, llegara a convertirse, en esta etapa, en el principal ideólogo del 
conservadurismo prusiano.)

Pero tampoco es casual, por otro lado, el que el concepto de la  prác
tica contenido en la filo so fía  positiva de Schelling sea un concepto radi
calm ente antisocial, en el que se fundam enta un individualism o tan  ex
tremo com o el que, andando e l tiem po, encontrarem os en K ierkegaard 
y, más tarde, ya en la época im perialista, en el existencialism o. "S e  ha 
puesto, pues, de m anifiesto — dice Schelling—  cómo ante el Y o  surge 
de un modo absolutamente práctico la necesidad de poseer a D ios fuera de 
la razón (n o  sim plem ente en él pensam iento o en su id e a ). Y  esta 
voluntad no es nada fortuito, sino que es la voluntad del espíritu, el cual 
no puede, por razón de la necesidad interior y llevado del afán de su 
propia liberación, encerrarse y detenerse en el puro pensam iento. Y  como 
esta exigencia no puede partir del pensam iento, no es tampoco postulado 
de la razón práctica. N o  es ésta, com o pretende K ant, sino que es sola
m ente el individuo quien conduce a D ios. Pues lo que apetece la beatitud, 
en el hom bre, no es lo general, sino el individuo. Y  cuando el hom bre se 
ve m ovido (p o r la conciencia o p.or la razón p ráctica) a ajustar su con
ducta para, con los otros individuos a lo que era en el mundo de las ideas, 
esto sólo puede satisfacer en él a lo general, a la razón, y no a él mismo, 
al individuo. E l individuo de por sí no puede apetecer otra cosa que la 
beatitud.” 101

Tam bién aquí se expresa claram ente aquel carácter antagónico central 
de las ideas fundam entales de la  época posterior de Schelling, a que 
más arriba nos referíam os, y se trasluce la base social de este antagonismo, 
que no es otra que la  dualidad de su fundam ento de clase. Y ,  con ello, 
podemos dar por term inada la caracterización del irracionalism o del se
gundo período de Schelling, sin que valga la pena entrar con detalle 
en los aspectos concretos de su construcción de la m itología y de la 
Revelación. V ista en su totalidad, com o tipo de sistema, esta filo sofía  
no llegó a ejercer más que una influencia muy transitoria en el desarrollo 
del irracionalism o. E n  cambio, hemos podido observar hasta aquí cómo 
algunos de sus m otivos sueltos llegarán a convertirse, más tarde — directa 
o indirectamente, a través de m últiples vehículos— , en parte integrante 
im portante del irracionalism o posterior. Por eso consideram os necesario, 
antes de seguir adelante, señalar brevem ente algunos de estos motivos,
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sin  entrar a exam inar demasiado detalladam ente el lugar que ocupan en el 
sistem a de la filo so fía  schellingiana.

Bastará con apuntar de nuevo, muy brevem ente, que Schelling, en con
tra  de todo aquello que asegura, vuelve la  espalda, en  todos los problem as 
esenciales, a las tendencias progresivas de su juventud y hasta las vuelve 
del revés y, en cam bio, donde quiera que antes había abrazado ya una 
tendencia reaccionaria, se m antiene fie l a e lla  y la  desarrolla. T a l, sobre 
todo, con respecto a su posición aristocrática ante la teoría del conoci
m iento. Antes, el fundam ento aparente sobre que descansaba este aristo- 
cratism o era la genialidad del artista; ahora, pasa a ser la Revelación cris
tiana el "organon” de la  selección de los elegidos, con lo que esta teoría 
retorna abiertam ente al m undo mágico que, históricam ente, había sido 
su punto de partida. La Revelación, dice Schelling, "n o  es ni una relación 
originaria, ni una relación general, extensiva a todos los hom bres, ni es 
tampoco una relación permanente y eterna".™*

Y  aún apunta más llam ativam ente hacia el irracionalism o posterior la 
concepción del tiem po sostenida por Schelling. Y a  hem os tratado de la ten
dencia reaccionaria general de su teoría de la  historia y nos hemos refe
rido, sobre todo, al abandono total de la  idea del desarrollo m antenida 
por él en su juventud. Para dar a este v ira je  una base en la  teoría del 
conocim iento, niega la  ob jetividad del tiem po, subjetivándolo totalm ente 
e identificándolo con la  vivencia del tiem po. Y , en este punto, se hace de 
nuevo necesario d ejar sentado que entre los m om entos progresivos más im 
portantes de la trayectoria que va de K a n t a H egel (incluyendo en ella, 
por lo  menos en parte, la  filo so fía  del joven Sch e llin g ) figüra el haber 
desentrañado la ob jetividad del espacio y el tiem po, aunque claro está que 
dentro de los lím ites en que podía hacerlo el idealismo.

A hora bien, cuando Schelling, en sus obras posteriores, vuelve a sub- 
jetivar el tiem po, conviene destacar en ello dos cosas. E n  prim er lugar, 
que esta subjetividad del tiem po no es, en m odo alguno, el sim ple re
torno al apriori de K an t, sino que representa, en cuanto a su tendencia 
fundam ental — Schellin g  elabora este problem a m ucho m enos que Scho- 
penhauer, antes de él, y después de él K ierkegaard— , la desaparición 
de toda objetividad del tiem po en su vivencia subjetiva. Y , en segundo 
lugar, que Schelling, por oposición a Schopenhauer, subjetiva por igual 
el tiem po y el espacio, con lo que salta hacia atrás de K an t a Berkeley, 
tratando de asegurar al tiem po un lugar privilegiado en el sistema del 
conocim iento filosófico .

Y  esta tendencia debe subrayarse de un m odo especial, porque con ello 
vuelve a aparecer Schelling com o precursor del irracional,sm o posterior. 
E n  efecto, form a parte de la esencia del irracionalism o el que la intuición,

Ibid ., secc. II, t. III, p. 185.



com o "organon” de la  captación de la  verdadera realidad, exalte hasta el 
plano de la  esencia de esta realidad su propia capacidad de vivencia y, 
por tanto, el tiem po vivido. Y  la  tendencia del irracionalism o im peria
lista representada p o r la  filo so fía  de la  tid a  hace todavía mayor hincapié 
en la  dirección de concebir el espacio com o e l principio de lo  que no 
vive, de lo  muerto y lo  anquilosado, y e l tiem po vivido com o principio 
de vida, contraponiendo uno a otro ambos principios..

E n  Schelling, estos motivos de la  filo so fía  de la  vida sólo aparecen 
sueltos, aquí y allá, com o es natural; en una ocasión dice, por ejem plo, 
de pasada, que la  filo so fía  negativa "se  mantendrá, preferentem ente, como 
una filo so fía  para la  escuela, mientras que la filo so fía  positiva quédará 
como la  filo so fía  para la  vida”.103 Pero m anifestaciones com o éstas son, 
en é l, puram ente episódicas. En cambio, tiene gran im portancia la  posi
ción preferente que asigna al tiem po vivido y subjetivado para la  sub- 
jetivización de la  historia, para l a  negación de la  objetividad del des
arrollo  histórico. Citaremos las palabras de Schellin g : "C om o no cono
cemos m ás tiem po real que el estatuido con el mundo de a h o ra . . . ,  e l . 
m odo más seguro de sustraernos al absurdo es decir: en la  realidad, 
es el tiem po últim o el prim ero que se establece, a l que lu eg o . . .  siguen 
los anteriores, p o r cuanto que en a q u é l . . .  aparecen solam ente como 
tiempos pasados, cada uno en la  m edida en que lo  p re c e d e .. . ” 104

Se tirata con c:11q, directam ente, de privar de su valor esencial a toda 
la  trayectoria anterior a la  existencia humana, de despojarla de ob jetiv i
dad. Sus acontecim ientos, dice Schelling, "carecen de sentido y de fina
lidad, cuando no guardan relación alguna con el hom bre” .105 * Y  esta 
concepción del tiem po im prim e su sello  a toda su construcción de la 
historia. Schelling concibe la historia como un "sistem a de los tiem pos", 
form ado p or "e l  tiem po absolutamente prehistórico, el relativam ente pre
histórico y el h istórico". Estas épocas se distinguen unas de otras, según 
Schelling, por criterios cualitativos y, más concretamente, con arreglo al 
estado de elaboración o de nacim iento en que se halla en ellas la m itolo
gía. D el tiem po de la  primera época dice Schelling que "n o  es una ver
dadera sucesión de tiem pos” , que es "e l  tiem po sencillam ente idéntico 
y’ por tanto, en el fondo, un tiem po al margen del tiempo”. D e donde 
se sigue, según este filó so fo : "C o n  él se delimita, por tanto, no sólo un 
tiempo, sino el tiempo en general, pues es lo últim o a que podemos re
montarnos en el tiem po. Por encim a de él no cabe dar ya más paso que 
el paso a lo suprahistórico-, es un tiempo, pero un tiem po que no lo es ya 
como en si mismo, sino solamente en relación con el que le sigue; no

103 Ibíd., p. 155. 104 Ibíd., secc. II, t. I, p. 497.;
105 Ibíd., p. 499. Esta relación entre la conciencia inmediata actual y la reali

dad anterior al hombre reaparece en el machismo. Cfr. acerca de esto, Lenin,
Materialismo y empiriocriticismo. Ed. en Lenguas extranjeras, Moscú, 1948, p. 96
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lo  es en sí mismo, porque no se da en é l un verdadero antes y después, 
ya que es una especie de e t er n id a d. . 106

Esta desenfrenada m ística, consecuencia lógica d e 'la  fanática negación 
de la  idea del desarrollo en  la  historia de la  naturaleza y de la  humanidad, 
nos sitúa en  e l centro m ism o de la  construcción schellingiana del u n i 
verso. E l punto culm inante del sistema no pretende ser otro, en efecto, 
que la  "prueba” filosófica  de la  Revelación. N os referíam os hace poco 
a  su carácter aristocrático. Schelling, quien, com o reiteradamente hemos 
demostrado, trata de apuntalar siem pre sus decretos irracionalistas con 
árguméntos seudorracionales ó supuestamente "ajustados a la  experien
cia” , declara a llí que la  Revelación necesita probarse por m edio de un 
hecho independiente de ella. " Y  este hecho independiente de la  Reve
lación no  es otro, cabalmente, que la  aparición de la  m ito logía .” 107 Vem os, 
pues, que "e l  tiem po al m argen del tiem po” del nacim iento de la m ito
logía aporta la "prueba” de la  verdad de la  Revelación cristiana.

Esta construcción m ística no ofrece gran interés para la  historia de la 
filo so fía ; apenas d eja  ninguna huella n i desempeña papel alguno, después 
dé 1 8 4 8 . Y  si nos hem os creído obligados a esbozarla áquí, no ha sido 
tanto para redondear la  caracterización de la  filo so fía  de Schelling com o 
porque esta fundam entación que se da a  la  construcción dé los m itos del 
presente, recurriendo para ello a  las creaciones "ancestrales” de un tiem po 
‘ absolutainente prehistórico” habrá de convertirse en  un elem ento im por
tante del irrarionalism ó en é l período inm ediatam ente anterior a l fascism o 
(K lag es, H eidegger) y del m ism o irracionaiism o fascista (B a e u m le r). 
H asta qué punto pesaron en e llo  las influencias — directas o  indirectas—  
de Schelling, es cuestión secundaria. Lo im portante es ver cóm o estos 
mitos y los filosofem as con que se trata de "fundam entarlos” tienen que 
brotar por lógica necesidad en el suelo de la  radical negación de la 
idea del desarrollo, cóm o la destrucción de la  razón actuante en la  historia 
arrastra necesariamenté al pensam iento a la  nada de una m ística que flo ta  
en el vacío. Y  asimismo es im portante ver con claridad que ninguna 
cultura especulativa o estética, ningún saber dotado de existencia real, 
puede o frecer un punto de apoyo crítico para no caer en esta sima del 
absurdo, cuando la lucha de clases em puja a  una determ inada capa 
de la  sociedad, a sus ideólogos y a su público, a negar, a discutir los 
hechos más importantes de la  readidad social.
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IV

Schopenhauer

D e Schelling a Schopenhauer retrocede el camino, en apariencia. Desde 
el punto de vista cronológico, no cabe la menor duda de que es así, ya 
que la obra principal de Schopenhauer, El mundo como voluntad y repre
sentación ( 1 8 1 8 ) ,  apareció mucho antes de la época final de Schelling, 
de que hemos venido hablando. Pero, desde el punto de vista histórico, la 
filosofía de Schopenhauer — vista en su conjunto—  representa, en la tra
yectoria del irracionalismo, una etapa superior y más desarrollada que 
la de Schelling. Esta afirmación encontrará su punto de apoyo y su justi
ficación en nuestras posteriores consideraciones.

¿Por qué la filo so fía  de Schopenhauer representa una etapa más des
arrollada del irracionalismo que la de Schelling? D icho en pocas pala
bras, porque con Schopenhauer aparece por prim era vez — y no sólo' 
dentro de la filo so fía  alemana, sino en el plano internacional—  la  variante 
puramente burguesa del irracionalism o. En Schelling, hem os podido se
ñalar toda una serie de motivos especulativos llamados a adquirir una 
gran im portancia para la posterior trayectoria del irracionalism o. Sin 
embargo, si nos fijam os en la  totalidad de su sistema filosófico , vemos 
que su influencia histórica directa nó fue, en modo alguno, decisiva en 
cuanto a los rumbos seguidos por el irracionalism o del período im pe
rialista. Las repercusiones de su últim a época de filó sofo  desaparecen 
después de 1 8 4 8 ; sólo Eduard von H artm ann y su escuela llevan ade
lante, con profundas m odificaciones, una parte de la  obra iniciada por 
Schelling. Y , al llegar el período im perialista y surgir un "renacim iento” 
reaccionario de la  filo so fía  alemana clásica, vemos que la influencia del 
H egel de los irracionalistas, interpretado y deform ado a su gusto por 
ellos, opaca la de Schelling. E l joven Schelling sólo influye en cuanto 
proporciona los m edios espirituales necesarios para acercar a H egel a 
los románticos. Y  cuando, en el prefascism o y en el fascism o, pasa a ser 
la herencia más im portante el romanticismo, b a jo  su form a más reaccio
naria, Schelling es relegado a un lugar muy secundario, junto a un 
Gorres y un Adam  M ü ller.108

M uy otra cosa ocurre con la influencia de Schopenhauer. M ientras la 
filo sofía  reaccionaria alemana se mueve por los derroteros de la  Restau
ración, aunque en la década del cuarenta sufra no  pocos cambios y m uta
ciones, Schopenhauer aparece totalm ente al m argen, sin resonancia alguna.

108 Esto se ve claramente, sobre todo, en Baeumler. Cfr. su introducción a 
Bachofen, Der Mythus von Orient und Okzident, Munich, pp. CLXXI s.



Р ею , de pronto, a l  crearse en A lem ania, tam bién en lo  ideológico, una 
situación esencialm ente nueva, después de la  derrota de lá  revolución 
de 1 8 4 8 , lo. vemos adquirir celebridad y  d esp lazarla  Feuerbach como 
gu ia  ideológico de la  burguesía; basta fijarse, para com prenderlo, en la 
trayectoria, extraordinariam ente típ ica de lo  que decimos, seguida p or 
Ricardo W ag n er antes y después del 4 8 .

E n  diversas obras de Engels se contiene una descripción exacta de los 
cambios producidos en A lem ania com o consecuencia de la  derrota del año 
4 8 . E n  un a de ellas, d ice:

"L a  m onarquía que venía descomponiéndose lentam ente desde 1 8 4 0  
había tenido com o condición fundam ental la  1иф а entre la  nobleza 
y la  burguesía, que le  perm itía, m antener el equilibrio; desde e l m o
m ento en que ya no se trataba de apoyar a la  nobleza contra los avan
ces de la  burguesía, sino de amparar a todas las clases poseedoras 
contra la  presión de la  clase obrera, la  v ie ja  m onarquía absoluta tenía 
por fuerza que verse totalm ente desplazada p or la  form a de gobierno 
creada precisam ente con este f in : p o r la monarquía bonapartista. Y a  he 
tenido ocasión de estudiar en otro lugar este paso de Prusia al bona
partism o. . .  Lo que no subrayé a llí y encierra esencial im portancia para 
las conclusiones a que ahora querem os llegar, es que este paso represen
taba el mayor de los progresos logrado p o r Prusia en 1 8 4 8 : hasta tal 
punto h abía  quedado Prusia rezagada del desarrollo m oderno. Prusia se
gu ía  siendo un Estado sem ifeudal, y el bonapartism o es, a pesar de todo, 
una form a de gobierno moderna, que tiene com o prem isa la  elim inación 
del feudalism o. Prusia no tuvo, pues, m ás rem edio que barrer sus nume
rosas supervivencias feudales y sacrificar a los junkers com o clase. Esto 
se hizo, naturalmente, b a jo  las form as más suaves y siempre a tono con la 
v ie ja  cantinela: ¡despacito y buena l e t r a ! . . .  Las cosas seguían igual, aun
que traducidas del dialecto feudal al lenguaje b u rg u é s .. .  D e  este modo, 
pasa Prusia p o r la  peregrina suerte de ver coronada, a  fin es de siglo, b a jo  
la agradable form a del bonapartism o,. su revolución burguesa, iniciada en 
1 8 0 8 -1 8 1 3  y que había avanzado un trecho en 1 8 4 8 . . .  L a  abolición 
del feudalism o significa, en térm inos positivos, la  instauración del ré
gim en burgués. A  m edida que caen los privilegios, se aburguesa la 
legislación. Y  aquí, damos con la  m édula de las relaciones entre la  bur
guesía alemana y el gobierno. H em os visto que e l gobierno se vio obligado 
a introducir estas reform as, lentas y mezquinas. Pero a la  burguesía le 
presenta cada una de estas pequeñas concesiones com o un sacrificio que 
hace al burgués, com o una concesión arrancada a la  Corona a duras penas 
y por la  fuerza y a cam bio de la  cual e l burgués debe, a su vez, conceder 
algo al g o b ie rn o .. .  L a  burguesía paga su em ancipación social, gradual
m ente concedida, con la  renuncia total a  su propio poder p o lítico . Y ,  na
turalm ente, el m otivo fundam ental que impulsa a la  burguesía a aceptar
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sem ejante convenio no es el miedo al gobierno, sino- el miedo al prole
tariado.” ios» -

D e  éste modo caracteriza Engels, n o  sólo el aburguesamiento' de A le
m ania después de 1848 , sino, además, los rasgos específicos decisivos 
de este aburguesam iento: la  renuncia de la burguesía alemana a valerse del 
proceso de capitalización de A lem ania, de la  prepotencia cada vez majtor 
de la producción capitalista en él país, para conquistar su propio poder 
político. Producción capitalista y form as de vida burguesas en un país 
que sigue gobernado por los H ohenzollern y los junkers: tal es lá quin
taesencia de los cambios operados en A lem ania com o consecuencia de la 
derrota de la  revolución democrática. Y  no es extraño que fueran y tuvie
ran necesariamente que ser muy profundas las consecuencias idéblógicas 
de éstos cambios, ya que este cam ino abrazado por la  burguésía fue seguido 
tam bién — con pocas excepcioneí*y podríam os decir que cada vez menos—  
por la intelectualidad burguesa.

E l cam bio de las tendencias en la  litérátura alem ana ha sido estudiado 
por m í, detalladam ente, en otra obra.109 110 Este cam bio responde, si se 
analiza desde el puntó de vista filosófico , a la hegem onía que la filo so
fía  de Schopenhauer conquista ahora entre los inteléctuales burgueses de 
A lem ania, especialm ente entre la  m inoría escogida. H egem onía que, en 
parte, le disputan los representantes vulgarizadores del v ie jo  m aterialism o 
(B ü chñer, M oleschott, e tc .)  y én parte, más tarde, el neokántism o. V an 
cayendo cada vez más en el olvido las tendencias filosóficas decisivas del 
período prefrevolucionario, tales com o el hégéliariismo, Feuerbach y — en 
la  déreCha—  Schélling. '

E l auge de Schopenhauer tiene, por otra parte, cáda véz más marcadamen
te, un carácter internacional. Y  tam bién esto responde a razones sociales. 
Por muy distinta qué fuese la  trayectoria de los Estados europeos más 
importantes con respecto a la  de Alem ania, todos ellos presentan en este pe
ríodo, y precisam ente desde el punto de vista que nos interesa, rasgos afines 
de cierta im portancia. N o  en vano califica  Engels esta etapa de la  trayecto
ria de Prusia con el nom bre de bonapartista: la  posición de la burguesía 
francesa y de los intelectuales burgueses después de los com bates de Ju n io  
de 18 4 8 , su capitulación ante N apoleón I I I ,  crea una situación que, 
dentro de las diferencias que naturalm ente existen, tiene m ucho de a fín . 
(C ierto  es que la  capitulación de los intelectuales franceses ante N apo

109 Engels, Der deutsche Bauemkrieg, Berlín, 1951, pp. 21 s. La alusión con
tenida en el texto se refiere a la obra de Engels, Zur Wohnungsfrage, Berlín, 
1948, p. 45. Las razones sociales dé la influencia que Schopenhauer llegó a ad
quirir han sido certeramente estudiadas y expuestas por Franz Mehring, Werke,- 
Berlín, 1929, t. VI, pp. 163 s.

110 Cfr. G. Lukács. Ski'zze e'tner Geschichte der neueren deutschen Uteratur. 
Áufbau-Verlag. Berlín, 1953.
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león I I I  no llegó a ser, ni mucho menos, tan incondicional com ó la de los 
alemanes ante los H óhenzollem  y revela casos m ucho más im portantes 
de una oposición, p o r lo  menos, ideológica .) La instauración de la  uni
dad nacional italiana, tam bién “desde arriba” (teniendo en cuenta, asi
mismo, las m últiples d iferen cias), las form as del aburguesamiento que 
se dan en  la m onarquía austro-húngara y hasta el "p eríodo Victoriano” en 
Inglaterra, com o consecuencia de la derrota del cartism o: todo ello indica 
que la  trayectoria seguida por A lem ania después de 1848 , pese a sus 
características nacionales específicas, no era sino una m anifestación extre
ma dentro del cuadro general de la trayectoria de la  sociedad burguesa 
europea, en aquel tiem po. Y  el propio Engels llam a la  atención acerca 
de estos rasgos comunes, al analizar la  posición de la  burguesía ante el 
problema del poder que se le planteaba al Estado ante la  amenaza de 
la clase obrera.111

Y  esto sienta la  base social necesaria para la  influencia internacional 
de la filo so fía  de Schopenhauer: la  base social para un irracionalism o 
erigido sobre e l ser social de la  burguesía. La filo so fía  alemana asume, 
en esta segunda gran crisis de la sociedad burguesa, la  dirección in ter
nacional, com o lo había hecho ya en la prim era crisis, con m otivo de la 
Revolución francesa y a raíz de ella. Pero, con una diferencia muy im por
tante. E n  la prim era crisis, la  filo so fía  alemana, principalm ente por boca 
de H egel, había form ulado los problem as dialécticos de la  época que 
marcaban e l cam inó hacia adelante. Parte integránte de e llo  era tam bién, 
naturalmente, como hemos visto, la  congruente reacción irracioñalista 
de Schélling, Baader y los románticos. Y  tam bién en este punto podemos 
decir que la  filo so fía  alemana de aquel entohces llevaba, asimismo, la  voz 
cantante en el terreno reaccionario, al plasm ar especulativam ente deter
minados elem entos fundam entales del irracionalism o posterior, mientras 
que la m ayoría d e los ideólogos franceses e  ingleses de la  contrarrevolu
ción, desde Burke hasta Bonald  y de M aistre, seguían expresando, sus
tancialm ente, en  las form as especulativas tradicionales e l contenido legi- 
tim ista-reaccionario. (S in  perder de vista, ciertam ente, que tam bién a llí 
había algún que otro precursor del irracionalism o,, p or e jem plo, en  Fran
cia, un M aine de B iran  y en Inglaterra un C olerid ge.) S in  embargo, la  
filo so fía  alemana de esta época debió sq influencia verdaderam ente inter
nacional a sus tendencias dialécticas progresivas, a la  teoría del desarrollo; 
y no andaba descaminado Cuvier cuando reprochaba a sus adversarios 
evolucionistas la tendencia a introducir en la ciencia las corrientes “m ís
ticas” de la  filo so fía  alemana dé la naturaleza.

La segunda crisis, la que surge en to m o al año 4 8  y después de é l, 
tiene yá u n  carácter esencialm ente distinto. C ierto que es precisam ente
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entonces cuando alcanza su punto culm inante e l pensam iento alem án, con 
el m aterialism o dialéctico e histórico de M arx y Engels. Pero, con ello, el 
pensamiento abandona ya el terreno burgués; se cierra así, al m ismo tiem 
po, definitivam ente, la  época progresiva del pensamiento de la burguesía, 
e l planteam iento y la elaboración de los problem as del m aterialismo 
m ecanicista y de la dialéctica idealista. E l forcejeo  de la filo so fía  burguesa 
con  e l nuevo pensam iento llam ado a ser su enterrador, sus esfuerzos por 
crear tipos de irracionalism o aún m ás reaccionarios sobre estas nuevas 
báses de existencia, en la  nueva situación ideológica, corresponden ya 
a  un período posterior. E s verdad que la  filo so fía  de la  últim a época 
de Schelling y, más aún, com o verem os, la  de Kierkegaard, guardan una 
íntim a relación con  la  desintegración del hegelianism o; sin  embargo, la 
influencia internacional de este ú ltim o fenóm eno cae ya tam bién dentro 
del período del im perialism o. E s, a l igual que la  influencia internacio
nal de Schopenhauer y N ietzsche, una especie de anticipo de las tendencias 
decádentistas q u e  más tardo habrán de generalizarse. Y  digam os ya desde 
ahora, aunque sea adelantam os a  lo  que m ás adelante se expondrá, que 
con  N ietzsche com ienza la  verdadera lucha defensiva del irracionalism o 
burgués contra las ideas socialistas.

Schopenhauer escribió sus obras m ás im portantes cuando aún estaba 
en su apogeo la  filo so fía  hegeliaha. L o  que Schopenhauer representa en  la 
historia del irracionalism o se adelanta a  los acontecim ientos, por cuanto 
que en  su obra se expresan aquellas tendencias que, com o consecuencia 
de la  situación histórico-sodal que acabamos de esbozar, sólo habrán de 
im ponerse de un modo general después de la  derrota de la  revolución 
de 18 4 8 . E n  consecuencia con  Schopenhauer com ienza la  filo so fía  alemana 
a  desempeñar su funesto papel de guia ideológico de la  más extrema 
reacción.

Conio es natural, esta capacidad de anticiparse a su tiem po revela cierto 
rango en el plano del pensamiento. Y  no puede dudarse que tanto Scho
penhauer como Kierkegaard y N ietzsche poseen considerables dotes filo 
sóficas : una alta capacidad de abstracción, y no én un sentido puramente 
form alista, sino com o la  capacidad para reducir a conceptos los fenóm enos 
de la  vida, para tender un puente especulativo entre la vida directa y el 
pensamiento más abstracto, para dar relieve filosófico  a los fenóm enos 
del ser« que en su tiem po no existían más que com o gérm enes, como 
tendencias que apenas apuntaban y que sólo décadas m ás tarde habrían 
de convertirse en síntom as generales de un periodo. Es verdad — y ello 
distingue a los Schopenhauer, K ierkegaard y N ietzsche de los filósofos 
realm ente grandes—  que aquella corriente de la  vida de que se nutrían 
sus especulaciones y a cuya futura fuerza arrolladora se adelantaban'con su 
pensamiento, era el ascenso de la reacción burguesa. Pero no cabe duda 
de que dieron pruebas de una notable sagacidad, de una gran viveza de
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oído especulativo y de una form idable capacidad de abstracción antici- 
padora para captar la  aparición y el crecim iento de dicha corriente y sus 
síntom as decisivos.

H abiendo señalado a Schopenhauer com o el prim er irracionalista que 
se mueve sobre bases puramente burguesas, no es d ifíc il encuadrar den
tro de su ser social los rasgos personales que esto lleva consigo. E l curso 
de su vida le distingue nítidam ente de todos sus predecesores y coetáneos 
alemanes. Es un gran burgués, por oposición a la condición pequeño- 
burguesa de éstos, que en un Fichte desciende casi hasta la situación 
semiproletaria. Esto hace que Schopenhauer no se vea obligado a recorrer 
el acostumbrado camino de sufrim ientos del intelectual alemán (a  ga
narse la  vida com o preceptor, e tc .) ,  sino que pase gran parte de su 
juventud viajando p o r toda Europa. Y , tras un breve período de m eri
torio de com erciante, lleva una tranquila vida de rentista, en la  que sus 
relaciones con la universidad — desempeño de una cátedra en B erlín —  
no tienen tampoco más que una im portancia puram ente episódica.

Schopenhauer es, en A lem ania, el prim er caso notable de escritor ren
tista, tipo que ya desde mucho antes se había definido con im portante 
relieve en la literatura burguesa de los países capitalistam ente desarrolla
dos. ( Y  no deja de ser significativo el hecho de que tam bién Kierkegaard 
y N ietzsche gozaran, en muchos aspectos, de una independencia de ren
tistas sem ejante a  la  de Schopenhauer.) Esta situación de desahogo que lo 
exim ía de todas las preocupaciones de la  vida m aterial sienta la  base para 
la independencia de este filó sofo , no sólo con respecto a las condiciones 
sem ifeudales de vida, condicionadas por el Estado (carrera universitaria, 
e t c .) ,  sino tam bién con respecto a las corrientes espirituales vinculadas 
a ellas. Esto le  perm ite adoptar ante todos los problem as — sin correr 
ningún riesgo n i someterse a ningún sacrificio—  una obstinada posición 
personal. Se convirtió, con ello, en prototipo del intelectual burgués 
"rebelde” de Alem ania en un período posterior. N ietzsche dice de él, 
en un verso: "L o  que enseñó se ha extinguido, / Sigue en pie lo  que 
vivió. / V ed le b ien : / A  nadie se som etió.”

Esta pretendida independencia es, naturalmente una ilusión, una típica 
ilusión burguesa de rentista. Como hom bre educado en la escuela de la 
burguesía y de sentido muy práctico, Schopenhauer tenía la clara con
ciencia de que su existencia espiritual dependía de la  intangibilidad y el 
i.ccremento de sus rentas, y se pasó toda la  vida luchando tenaz y sabia
mente por ello con su fam ilia, con los administradores de sus bienes, 
etc. E n  estos rasgos "prácticos” de su carácter y de su vida presenta cierta 
afinidad con algunas figuras relevantes de la  época de la  Ilustración (co n  
un V oltaire, por e je m p lo ), afinidad en la  que nos detendremos algunos: 
momentos, ya que — como habrem os de ver—  se extiende tam bién a lo  
espiritual y es característica del m odo de pensar de Schopenhauer.



Tam bién V oltaire  luchó tenazmente por asegurarse una posición total
mente independiente fren te  a las potencias que en su tiem po eran los 
mecenas cortesano-feudales. Pero él no lo  hacía solamente con vistas a su 
obra individual, sino para estar en condiciones de poder actuar com o 
una potencia espiritual propia, en todos los problem as im portantes de su 
época, frente al absolutismo feudal (caso Calas, e tc .) .  En Schopenhauer, 
por el contrario, no encontramos ni rastro de sem ejante actitud ante la 
vida pública de su tiem po. Su "independencia” es la  del tipo original, 
testarudo y caprichoso, egoísta redomado, que se vale de su posición 
independiente para retraerse por com pleto de la vida pública, para libe
rarse p o r sí mismo de todos los deberes que sobre él pudieran pesar. Por 
tanto, los afanes de independencia de un Schopenhauer sólo en lo form al 
se asem ejan a los de un V oltaire, con los que en realidad y en el fondo 
nada tienen de común. Y  no digamos ya con la  heroica lucha que un 
D iderot o un Lessing hubieron de librar por salvaguardar su indepen
dencia de espíritu, para estar en condiciones de batallar al servicio del 
progreso social con las potencias reaccionarias de su tiempo.

Era necesario señalar, siquiera fuese brevem ente, estos rasgos biográ
ficos, pues nos sitúan en seguida en el centro mismo del carácter específico 
burgués de Schopenhauer. Y  él mismo se encarga, por otra parte, de 
decim os con la  mayor claridad posible lo que entendía por independencia: 
" M i  lem a es dar gracias a D ios todas las mañanas por no tener que velar 
por el Sacro Rom ano Im perio”, escribe, hablando de paso sardónicamente 
de la  idolatría hegeliana del Estado com o del peor de los filisteísm os, en el 
que e l hom bre desaparece al servicio- de la  colectividad estatal. " E l  funcio
nario y el hom bre era, para esa mentalidad — dice—  uno y lo  m ism o. 
Era la  verdadera apoteosis del filisteísm o.” 112

N o  cabe duda de que esta burlesca crítica da en  e l blanco de los 
lados realm ente más débiles de la  filo so fía  del derecho y la  ética hege- 
liabas. Com o el ideal progresivo del ciudadano, tal com o lo  veía H egel, 
tenía que encam ar en la  m ísera realidad alem ana y com o, en virtud de la 
estructura de su sistema, esta encam ación no podía por menos de repre
sentar una adaptación fie l a las m iserables condiciones de la  sociedad 
prusiana de aquel tiem po, es indudable que esta equiparación del ciuda
dano y el funcionario del Estado equivalía, en efecto, al filisteísm o del 
que, según las palabras de Engels, no llegaron a  librarse n i los más 
grandes alemanes, ni un G oethe ni un H egel.

Hasta aquí, podemos, pues, afirm ar que esta crítica de Schopenhauer 
con respecto a H egel es acertada. A hora bien, ¿en qué consistía la  inde
pendencia del propio Schopenhauer, a jena según él a  todo filisteísm o? 
D igam os de pasada que la  cita del Fausto que el filó sofo  hace en su

112 Schopenhauer, Sümtliche W erke, ed. Reclam, Leipzig, t. IV, pp. 173 s.
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profesión de fe  p o lítica quiere Ser, eri la  plum a de G oethe, una m áxim a 
característica precisam ente del filisteo. M ás im portante que esto es el 
hecho de que, en la  vida de Schopenhauer, aquel altanero retraim iento 
de todo lo relacionado con el Estado reflejaba, sencillam ente, la  actitud de 
épocas norm ales, en las que el aparato de coacción del Estado protege, 
de un modo evidente y s ia  que nadie se lo  pida, los intereses y los 
ingresos del rentista contra todo posible ataque. Pero hay épocas — y Scho
penhauer había vivido una de ellas, en 184 8 —  en las que esta natural y 
evidente protección de los patrim onios privados se pone o, por lo  menos 
— com o ocurrió en la  A lem ania de aquel entonces—  parece ponerse en 
tela de juicio. E n  momentos tales, cae por tierra la  augusta "independen
cia” scHopenhaueriana, y nuestro altanero filó sofo  se apresura, entonces, 
a alargar a un oficia l del e jército prusiano sus gem elos de teatro para que 
el guerrero pueda disparar más certeram ente contra el pueblo sublevado. 
Fue seguramente el recuerdo de aquellos m om entos de gran pánico de su 
vida e l que le m ovió a otorgar testam ento nom brando heredero universal 
a l "fo n d o  creado en B erlín  para auxiliar a  los soldados prusianos que 
han quedado inválidos en  los com bates contra los levantiscos y suble
vados de los años 1 8 4 8  y 1 8 4 9 , en defensa y restauración del orden legal 
de A lem ania y  de los deudos de los caldos en aquellas luchas” .11* Thom as 
M ann, que. fu e desde joven  un gran admirador de Schopenhauer, dice, 
refiriéndose a  aquel lem a del filó so fo  que m ás arriba citábam os, que eran 
"la s  palabras de un verdadero filisteo  y  embaucador, una divisa que 
parece m entira que puiera ser desplegada p o r un luchador espiritual como 
Schopenhauer” .114

A q u í, Thom as M ann  se equivoca. A unque esta actitud se m anifieste 
en  Schopenhauer, ciertam ente, com o una form a grotesca y escurridiza es, 
p o r-su  contenido social, la  actitud típ ica  d el intelectual burgués, y hasta 
podríam os decir que se hace m ás y m ás típ ica a  m edida que va desarro
llándose, e l capitalism o. É l propio Thom as M ann  califica  esta actitud 
— hablando del R icardo W ag n er d e  la  últim a época, sobre e l que e jerció  
una influencia decisiva Schopenhauer—  com o una "interioridad  abroque
lada p o r e l poder” .118 C on estas palabras caracteriza certeram ente la  nueva 
form a decadente d el individualism o burgués, p o r ojposidón al individua
lism o económ ico, p o lítico  y cultural del período ascendente, que, a  tono 
con  la  estructura , de la  sociedad burguesa de entonces, era la  concepción 
d el m undo de aquel com erció personal que, en  últim a instancia y pre
cisam ente p o r virtud de su m ism o carácter personal, ten ía  que estim ular 
los objetivos y los fines sociales de la  clase burguesa.

11 * Ihid., t. V I, p.
114 Thomas Mann, Aátl dts Geistes, Estocóla», 1945, pp. 379 s.
118 IbUt., p. 463.



D esde M aquiavelo y Rabelais, pasando p or las teorías económ icas de 
A dam  Sm ith y Ricardo, hasta la  "astucia de la  razón” de H egel, vemos 
cóm o los sistemas del pensam iento burgués expresan todos este mismo 
individualism o b a jo  distintas form as, históricam ente condicionadas. Pero 
sólo al llegar a  Schopenhauer se in fla  a l individuo para convertirlo en un 
fin  en sí mismo absoluto. Las actividades del individuo aparecen desli
gadas de su base social y vueltas pura y exclusivam ente hacia dentro, 
cultivándose las propias peculiaridades y veleidades privadas como valores 
absolutos. C ierto es que, com o el propio Schopenhauer nos lo  revela con 
una evidencia aplastante, esta independencia sólo existe en la  im aginación 
del individuo burgués decadente. E l hecho de q u e  la  individualidad su
puestamente erigida sobre sí m ism a se in fle  y se exalte convirtiéndose 
en . f in  propio absoluto no m odifica, ni m ucho m enos anula, uno solo de 
los vínculos sociales, y en los m om entos graves, como, por e jem plo el 
que le tocó vivir a Schopenhauer en 18 4 8 , se pone de m anifiesto que esta 
mayestática soberanía de la  personalidad privada no es sino una variante 
decadentemente exaltada del egoísm o capitalista norm al. Cualquier capi
talista, cualquier rentista habría obrado com o $chopenhauer, sin necesidad 
de construir un sistema filo sófico  refinadam ente especulativo para escla
recer y ju stificar ante si mismo esta defensa de su propio capital.

Lo que acabamos de decir no im plica, sin em bargo, en m odo alguno, 
que el sistema construido por Schopenhauer — aun desde el punto de vista 
s o c i a l -  sea indiferente. Por el contrario. Cuanto más avanzan las ten
dencias decadentistas de la  burguesía, cuanto m enos lucha ésta contra 
las supervivencias feudales y más fuertem ente se alía  a los poderes reác- 
cionarios, mayor im portancia cobran filósofos del tipo de Schopenhauer 
para la  cultura de la  decadencia burguesa, aun cuando o, m ejo r dicho, 
precisam ente cuando la  burguesía mism a sólo tiene de común con las 
doctrinas de tales filósofos aquella razón de ser a que más arriba nos 
referíam os; cabalm ente cuando la  intelectualidad burguesa — dentro del 
m argen ideológico de esta razón de ser—  adopta una marcada actitud 
critica en contra de lo  existente. Y  es que las tendencias decadentistas 
traen com o consecuencia necesaria el que com ience a vacilar la  fe  del 
séquito de la  burguesía, e incluso de no pocos integrantes de la  misma 
clase burguesa, en su propio sistema social. La filo so fía  (com o la lite
ratura, e tc .)  tienen, entonces, el com etido de clase, objétivam ente social, 
de tapar las brechas que se abren, e incluso de tender un puente ideo
lógico sobre e l abismo que se pone de m anifiesto con claridad cada vez 
mayor. T a l es la  m isión de aquellos publicistas a quienes M arx llam a los 
apologistas del capitalism o.118 Y  estas tendencias van predom inando, en
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general, después dé la  revolución de 18 4 8 , en A lem ania, aunque, com o 
es natural, com enzaran ya a apuntar desde antes. Su carácter fundam en
tal se m anifiesta en el hecho de que pugnen p o r elim inar especulativa
m ente las contradicciones cada vez más acusadas del sistema capitalista, 
tratando de presentar todo lo  que hay en  e l capitalism o de contradictorio, de 
dudoso o  de atroz com o una sim ple apariencia o  com o una anom alía 
superficial, transitoria y remediable.

La originalidad de Schopenhauer consiste en que, en una época en que 
aún no ha llegado a desplegarse enteram ente esta form a ordinaria de la  
apologética, ni m ucho m enos a  convertirse en la  orientación dom inante ; 
del pensam iento burgués, aquél descubre ya la  form a posterior y  m ás 
alta de la  apologética del capitalism o: la  apologética indirecta.

¿Cómo podría definirse con la  mayor concisión la  esencia de esta clase : 
de apologética? M ientras que la  apologética directa se esfuerza en embu- 
rronar y refutar sofísticam ente las contradicciones del sistema capitalista, 
en  hacerlas desaparecer, la  apologética indirecta parte precisam ente de i 
estas contradicciones y reconoce com o un hecho su existencia e fe c tiv a ' 
y su irrebatibilidad, pero procura explicarlas de ta l m odo que resulten, a  
pesar de todo, favorables para la  existencia del capitalism o. M ientras que 
e l apologista directo trata de presentar el capitalism o com o e l m ejo r de 
los órdenes concebibles, c o m o 'la  culm inación d efin itiva e  insuperable 
de la  trayectoria de Iá humanidad, e l apologista indirecto señala tosca
m ente los lados negativos del capitalism o, sus atrocidades, pero presen
tándolos, no com o propiedades del capitalism o, sino com o cualidades 
inherentes a  la  existencia humana en  general, a  la  vida m ism a, sin m ás. 
D e  donde se sigue» necesariamente, que la  lucha contra estas atrocidades no 
sólo- se halla condenada de antem ano al frácaso, sino que carece de todo 
sentido, pues equivale, según está interpretación, a  que e l hom bre quiera 
abolir su propia naturaleza.

Llegam os, con esto, a  lo  que constituye el centro filo sófico  de la  f ilo 
so fía  schopenhaueriana, a l pesim ism o. Es e l  pesim ism o, cabalm ente, el 
que hace de Schopenhauer el filó so fo  gu ía  de la  segunda m itad del si
glo  x ix . Y  e llo  le  perm ite fundar, justam ente, e l nuevo tipo de apolo
gética. Fundar, sim plem ente, pues ya veremos más adelante, principalm ente 
al tratar de N ietzsche, que la  form a schopenhaueriana de la  apologética 
indirecta n o  es m ás que la  fase inicial de este género filo sófico . Entre 
otras razones y sobre todo, porque la  consecuencia que entraña esta 
filo sofía , la  de. que el hom bre debe abstenerse de toda actuación social 
— que se nos presenta com o algo carente de sentido—  y muy especialm ente 
de todo intento de cam biar la  sociedad, sólo alcanza a colm ar las nece
sidades de la  burguesía del período preim perialista; de una época en  la 
que, dentro del auge económ ico general, esta aversión a  las actividades 
políticas correspondía a l estado de las luchas de clases y  a las necesidades
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de la  clase dominante. E n  el periodo imperialista, aunque tampoco en él 
desaparezca d el todo, ni mucho menos, esta tendencia, el com etido social 
de la  filo so fía  reaccionaria va ya más allá, pues ahora se le encomienda la 
m isión de m ovilizar a los espíritus en el apoyo directo al imperialism o. 
E n  esta dirección, N ietzsche supera a Schopenhauer, aunque siga siendo, 
m etodológicam ente, com o apologista indirecto de una fase ya más des
arrollada, su discípulo y continuador.

Por tanto, pesimismo quiere decir, ante todo: ju stificación filosófica 
de la  carencia de sentido de toda actuación política. T a l es, en efecto, la 
función social de esta fase dé la  apologética indirecta. Para llegar a esta 
conclusión, lo prim ero es desvalorizar filosóficam ente la  sociedad y la 
historia. Si en la  naturaleza existe un proceso de desarrollo y este proceso 
culm ina en e l hom bre y en su cultura (e s  decir, en la  socied ad ), habrá 
que llegar obligadam ente a la  consecuencia lógica de que el sentido de 
£oda conducta, aun de la más individual, del modo m ás individual de regir 

vida, guarda una relación necesaria, la que sea, con  este proceso de 
lesarrollo del género humano. Por muy idealistam ente que se deform en 

as nexos y por mucho que se concentren en una actividad puramente 
ideológica (e l  pensamiento, el arte, e tc .) ,  es evidente que las actividades 
n e l  hom bre, asi concebido e l problem a, para que tengan un sentido, son 
inseparables de su sociabilidad y de su historicidad (y , asimismo, com o 
consecuencia de e llo ,.d e  una cierta concepción del p ro g reso ). N o  im porta

£  el entronqué se encuentre, digam os, en la  filo so fía  del arte de un 
ler, y ya veremos cóm o la  alta valoración de la  actitud estética y 
filosófica  en Sdiopenhauer es diam etralm ente Opuesta a  la  de Schiller 

y G oethe.
P or tanto, para poder desvalorizar la  conducta humana hay que cons

truir una concepción del mundo en la  que toda historicidad (y  con ella, 
todo progreso, todo desarrollo) se rebaje  al plano de las puras apariencias, 
de lo  engañoso; en  la  que se presente lo social com o algo puramente 
superficial, com o una sim ple apariencia (e n  e l sentido de engaño, no 
meramente de fenóm eno) que viene a perturbar la naturaleza humana 
y a  enturbiar su conocim iento, en vez de expresarlo. Solam ente si el 
nuevo irracionalism o logra llevar a cabo esta obra de destrucción, puede 
su pesimismo llegar a  ser eficaz, cum plir aquella m isión social que se 
encomienda al servicio de la  burguesía y que, en efecto, llevó  a cabo 
la filo so fía  sChopenhaueriana en la  segunda m itad del siglo XDC.

Pero, la  función del pesim ism o de Schopenhauer n o  sé reduce a  lo  que 
queda dicho. E n  general, los conceptos de optim ism o y pesimismo figu
ran entre los más confusos de la  term inología filosófica  tradicional, y no es 
posible analizarlos de u n  m odo concreto sin poner de m anifiesto el fondo 
de clase sobre e l que se proyecta la  afirm ación o  la  negación de un deter
minado proceso de desarrollo (e n  ciertos casos — cóm o e n  Schopenhauer.
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concretamente— , con una acusada m istificación cósm ica). Si no concreta
mos en esta dirección, nos exponemos a ver en el optim ism o sim plemente 
una pintura amable y en él pesimismo el descubrim iento im placable de los 
lados negativos y oscuros de la  realidad, com o con tanta frecuencia se 
viene haciendo en la historiografía burguesa desde Schopenhauer; a la ma
nera com o, por e jem plo, el historiador francés de las doctrinas económicas 
Ch. G ide califica de pesim ista al clásico de la econom ía política burguesa 
Ricardo, sim plem ente por el hecho de que investiga sin  ninguna clase 
de prejuicios, entre otros, los lados negativos del capitalism o, a pesar de 
que en la perspectiva ricardiana no se descubre ni el m enor rastro de pesi
mismo o a la manera como el propio Schopenhauer ve en V oltaire  a un 
aliado suyo, por el hecho de que el pensador francés ridiculiza con dem o
ledora ironía la am able concepción leibniziana del "m e jo r de los mundos 
posibles” , sin pararse a pensar en  que la  perspectiva del desarrollo social 
que V oltaire traza no tiene nada de pesimista, sino todo lo contrario.

N o  cabe duda de que e l pesim ism o schopenhaueriano es un re fle jo  
ideológico del período de la  Restauración. H ablan  pasado los tiempos 
de la  Revolución francesa y la  época de N apoleón y de las guerras de 
independencia; el m undo entero había asistido a décadas de constante 
transform ación y, en f in  de cuentas, todo seguía estando com o antes, 
por lo  m enos en la  superficie que se o frecía  directam ente a la  vista. L a bur
guesía alemana seguía viviendo, durante estos grandes acontecim ientos y 
después de ellos, en la  misma im potencia de d ase  que antes. Q uien no 
tuviera una perspectiva de desarrollo de la  humanidad — form ada al m ar
gen de aquellas m íseras condiciones— • podía llegar fácilm ente al conven
cim iento de que todas las aspiraciones históricas eran vanas, sobre todo 
si abordaba este problem a desde el punto de vista del individualism o 
burgués, si colocaba en e l centro de todo Ja pregunta de ¿en qué contribuye 
todo esto a cam biar m i vida personal? Y , m ientras que durante la Revo
lución francesa el punto de vista internacional podía dar una perspectiva 
que apuntara mucho m ás allá de las miserias de A lem ania, la  esterilidad 
de los afanes de transform ación histórica de la  vida del hom bre se revela 
ahora com o un destino general; m ientras que, p o r tanto, hom bres com o 
H erder y Förster, H ölderlin  y H egel, situándose en el punto de vista 
internacional, pudieron llegar a encontrar un h ilo  conductor ---en  ciertos 
casos condenatorio, pero que, a pesar de todo, m arcaba p e rs p e c tiv a s -  
para enjuiciar la  situación de Alem ania, el horizonte cosm opolita de 
Schopenhauer conducía a una generalización filo sófica  de la  m iseria-ale
m ana: su proyección sobre lo  cósmico es parte integrante esencial de su 
pesimismo. ( Y  no creem os incurrir en una m odernización exagerada 
si vemos en Schopenhauer, por oposición a los ciudadanos progresivos del 
mundo del clasicism o alem án, e l prim er precursor del cosm opolitism o 
decadente.)



La otra parte integrante del pesim ism o, cuyas raíces personales de clase 
hemos puesto de relieve ya, es el egoísm o individualista-burgués. Es algo 
evidente y generalm ente sabidtí que no ppede existir una ideología bur
guesa en la  que este egoísmo no desempeñe im portante papel. Sin  embar
go, mientras la burguesía sigue luchando, com o d a s e  revolucionaria, contra 
e l feudalism o y la  m onarquía absoluta, este egoísm o muestra siempre 
una estrecha, aunque problem ática, vinculación con las metas progresivas 
de renovación de la sociedad abrazadas por la clase burguesa. A nte todos’ 
los ideólogos burgueses se plantea el problem a de saber cóm o puede 
com paginarse con la sociabilidad, con el progreso de toda la  sociedad, 
este egoísmo, que ellos conciben sencillam ente como una cualidad antro
pológica del hom bre, incapaces com o son de penetrar en el carácter his
tórico transitorio de la sociedad burguesa. N o podemos detenernos a 
exam inar aquí, ni siquiera a esbozarlas, las diversas concepciones con que 
en  este punto nos encontramos, desde la crítica irónica de la  sociedad 
por un M andeville hasta el dualismo de la  econom ía y la  ética en A dam  
Sm ith, hasta el "egoísm o racion ar’ de los pensadores de la Ilustración, 
hasta la  "sociabilidad insocial" de K an t o la  "astucia de la  razón” de 
H egel. Creemos que bastá con llam ar la  atención hacia este entronque 
general.

Es cierto que, en Inglaterra, com ienza a  operarse un cierto v iraje, a 
partir de la  llam ada "g loriosa revolución” de 1 6 8 8 : los teóricos de esta 
época com ienzan ya a desarrollar una ética para e l burgués victorioso, 
pata el sefiot de la  sociedad burguesa; com ienzan a  g lorificar las form as 
burguesas de vida desde el punto d e  vista de su estabilización. Y ,  como 
esto, dado el carácter de la  "g loriosa revolución” , no pasa de ser una 
transación con las supervivencias feudales, se produce un debilitam iento 
del im pulso revolucionario de otros días, de la  im placable crítica ante
rior de la  sociedad, en la  m edida en que la  tónica va desplazándose de la 
sociabilidad de la  conducta hacia la  satisfacción de las propias necesi
dades, hacia la  autarquía del individuo burgués cóm o particular.

Y  nada tiene de extraño que Schopenhauer encontrara aquí ciertos 
puntos de contacto. V a le  la  pena hacer notar desde e l punto de vista 
de la  historia de la  filo so fía  y es una prueba del carácter esencial 
puramente burgués de su filo so fía  e l hecho de que, p o r oposición a  los 
románticos del período de la  Restauración, que se situaban todos sin 
excepción en un plano de lucha ta jan te  contra la  Ilustración en su con
junto, Schopenhauer simpatice, en general, con los pensadores de este 
período. Aparentem ente, se trata de una línea paralela a  la  del clasicismo 
alemán, que ofrece en  G oethe y en H egel una continuación, un desarroUp 
dialéctico de las tendencias de la  Ilustración. Pero sólo en apariencia. £ a  
realidad es que Schopenhauer no se propone desarrollar las tendencias 
progresivas de la  Ilustración, es decir, continuar, b a jo  las nuevas condi
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ciones del período posrrevolucionario,. la lucha de aquella corriente del 
pensamiento por la  liquidación de las supervivencias feudales, sino que 
trata, sim plemente, de encontrar en los pensadores d§ la  Ilustración un 
punto de apoyo para su form ulación filo sófica  extrem adam ente radical 
de la  autarquía del individuo burgués. A sí pues, cuando muestra ciertos 
puntos aparentes de contacto con determinadas tendencias de la  Ilustración 
y destaca y elogia a  algunos de sus representantes, oponiéndolos a los 
pensadores del rom anticism o, lo  que hace en realidad es tergiversar en un 
sentido reaccionario las tendencias de la  Ilustración, al igual que las ten
dencias de la filo so fía  inglesa del siglo xvm , a que nos referíam os. 
Es la  m ism a tergiversación con que nos encontrarem os más tarde en N ietz- 
sche b a jo  la  form a de cierta sim patía con los m oralistas franceses com o 
L a Rochefoucauld e incluso V oltaire  y en la  que se expresa, asimismo, 
aunque en  un plano reaccionario ya más desarrollado, el falseam iento 
de las verdaderas tendencias de estos pensadores de la  Ilustración.

Es cierto — y tam bién en e llo  se revela la apologética indirecta de 
Schopenhauer—  que éste presenta el egoísm o burgués habitual como un 
fenóm eno m oralm ente negativo, aunque no com o socialm ente negativo, 
es decir, no com o una cualidad y una tendencia que deban m odificarse en el 
terreno de la  m oral social; el egoísm o burgués habitual es, en Schopen
hauer, una cualidad inm utable, cósmica, "d e l” hom bre en general; más 
aún, la  cualidad cósm ica inm utable de toda existencia. Schopenhauer 
deriva de su teoría del conocim iento y de su concepción del mundo, de 
cuyos fundam entos pasaremos a ocuparnos en seguida, en el plano de los 
principios, la  necesidad cósmica de un egoísm o im placable de tipo capi
talista. H e  aquí su razonam iento:

"D e  aquí que cada cual lo  quiera todo para sí, quiera poseerlo todo, 
o  por lo menos dom inarlo todo, deseando destruir cuanto a e llo  se opon
ga. Y  a ello hay que añadir, en el ser de conocim iento, que el individuo 
es el portador del sujeto, cognoscitivo, y éste el portador del universo; es 
decir, que toda la naturaleza, fuera de él, y, por tanto, los demás individuos, 
sólo existen en su representación, es decir, sólo cobran conciencia de un 
modo m ediato y como algo dependiente de su propia esencia y existencia, 
puesto que, con su conciencia, desaparece tam bién, necesariamente, para 
él, el mundo, o, lo  que es lo mismo, el ser o el no ser de éste son, para él, 
sinónim os e indiferenciab les. . .  Y  la misma naturaleza siempre y donde 
quiera verdadera le infunde, ya de un modo originario e independiente 
de toda reflexión, este conocim iento, com o algo sim ple e inmediatamente 
cierto. A hora bien, partiendo de aquellos dos criterios necesarios, se 
explica que todo individuo, aunque desaparezca totalm ente dentro del 
mundo in fin ito  y se empequeñezca hasta la nada, se considere, sin em bar
go, cóm o centro del universo, anteponga su propia existencia y su b ien
estar al de todos los demás y hasta, del modo más natural del mundo, esté
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dispuesto a sacrificar a ello todo lo  demás, a destruir el universo sim ple
mente para alargar un poco la vida de su propio yo, de esta gota perdida 
en el océano. Este modo de pensar y de sentir es el egoísmo, esencial e
inherente a todas las cosas de la naturaleza.” 117

La moral schopenhaueriana es, en apariencia, la  elevación sobre este 
egoísm o, su negación. Pero la  repulsa del egoísm o burgués usual, cós
micamente inflado, se opera tam bién, en él, en el individuo m entalm ente 
aislado de la sociedad y entraña, incluso, una exaltación de este aisla
miento. D esde el goce estético hasta la  estética de la  santidad, vemos cóm o 
en la aparente superación schopenhaueriana del egoísmo se g lorifica  más 
y más la  pura autarquía del individuo com o la‘ única actitud m oral arque- 
tipica. Cierto es que este egoísm o "sublim e” trata de hacerse pasar por 
el reverso ta jante del egoísm o usual, por la repulsa de las apariencias, del 
"v elo  de M aya” (e s  decir, de la  vida social) en que se halla envuelto 
el egoísm o usual, com o la  com pasión con toda criatura, gracias a la con
ciencia de que la  individuación es una apariencia nada más y de que detrás 
de esta apariencia se esconde la  unidad de cuanto existe.

Esta contraposición schopenhaueriana entre dos tipos de egoísm o f i 
gura entre los rasgos más refinados de su apologética indirecta. En. prim er 
lugar, el filó so fo  rodea esta actitud de la  aureola del aristocratismo dé los 
iniciados frente a la  ceguera de la  plebe, que la  lleva a entregarse al mundo 
dé las apariencias. Y , en segundo lugar, esta elevación por encim a del 
egoísm o usual no obliga a nada, precisam ente en virtud de su "sublim e” 
generalidad cósm ico-m ística: d ifam a las obligaciones sociales y  coloca 
en su lugar las sim ples efusiones sentim entales, que, llegado e l caso, 
son perfectam ente com patibles con los m ás grandes crím enes contra la 
sociedad. E n  la  m agnífica  pelícu la soviética Cbapaiev, la  figura del ge-:
neral contrarrevolucionario, hom bre zoológicam ente cruel, m im a y  acaricia 
a  un canario, al que se considera cósm icam ente unido — al m odo autén
ticam ente schopenhaueriano— , y se sienta al piano, en  sus horas de ocio, 
a  tocar sonatas de Beethoven, cum pliendo p o r tanto con todos los "su bli
mes” postulados de la  m oral de Schopenhauer. Y  e l propio filó so fo , com o 
hemos visto, era en lo  personal un ejem plo e loqiente de esta m oral pre
dicada p o r él.

Es verdad que Schopenhauer se pone de antem ano a salvo de todo 
reproche que en este sentido pudiera hacérsele. Es tam bién u n  renovador 
muy moderno de la  ética en cuanto que declara no considerarse obligado 
e n  lo  m ás m ínim o a  ajustarse a  la  m oral preconizada y  fundamentada 
por su filo so fía . "E n  general, resulta una extraña exigencia pedir a  A n  
m oralista que sólo aconseje las virtudes acreditadas p o r é l m ism o. 118 
C on ello , se  garantiza al intelectual de la  burguesía decadente e l más alto
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confort m oral y espiritual: se le  pone en posesión de una m oral que lo 
exim e de todos los deberes sociales y lo coloca en un plano de augusta 
superioridad por encim a de la  ceguera y la  inconsciencia de la plebe 
y cuyos preceptos se le  absuelve de acatar (a llí  donde fe resulten difíciles 
o sim plemente in cóm odos). Y  hay que decir que Schopenhauer — muy 
consecuente con su doctrina—  p ro a iró  organizar toda su vida a tono 
con este confort.

Se traza con ello un im portante prototipo, un m odelo que habrá de 
influir durante largo tiem po sobre la ética burguesa del período de la 
decadencia. Lo que Schopenhauer inicia todavía bajo  esta form a dualista 
y que a nada obliga, será desarrollado más tarde por sus continuadores, 
sobre todo por N ietzsche, en esta dirección: liberar por medio de la 
ética todos los instintos negativos, antisociales y antihumanos del hom bre, 
darles una sanción m oral, presentarlos, si no siempre com o preceptos, 
por lo menos com o el “destino” para "e l” hom bre, es decir, para el 
burgués, para el intelectual burgués del período im perialista.

Resaltan claramente, aquí, lo  que hay de coincidente y de divergente 
entre Schopenhauer y la  filo so fía  irracionalista del período de la  Restau
ración. U n o y otra tratan de educar a sus partidarios en la  pasividad social. 
Pero p or distintos caminos. La segunda, g lorificando com o obra de D io s 
el "crecim iento orgánico” de la  sociedad, es decir, proclam ando la  legi
tim idad exclusiva del orden absolutista-feudal y condenando com o satá
nica, com o inorgánica, cóm o fru to del "a rtific io ”, toda transform ación 
revolucionaria, m ientras que en aquél, en Schopenhauer, el irracionalism o 
de la  sociedad y de la  historia aparece com o un escueto y puro absurdo 
y la aspiración a tom ar parte en la  vida social, y no digam os el empeño 
de transform arla, se revela com o una ausencia tal de visión de lo  que es el 
mundo, que raya ya en lo  crim inal. Com o veremos, Schopenhauer defiende 
lo existente de u n  m odo tan  decidido com o el irracionalism o feudal o 
sem ifeudal la  Restauración, pero con un m étodo totalm ente opuesto, con 
el m étodo de la  apologética burguesa indirecta. Los ideólogos de la  
Restauración defendían e l orden social concreto de su tiem po, el orden 
feudal-absolutista, a l paso que la  filo so fía  de Schopenhauer representa 
la  defensa ideológica de todo orden social existente, capaz de m antener en 
pie contra todos los peligros la  propiedad privada burguesa.

L a actitud burguesa de Schopenhauer se m anifiesta, p or tanto, pre
cisam ente en el hecho de que, para é l — siem pre y cuando que se proteja 
eficazm ente la  propiedad privada— , es indiferente e l carácter político  
que adopte e l sistem a de la  dom inación. E n  las glosas que escribe en sus 
Parerga y paralipómena a  su obra fundam ental expresa Schopenhauer 
este punto de vista de u n  m odo todavía más claro que a llí : "S iem p re y 
donde quiera han producido m ucho descontento los gobiernos, las leyes 
y  las instituciones públicas; pero e llo  se debe, en gran parte, a l hecho de



que siempre se tiende a  cargar a éstas la m iseria que es inseparable por 
sí m ism a de la  existencia humana, que es, para decirlo en térm inos m íti
cos, la  m aldición pronunciada sobre A dán y sobre toda su especie. Pero 
nunca ha sido expresado este fa lso espejism o de un m odo más m entiroso 
e  insolente que por los dem agogos de la  ‘terrenalidad’. fistos son, com o 
enem igos del cristianism o, optim istas: él m undo es, para ellos, un 'fin  
en  s í’ y, p o r tanto, se halla p o r sí m ismo, es decir, en cuanto a  su cons
titución natural, perfectam ente organizado y es la  verdadera morada 
de la  felicidad. Los gigantescos m ales del m undo que clam an en contra de 
eso se los atribuyen p o r entero a los gobiernos: si éstos cum plieran con su 
deber descendería e l cielo sobre la  tierra, es decir, todo e l m undo podría, 
sin e l m enor esfuerzo, com er y beber hasta hartarse, propagarse y re
ventar, pues no es otra la  paráfrasis de su ófin « n  s í’ y la  m eta del 
'progreso in fin ito  de la  humanidad’, que ellos no se cansan de propagar 
en pomposas frases.” 119

D e  estas palabras se desprende claram ente en qué residen el significado 
y la  función social del pesim ism o schopenhaueriano y por qué, en su’ 
obra central, fustiga el optim ism o com o una infam ia m oral y espiritual. 
H e  aquí sus palabras: "P o r  lo  demás, no puedo por menos de declarar 
aquí que, para m í, e l optimismo, cuando es algo m ás que la  vacua expre
sión de quienes no albergan b a jo  sus obtusas frentes más que simples 
palabras, no sólo constituye un modo de pensar disparatado, sino también 
algo verdaderamente injame, una m anera insultante de burlarse de los 
indecibles sufrim ientos de la  hum anidad.” 120

L a coincidencia y la  divergencia — de clase—  que aquí se pone de 
m anifiesto entre Schopenhauer y la filo so fía  irracionalista de la  Restaura
ción, se m anifiesta con la mayor claridad en la  actitud que uno y otra 
adoptan ante el problem a de la  religión. Y a  al tratar de Schelling hemos 
tenido ocasión de exam inar este problem a. H em os visto cómo el debate 
filosófico  general librado en A lem ania no era el debate entre el ateísmo 
m aterialista y la  religión, sino que la  tendencia muy vacilante e indecisa 
hacia la elim inación de los elem entos religiosos de la concepción filo 
sófica del universo se concentraba en torno al problem a del panteísm o. 
D e una parte, esta filo sofía , en virtud de sus fundam entos idealistas, no 
podía llegar a sobreponerse nunca, verdaderamente, al m odo religioso 
de ver e l mundo y, de otra parte, su tendencia a explicar el mund® por sí 
mismo provocaba, com o hemos visto tam bién, la resistencia de la reac
ción filosófica  y era denunciada, una y otra vez, como ateísmo. Y  fue 
al desintegrarse el hegelianism o, según hemos podido asimismo com 
probar, cuando apareció Feuerbach con su crítica izquierdista del panteís
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mo, en la que analizaba desde e l punto de vista del m aterialism o ateísta 
los prejuicios religiosoteístas de la filo so fía  alemana clásica.

Schopenhauer tiene una conciencia muy clara de Ja posición a medias 
y la  inconsecuencia de todo panteísm o: " L o  que yo tengo que objetar, 
principalm ente, al panteísm o es que no dice nada. Llam ar al Universo 
D io s no  es explicar nada, sino sencillam ente enriquecer el lenguaje con 
un sinónim o superfluo de la  palabra U niverso. T an to  da decir que el 
U niverso es D io s’ com o decir que 'e l U niverso es el U niverso’ .” Pero 
ve tam bién el otro aspecto de la  cuestión, e l entronque del panteís
m o con la  religión teísta. Y , en este sentido, sigue diciendo, después 
de la cita anterior: "P u es sólo partiendo de un D ios, es decir, te 
niéndolo ya de antemano y hallándonos fam iliarizados con él, podemos 
acabar identificándolo con el U niverso, en realidad para elim inarlo de 
un m odo decente.” 121

A l parecer, Schopenhauer se acerca aquí a  la  crítica feuerbachianá de 
Spinoza y de la  filo so fía  clásica alemana. Pero sólo en  apariencia. En 
esta filo so fía  — sobre todo, en la  de Spinoza—  el panteísm o no era, 
en realidad, si nos fijam os en  su tendencia fundam ental, sino un "a te ís
m o cortés” . Es cierto que Schopenhauer profesa tam bién el ateísm o, pero 
?ste adquiere de nuevo en él un acento peculiar: no es la  destrucción 
le la  relig ión  y la  religiosidad, com o en los grandes m aterialistas de los 
iglos x v n  y xv m , n i revela siquiera una tendencia inconsciente en esta 
lirección, com o en los panteístas idealistas progresivos, sino que trata 
le presentarse, p or el contrario, com o el sustitutivo de la  religión, com o 
ma nueva religión — ateísta—  para quienes hayan perdido la  v ie ja  fe  
eligiosa, como consecuencia del desarrollo de la  sociedad y de los pro

gresos de las ciencias naturales.
Consiguientem ente, el ateísm o schopenhaueriano no sólo no guarda la 

menor relación con el m aterialism o, sino que envuelve, p or el contrario, 
la más aguda lucha en contra de éste, viene a desviar del ateísm o m ater 
rialista a las corrientes antirreligiosas incipientes, para encauzarlas hacia 
tina religiosidad sin D ios, hacia un ateísmo religioso. Schopenhauer dice, 
acerca de esto: "P ero , ¿acaso saben esos señores qué es lo que está suce
diendo en nuestros d ías? Los tiem pos de largo tiem po atrás profetizados 
han comenzado ya: la  Ig lesia vacila, se estrem ece con tanta fuerza, que 
cabe preguntarse si volverá a encontrar el centro de gravedad, pues la fe  
se ha p e rd id o .. .  E l número de aquellos a quienes un cierto grado y volu
men de conocim ientos incapacita para tener fe  ha creicido de un modo 
alarmante. A sí lo atestigua la  d ifusión general del obtuso racionalism o, 
que muestra cada vez más ancha su cara de buíldog. Se  dispone a m edir 
tranquilam ente con su vara de sastre los profundos m isterios del cristia

121 Ibid., t. V, p. 112.
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nismo, sobre los que han cavilado y disputado los siglos, y se cree, al 
obrar así, portentosam ente inteligente. Las cabezas chatas racionalistas 
han convertido en una brom a buena para niños, sobre todo, e l dogm a 
cardinal del cristianism o, la  doctrina del «pecado original, pues se les an
to ja  que nada hay tan claro n i tan cierto com o que la  existencia de cada 
cual arranca de su nacim iento, razón por la  cual no puede venir a l mundo 
cargado de culpas. ¡Q u é sutileza! Y ,  así com o al ganar terreno la  pobreza 
y el abandono, aparecen en  la  aldea los lobos, en las circunstancias ac
tuales com ienza a alzar cabeza el m aterialism o, siempre al acecho, y  se 
abre paso, con su secuela, el bestialism o (a l  que ciertas gentes llam an 
hu m anism o).” 122

Lo interesante de estas reflexiones, en un sentido negativo, es que 
aceptan com o un hecho la  crisis de la  religiosidad, pero dirigiendo, a l 
mismo tiem po, su punta polém ica exclusivam ente contra e l "obtuso racio
nalism o" y contra el m aterialism o; y, en un sentido negativo, debe p a-, 
rarse la atención en que Schopenhauer, aquí com o en muchos otros pasajes 
decisivos de su filo sofía , tom a partido en favor del dogm a cristiano del 
pecado original. A sí pues, es bastante consecuente cuando destaca reite
radamente y en el plano de los principios la  novedad y la  actualidad de su 
ateísmo religioso. H e aquí cóm o caracteriza la situación anterior a K a n t: 
"H asta  llegar a Kant, existía un verdadero dilem a entre el m aterialism o 
y el teísm o, es decir, entre la  .hipótesis de que el universo es la  obra del 
ciego azar o  ha sido creado p or una inteligencia ordenadora, desde fuera, 
con arreglo a fines y a conceptos, ñeque debatur terttum. D e  donde 
ateísm o y  m aterialism o eran una y la  m ism a cosa.” H e  aquí, ahora, las ma
nifestaciones sugeridas p or K a n t: "A h o ra  bien, la  validez de aquella pro
posición disyuntiva, de aquel dilem a entre el m aterialism o y  e l teísm o 
se basa en la hipótesis de que el mundo que tenemos ante nosotros es el 
mundo de las cosas en sí y de que, por consiguiente, no existe más orden 
de las cosas que el em p írico . . .  Por tanto, al privar al ateísm o de base 
mediante su im portante distinción entre el fenóm eno y la  cosa en sí, K ant 
abrió, además, el camino hacia explicaciones com pletam ente distintas y más 
profundas de la  existencia.” 123 Es, pues, com o vemos, K an t quien abre el 
cam ino de salida a este dilema, el cam ino hacia el ateísm o religioso de 
Schopenhauer, cuya punta dé lanza va dirigida contra el m aterialism o 
y que tom a tantas cosas de la  ética cristiana, remodelando su fundam en- 
tación.

Y a  por lo expuesto se ve claram ente en qué reside lo esencial del ateís
mo religioso de Schopenhauer: es una especie de sustitutivo de la  reli
gión para quienes ya no están en condiciones de seguir creyendo en las 
religiones dogm áticas: el filó sofo  les o frece úna concepción d el mundo

« *  Ibíd., t. I I I ,  p. 139. 123 Ibíd., t . I ,  pp. 6 5 0  s,
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ajustada, de una parte, a las exigencias científicas y, de otra parte, a tono 
con sus necesidades "m etafísicas” , pero cuidando de no herir los senti
mientos arraigados en los preju icios religiosos o sem irreligiosos que aún 
puedan abrigar. M ientras que el panteísm o, aunque sea una concepción 
idealistam ente confusa, con su inm anencia del universo y — en la  filoso
fía  clásica alemana—  su teoría d el desarrollo, desvía a las mentes, o b je 
tivamente, de la  concepción religiosa del mundo, la  filo so fía  de Schopen- 
hauer, que profesa ser ateísta, abre de nuevo el cam ino hacia una religión 
que no obliga a nada. H e  aquí p o r qué Schopenhauer insiste reiterada
m ente sobre el carácter ateísta del budism o;124 p or eso tam bién recalca 
que la  ética que se desprende de su filo so fía  ateísta, en lo  tocante al pro
blem a decisivo del pecado original, y "aunque pueda parecer nueva e 
inaudita a quienes sólo se f i je n  en las palabras, no tiene en e l fondo 
nada de eso, sino que coincide enteram ente con los verdaderos dogmas 
c r is tia n o s .. . ” ;123 por eso denuncia a  H egel com o "u n  m al cristiano, en 
rigor”,126 etc. Y  surge así, tam bién com o m odelo y prototipo para la  
trayectoria de decadencia que más tarde habrá de presentarse, aquel ateís
mo religioso que hace, para una gran parte de los intelectuales burgueses, 
las veces de una relig ión que ya no p odía cotizarse en este sector social.

Tam bién  en este terreno es Schopenhauer, naturalm ente, sólo el pen
sador que abre nuevos caminos, no e l realizador. Su punto social de 
partida dentro del período de la  Restauración determ ina e l que su ateísm o 
— al igual que la  religión de su tiem po—  eduque al hom bre en una 
actitud de pasividad social, en la  sim ple repulsa de las actividades relacio
nadas con la  sociedad; más tarde, sus continuadores, -y sobre todo N ietz- 
sche y, después de é l, el fascism o, se encargarán de desarrollar estos puntos 
de vista, en el plano m oral, en el sentido de un apoyo activo y m ilitante 
a la reacción im perialista, paralelam ente al modo de proceder de las Ig le 
sias en las guerras m undiales im perialistas y en las guerras civiles. (L a  
com pleja trama de las capas y los sectores de la  sociedad capitalista y los 
bruscos cambios operados en el proceso de la lucha de clases del período 
im perialista llevan aparejado necesariam ente el hecho de que el ateísm o 
religioso de esta época — sin rem ontarse incondicionalm ente y en línea 
directa a Schopenhauer—  pueda engendrar tam bién variantes quietistas, 
como ocurre, por ejem plo, en el existencialism o heideggeriano.)

D onde, más claram ente se m anifiesta cuán marcado es este paralelism o 
entre la función social del ateísm o schopenhaueriano y el de la  reacción 
política y las religiones positivas y las Iglesias correspondientes, es en el 
diálogo de Schopenhauer sobre la  religión. N os ofrece en él, por veZ 
primera, una aguda crítica del papel histórico de las religiones y, sobre

124 Ib/d., t. III, p. 143. Se equivoca, pues, Mehring al considerar a Schopen
hauer como un "librepensador”. Ver Mehring. Werke, t. VI, p. 166.

123 Schopenhauer, ed. cit., t. III, p. 522. 126 Ibid., t. II, p. 521.
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todo, de la  intolerancia de la  relig ión m onoteísta. H e  aquí las considera
ciones fin ales:

"Filedetes: otro cariz presenta la  cosa, naturalm ente, si nos fijam os en 
la  utilidad de las religiones com o puntilles de la  Corona, pues cuando 
ésta es conferida p o r la  g ra d a  de D ios, n o  cabe duda de que m edia una 
estrecha afinidad entre e l a ltar y e l trono. P or otra parte, todos los p rín 
cipes prudentes y amantes de su trono y de su fam ilia  procurarán marchar 
siem pre a  la  cabeza de sus pueblos, com o verdaderos m odelos de re li- ' 
giosidad, y e l m ism o M aquiavelo, en e l capítu lo x v in  de su libro, acon
se ja  calurosam ente al príncipe que dé pruebas de espíritu religioso. Acerca 
de esto, podríam os d ed r, ta l vez, que las religiones reveladas son a  la  
filo so fía  exactam ente lo  que los soberanos p o r la  gracia de D io s a la soba 
ranía del pueblo, razón por la  cual los dos prim eros térm inos de esta 
ecuación sellan entre sí una alianza natural. D emófeles: ¡O h , por favor, 
no emplees ese to n o ! Piensa que, con ello , podrías sonar e l cuerno de la  
oclocracia y la  anarquía, enem igo jurado de todo orden legal, de toda 
civilización y de toda humanidad. Filatétes: T ienes razón. N o  eran m i s , 
que so fism as. . .  Los retiro.” m

Q uedan bien delineados, ahí, los contornos de la  función social que la 
filo so fía  de Schopenhauer venía a  cum plir y cum plió. Y  esta función 
determ ina tam bién sus problem as filosóficos, en sentido estricto. Su sig
n ificado m etodológico y sistem ático se com prende claram ente cuando se 
sabe cuál es, en verdad, la  naturaleza de su social terminas ad quem. 
Pues adió asi podem os llegar a determ inar la  actitud de Schopenhauer 
ante lá  historia de la  filo so fía  clásica alemana y la  posición que en ella 
ocupa, e l verdadero carácter filo sófico  de aquel irracionalism o de que 
fue e l fundador.

Es generalm ente sabido que K an t adopta en todos los problem as deci
sivos de la  filo so fía  una posición vacilante y dual. Lenin caracteriza con 
insuperable claridad la  fluctuante posición de K a n t entre el m aterialism o 
y el idealism o: " E l  rasgo fundam ental de la  filo so fía  de K a n t es que 
conciba el m aterialism o con e l idealism o, sella un com prom iso entre éste 
y aquél, com pagina en un sistema único direcciones filosóficas heterogé
neas. Cuando K an t admite que a  nuestras representaciones corresponde 
algo existente fuera de nosotros, una cierta cosa en sí, entonces K a n t es 
materialista. Cuando declara a  esta cosa en  s í incognoscible, trascendente, 
ultraterrenal, K a n t habla com o idealista. R econociendo'com o único origen 
de nuestros conocim ientos la  experiencia, las sensaciones, K an t orienta su 
filo so fía  p o r la  linea del sensualismo y, a través del sensualismo, b a jo  
ciertas condiciones, p o r la  lín ea  del m aterialism o: Reconociendo la  aprio- 
ricidad del espado, del tiem po, de la  causalidad, etc., orienta K an t su
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filo so fía  hacia e l idealism o.” 128 D esde este punto de vista decisivo, toda 
la  filo so fía  clásica alem ana representa un gran paso de retroceso, con 
respecto a  K ant. Y a  el m ism o F ich te  procura, para em plear e l térm ino 
de Lenin, "lim p iar” la  filo so fía  kantiana de sus vacilaciones materialistas, 
creando un idealism o puram ente subjetivo. E n  esta m ism a dirección se 
mueve p o r entero la  teoría del conocim iento de Schopenhauer. Tam bién 
ella vuelve a encauzar, com o verem os en seguida, las vacilaciones kantia
nas, hacia el idealism o subjetivo consecuente de Berkeley.

Pero la  posición de K an t no es vacilante y transitoria solam ente en 
cuanto a este problem a, sencillam ente decisivo para la  filo so fía ; lo  es tam 
bién en lo  tocante al problem a de la  dialéctica. Las contradicciones que se 
m anifestaron al fin a l del sig lo  x v m  en  e l campo del pensam iento mecani- 
d sta-m etafísico (basta pensar en D id erot, Rousseau, H erder, e tc .)  alcan
zan su punto culm inante en  K an t. E n  toda la  obra de su vida encon
tram os com o tendencia — no llevada nunca hasta e l fin al, no desarrollada 
consecuentemente—  el principio de la  contradicción com o punto de par
tida y com o base de la  lógica y la  teoría d el conocim iento. Es cierto que 
todos estos conatos term inan, para é l, en la  restauración del pensam iento 
m etafísico, en un agnosticism o filo sófico . S in  embargo, a la  luz d el e jem 
plo d el joven  Schelling, hem os podido ver cuán im portantes fueron tam
bién, com o puntos de partida, estos conatos inconsecuentes para el des
arrollo  de la dialéctica en  A lem ania.

Conocem os ya cuál era la  actitud de Schopenhauer ante e l m aterialis
mo. A quí, sólo nos interesa poner de m anifiesto que la  actitud de Scho
penhauer al "lim p iar” a K a n t de sus vacilaciones m aterialistas y al llevar 
de nuevo la teoría kantiana del conocim iento hacia los carriles de B e r
keley, no envuelve solam ente la  fundam entación de un idealism o subjetivo 
consecuente, sino que entraña, además, la  tendencia a amputar dé la  filo 
so fía  kantiana todos los elem entos dialécticos, para poner en su lugar un 
írtacionalism o basado en  la  intuición, una m ística irracionalista. A sí pues, 
Aunque exista una total congruencia entre las tendencias de Schopenhauer 
y de F ich te  desde e l punto de vista del problem a decisivo de la  teoría 
del ¡conocimiento, del divorcio entire e l idealism o y e l m aterialism o, media 
tam bién entre ellas una contraposición no m enos grande en  lo  tocante 
a l problem a de la  dialéctica. E n  este respecto, no cabe duda de que la  
concepción idealista subjetiva de F ich te  acerca de la  relación entre e l Y o  
y  el Ñ o -Y o  es un intento encam inado a  desarrollar m ás consecuentem ente 
las tendencias dialécticas de K an t. D e  aquí el im portante papel que Fichte 
desempeña en e l nacim iento de la  dialéctica idealista ob je tiv a  del joven 
Sch ellin g ; y  de aquí tam bién la  actitud de brusca repulsa de Schoften-

128 Lenin, M aterialismo y em piriocriticism o, Ediciones en Lenguas extranje
ras, Moscú, 1948, pp. 222 s.
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hauer ante las tendencias dialécticas de toda la  filo so fía  alem ana clásica* 
aunque su sistema presente ciertos puntos de contacto con las tendencias 
irracionalistas latentes siem pre en Schelling y aunque tom e de éste — sin 
confesarlo, naturalm ente—  no pocas, en relación con eso.

En su crítica de la filo so fía  kantiana, entra Schopenhauer con gran 
decisión en el problem a central del idealismo subjetivo consecuente. R e
procha a K ant, sobre todo, el que "n o  derive la existencia puram ente 
relativa del fenóm eno de la verdad innegable, tan sim ple y tan evidente, 
de que 'no hay objeto sin sujeto’, para de este modo presentar ya en su 
raíz el ob jeto , puesto que éste no puede existir nunca, en absoluto, m ás 
que en relación con el sujeto, como dependiente de él, condicionado por 
él y, por tanto, com o sim ple fenóm eno incapaz de poseer una existencia 
propia, sustantiva e incondicional” .121’ Es el mismo pensamiento que 
form ula, con mayor rotundidad todavía, si cabe, en su obra primeriza, 
Sobre la cuádruple raíz del principio de la razón suficiente, en los 
siguientes térm inos: "A sí como con el sujeto se predica tam bién inm e
diatamente el ob jeto  (puesto que ni la misma palabra tendría sentido1 
de otro m o d o ), y del m ismo modo con el ob jeto  el sujeto, razón por la 
cual el ser sujeto equivale exactam ente a tener un ob jeto , y el ser ob jeto  
a ser reconocido por un sujeto, así al predicar un ob jeto  determinado del 
modo que sea, se predica tam bién inm ediatam ente el Sujeto como cognos- 
dente exactamente del mismo modo. E n  este sentido, tanto da que yo 
diga que los ob jetos encierran tales o cuales determ inaciones peculiares 
e inherentes a ellos com o que afirm e que el sujeto conoce de tales o 
cuales m odos; lo mismo da decir que los ob jetos se dividen en ta
les o cuales clases como afirm ar que al sujeto le son inherentes estas o las 
otras capacidades distintas del conocim iento.” 130

Com o vemos, Schopenhauer, en este respecto, retorna resueltamente 
a las posiciones de Berkeley y defiende a éste en contra de K ant. Él 
mismo lo  dice, con palabras inequívocas: "A qu ella  im portante tesis había 
sido convertida ya en piedra angular de su filo sofía  por Berkeley, a cuyos 
méritos no hace justicia K ant, conquistándose con ello un nom bre in
mortal, aunque él m ism o no acertara a sacar las consecuencias adecuadas 
de su tesis, bien porque no las com prendiera o porque no prestara la 
suficiente atención en ellas.” 131

H e aquí por qué Schopenhauer rechaza la  segunda edición reelabora
da de la Critica de la razón pura com o una falsificación de las verdaderas 
tendencias de K ant, ateniéndose siempre, en su interpretación, a la  pri
mera. Esta nítida contraposición schopenhaueriana entre la prim era y la 
segunda edición de la  obra fundam ental de K an t llegó a desempeñar im- 139

139 Schopenhauer, ed. cit., t. 1, pp. 554 /.
130 Ibid., t. III, pp. 159/.
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portante papel en  la  filo lo g ía  kantiana.1*2 Pero lo  ¡que aquí interesa y 
lo decisivo no es e l problem a filológico-histórico, sino el filosófico . Y a  
hemos visto cóm o concibe Schopenhauer la  actitud 'de K an t ante B e r
keley. E n  el prólogo a la  segunda edición de la  Crítica de la razón pura, 
dice K an t que ha añadido a su obra una "refutación  del idealism o” 
(d irig id a  contra B erk e ley ), razonando así esta adición: "P o r  muy ino
cente que se considere al idealism o con respecto, a los fines esenciales de 
la  m etafísica (y  no lo  es, en  realid ad ), no deja de ser un escándalo para la 
filo so fía  y para la  razón humana en general el tener que aceptar la  exis
tencia de las cosas fuera de nosotros (d e  las cuales recibim os toda la 
materia para el conocim iento, aun el in terno) sim plem ente como creen
cia, sin que podamos o frecer prueba alguna satisfactoria de e llo  a quien 
lo  ponga en duda.” 133 A sí, pues, lo  que Schopenhauer considera com o la 
gran hazaña filosófica  de K ant, aunque éste la  desarrolle inconsecuente
m ente, es lo que el propio K an t reputa com o un "escándalo dé la  f i 
losofía” .

Y a  p or sí solo, este decisivo v ira je  de Schopenhauer hacia los carriles 
del idealismo subjetivo berkeleyano aseguraría a Schopenhauer un puesto . 
im portante entre los precursores de la  filo so fía  burguesa reaccionaria. 
N o cabe duda de que la  restauración de la teoría, del conocim iento de 
Berkeley por , M ach y Avenarius, restauración completa, y cabal en cuanto 
a la esencia, por mucho que se la disfrace en cuanto a las palabras y a la 
form a, presupone la trayectoria schopenhaueriana. Y  el propio Lenin pone 
de relieve esta afinidad, al hacer la crítica de M ach : "Estam os no sola
mente p or encima del m aterialism o, sino tam bién del idealismo de W  
H egel, ¡pero esto no nos im pide andar coqueteando con el idealismo 
a lo Schopenhauer !” 134

Ahora bien, Schopenhauer ya más allá de estos sucesores suyos, en dos 
sentidos.. D e una parte, abraza sin la m enor reserva e l subjetivism o y 
el idealismo solipsistas de Berkeley; todavía está muy le jos  de su m ente el 
enmascarar su idealismo com o la  "tercera  v ía” entre el idealism o y el m a
terialismo, como la  "superación” de esta antítesis. Y , de Otra parte, no se 
contenta, com o M ach y Avenarius, con un sim ple agnosticism o, sino que 
desarrolla abiertamente hasta llegar a las últim as consecuencias im plícitas 
en él el misticismo y el irracionalism o que —^consciente o inconsciente-

i32. Señalaremos aquí, de pasada, que esta interpretación de la nueva edición 
refundida de la Crítica de la razón pura llegó a impresionar hasta a un maixjsta 
cómo Mehring. Éste llega —falsamente—, partiendo del análisis de Schopenhauer, 
a la conclusión de que las tendencias propiamente idealistas de Kant se mani
fiestan precisamente en la segunda edición. Cfr. Mehring, Werke, t. II, p. 232 j . 
De este modo, se vuelve nuevamente del revés el problema kantiano, tal como 
Lenin lo esclarece. ■ ”

133 Kant, Kritik der reinen Vernunft, ed. Reclam, p. 31.
134 Lenin, Materialismo y empiriocriticismo, ed. cit., p. 216.



m ente—  lleva en  sí todo idealism o consecuente. C on lo  cual se acerca 
tam bién m ás a  Berkeley que sus sucesores. C on la  im portante diferencia 
histórica, d a ro  está, de que su desarrollo del idealism o subjetivo no 
desemboca en la  relig ión cristiana, com o e l de Berkeley, sino, ya lo  hemos 
visto, en un ateísm o religioso.

Para d ar a éste una fundam entación gnoseológica, Schopenhauer no 
niega la  existencia de las cosas en sí de un m odo general, sino que se lim i
ta a  dar a  éstas una interpretación m ístico-irradonalista, equiparando la 
cosa en sí a la  voluntad irracionalistam ente in flada y m istificada. H e  aquí 
sus palabras: "Fenóm eno quiere decir representación, y solam ente esto : 
toda representación, de cualquier clase que ella  sea, todo objeto, es un 
fenómeno.. L a  cosa en sí es solam ente la  voluntad: en cuanto tal, ésta 
no tiene absolutam ente nada d e  representación, sino que se distingue de 
e lla  toto genere: es la  m anifestación, la  proyección visible, la  objetividad 
de toda representación, de todo ob jeto . Es lo  más íntim o, el m eollo de 
todo lo  particular y  de lo  to ta l: se  m anifiesta en toda fuerza ciega de la  
naturaleza, y se m anifiesta, asimismo, en los actos reflexivos del hombre,' 
sin' que la  gran diferencia entre una y otras resida e n  la  esencia misma 
de los fenóm enos, sino solam ente en el grado de éstos.” 135

E n Schopenhauer tenemos, pues, com o ya antes en Schelling, dos modos 
diam etralm ente opuestos de concebir la  realidad: uno, no esencial (e l  
de la  realidad.objetiva realm ente d a d a ); otro, auténtico y esencial (e l  del 
irraáqnalism o m ístico ). Pero, mientras que el joven  Schelling, com o 
hemos visto, con esta dualidad sólo trataba / le rechazar e l conocim iento 
conceptual (d iscu rsivo) de la  realidad y aspiraba con sú intuición inte
lectual, a captar, siquiera fuese de un modo m ísticam ente confuso, la 
esencia de la misma realidad, las fuerzas motrices de la evolución como 
principio general de toda realidad, Schopenhauer difam a de antem ano 
todo conocim iento científico , ahonda de p or sí el abismo entre e l cono
cim iento del mundo de los fenóm enos y el de la  cosa en si m ucho más 
de lo  que hiciera Schelling incluso en su últim a época, con su contra
posición entre la filo so fía  positiva y la  negativa; pues aquí se trata, en 
rigor, de dos tipos distintos de realidad o, m ejo r dicho, de una realidad 
y una no-realidad, a cada una de las cuales corresponde, cabalm ente, una 
de aquellas dos clases de conocim iento.

Esto, en parte, guarda relación con la  diversidad de la  teoría del cono
cim iento de cada uno de estos dos pensadores. Schelling es un idealista 
objetivo, Schopenhauer un idealista subjetivo. Esto quiere decir que para 
el prim ero existe, pese a todo, la objetividad de la  realidad, aunque sea 
b a jo  una form a cada vez más tergiversada a través del prisma místico-^ 
irracionalista; la concepción schellingiana juvenil de la identidad del

135 Schopenhauer, ed. cit., t. I, p. 163.
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su jeto-objeto , sobre todo, es una form a m istificada de expresar la  intui
ción de que e l hom bre, la  conciencia humana, es, de una parte, el resul
tado del desarrollo dentro de la  naturaleza y de que, por otra parte, la 
consecución de esta identidad en la  intuición intelectual entraña un cono
cim iento, una elevación de este proceso ob jetivo  de la  naturaleza al plano 
de la  autoconciencia. E n  cam bio, en Schopenhauer, e l entronque entre el 
su jeto y el ob je to  aparece enfocado desde el prim er m om ento de un modo 
distinto. Y a  hem os citado las m anifestaciones de Schopenhauer relacio
nadas con esto y que culm inan en  la  afirm ación de que no puede haber 
o b je to  sin sujeto, de que lo  que llam am os realidad (e l  m undo de los 
fenóm enos) se identifica con nuestras representaciones; es, por tanto, 
idéntico al esse est percipt de Berkeley.

Se  sigue de aquí que, para Schopenhauer — lo m ism o que, más tarde, 
para M ach, Avenarius, Poincaré, etc.— , e l mundo exterior no puede 
poseer una objetividad real, independiente de la  conciencia individual; 
de que e l conocim iento — coincidiendo tam bién en esto con e l m achis- 
m o—  sólo tiene un significado puram ente práctico en lá  "lu ch a p or la  
existencia”, en  la  conservación del individuo y de la  especie. " E l  cono
cim iento en general — dice Schopenhauer— , lo  m ism o el racional que el 
puramente intuitivo, brota por tanto, originariam ente, de la  m ism a volun
tad, form a parte de la  esencia de las fases m ás altas de su objetivación, 
com o una m era (iq ^ av fj, com o un m edio para la  conservación d el indi
viduo y de la  especie, n i m ás n i m enos que cualquier órgano del cuerpo. P or 
consiguiente, e l conocim iento, originariam ente determ inado al servicio 
de la  voluntad para la  consecución de sus fines, perm anece totalm ente a  su 
servicio casi en  todos los casos: asi sucede en todos los anim ales y, sobre 
poco m ás o  m enos, en  todos los hom bres.’’ 138

Partiendo de esta actitud gnoseológica, puede Schopenhauer llegar sin 
m ás a  la  conclusión de que dicho m odo de captar los fenóm enos no  
puede decim os, en  principio, nada acerca de su esencia. E l  conocim iento 
del m undo exterior se divide, según él, en  m o rfolog ía  y  etiología. D e  la  
prim era, d ice: " É s t a . . .  hace desfilar ante nosotros innum erables fo r
m as, infinitam ente variadas y  entre las que, sin  em bargo, existen  innegables 
parecidos fam iliares; p ara nosotros, representaciones que p o r este cam ino 
nos perm anecen extrañas y que, vistas sim plem ente así, aparecen ante 
nosotros com o jero g lífico s sin descifrar.” L a  segunda "n o s enseña que, 
con  arreglo a  la  ley de causa a  efecto , un determ inado estado de la  
m ateria trae consigo otro, con  lo  cual lo  explica y cum ple con su m i
sión” .

A hora bien, con lo  anterior no  avanzamos u n  so lo  paso en  e l cono
cim iento de la  realidad ob jetiva. Schopenhauer resum e así su teoría  del
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conocim iento: "P ero  con ello no averiguamos n i lo  más m ínim o acerca 
de la esencia interior de cualesquiera fenóm enos. Esta esencia se llama 
fuerza natural y cae fuera del campo d et la  explicación etiológica, que la 
constancia inm utable de la m anifestación de esa fuerza cuando se dan 
fas condiciones necesarias para eso y de ella conocidas, llam a ley natu
ral. Esta ley natural, estas condiciones y la  m anifestación de esta fuerza 
en determinados lugares y en determ inados tiempos, es todo lo  que la 
etio logía sabe y puede saber. L a fuerza m ism a que se m anifiesta, la  esen
cia interior de los fenóm enos que se producen con arreglo a aquellas 
leyes, es y seguirá siendo eternam ente un m isterio, algo extraño y desco
nocido, tanto en el fenóm eno m ás sim ple com o en el más c o m p le jo .. .  
Por donde aun la  -más perfecta explicación etiológica de la  naturaleza 
en su conjunto no pasaría de ser, en rigor, un catálogo de las fuerzas 
inexplicables y una indicación segura de las reglas conform e a las cuales 
se presentan las m anifestaciones de esas fuerzas en el tiem po y en el 
espacio, se suceden y sustituyen las unas a  las otras, pero sin que pueda 
nunca explicarnos más allá de su m anifestación y  del orden en que pro
cede, la esencia interior de las fuerzas que se m anifiestan, ya que la  ley 
por la  que se rige no apunta nunca en esta dirección.’' 1ST

Podem os ver claram ente aquí tanto el carácter puram ente burgués de la 
teoría schopenhaueriana del conocim iento com o la  energía con que se ade
lanta a la  trayectoria posterior de la filo so fía  irracionalista. L a marcada 
afinidad de Schopenhauer con los filósofos ingleses del sig lo  Xvm , con 
un Berkeley y un H um e, descansa, sobre todo, en el hecho de que éstos 
trataban de dar satisfacción a  las necesidades ideológicas de una burgue
sía  que tenia ya en sus manos el poder económico, p ó r virtud de una 
transacción con la  ‘clase  terrateniente y con la$ concepciones religiosas de 
los poderes del pasado, y de buscar, por esta razón, una teoría del cono
cim iento que, de una parte, no entorpeciera el libre desarrollo de las cien
cias naturales, indispensable para la  producción capitalista (com o solían 
hacerlo, por ejem plo, las concepciones religiosas de la filo so fía  feudal o 
sem ifeudal que afectaban a la  ciencia m ism a), pero q u e , de otra parte, 
rechazara todas aquellas consecuencias ideológicas del desarrollo de las 
ciencias que pudieran prestarse a im pedir la transacción de la  burguesía, 
inclinada en su mayoría a la  reacción, con las potencias dominantes del 
"antiguo régim en” .

E l carácter puramente burgués de esta actitud lo  revela el que el ar
gum ento decisivo para m antener alejadas tales consecuencias ideológicas 
sea tam bién u n  argumento indirecto. N o  se las rechaza, en efecto, por
que sean incom patibles con los dogmas de la  religión cristiana (com o 
lo  hacia la  filo so fía  feudal o  sem ifeu d al), sino por razón de su "acien-

m *  lbid^ pp. 147 s.
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tificidad” , porque traspasan las fronteras que la  teoría del conocim iento 
considera infranqueables para la  captación discursiva del mundo de los 
fenóm enos. Y  el carácter anticipado, la  "genialidad-” de Schopenhauer 
se m anifiesta en el hecho de que el filó sofo  supiera descubrir esta ten
dencia de la  evolución burguesa en la  atrasada A lem ania de comienzos 
del sig lo  xnc; en que vislum brara claram ente en la im potencia p o lítica de- 
la  burguesía alem ana de aquel tiem po — cuya naturaleza social era toda
vía muy distinta—  aquellas tendencias llamadas a im ponerse después de la 
derrota de la  revolución de 1 8 4 8 -4 9 , en A lem ania y en todo el conti
nente, y elevarlas a un alto plano de generalización.

A  este conocim iento del mundo de los fenóm enos, que según Scho
penhauer, ya lo hemos visto, sólo puede tener un significado práctico- 
pragmático, contrapone el filó sofo  la  captación de la  esencia de las cosas 
en sí, de lo que él llam a la  voluntad. E l m isticism o irracionalista de su 
filo so fía  resalta aquí con toda su claridad. Schopenhauer subraya el papel 
descollante de la  intuición ya en lo tocante al m odo de conocer el mundo 
de los fenóm enos. H ace de la  intuición intelectual de Schelling, que 
éste circunscribía, com o hemos visto, a l m odo de conocim iento de las 
cosas en sí exclusivam ente, en marcada contraposición con el de los fen ó
menos, un principio general de todo conocim iento. "P o r  tanto — dice— , 
nuestra intuición empírica, cotidiana, es una intuición intelectual, y a ella 
corresponde este predicado, que los fanfarrones filosóficos de Alem ania 
venían atribuyendo a una supuesta intuición de mundos soñados, en la 
que el absolutism o predilecto de tales filósofos se adelantaba a sus evo
luciones.” 138

Com o es natural, este principio irracionalista de la  intuición aparece 
todávía más exaltado en el conocim iento de la  cosa en sí, de la  voluntad. 
L a captación de esta voluntad, en lo  que se refiere a cada hom bre en 
cuanto individuo, procede de un m odo puram ente intuitivo, puramente 
inm ediato, "a  saber, com o aquel algo conocido de cada individuo y que 
expresa la  palabra voluntad” .139 Y  sólo de un m odo puram ente sofista, 
echando m ano de los recursos de la  filo so fía  schellingiana, p o r lo  demás 
tan rudamente com batida por él, recurriendo a las analogías, puede Scho
penhauer argumentar que por este cam ino no se arriba a un com pleto 
solipsism o, a la  negación de la  realidad de los sem ejantes y del mundo 
exterior en general: juzgam os, dice Schopenhauer, de la  existencia de 
nuestros sem ejantes "precisam ente p o r m edio de la  analogía de aquel 
Cuerpo” ,140 es decir, del nuestro, distinguiendo a llí com o aquí la  repre
sentación (e l  fenóm eno) y la voluntad ( la  cosa en s i ) .

Y  con  ayuda del mismo m étodo se proyecta, por analogía, la  voluntad 
sobre todo el mundo de los fenóm enos com o sobre el. ser en  sí que le
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sirve de base. Schopenhauer extiende asi esta analogía, esta proyección 
de la  voluntad humana sobre todo el cosm os: "D e b e  tenerse en  cuenta, 
sin embargo, que aquí sólo empleam os, ciertam ente, una denommatio a 
potiori, que precisam ente por e llo  da al concepto de voluntad una exten* 
sión mayor de la  que hasta ahora tenía. E l conocim iento de lo  idéntico 
en fenóm enos distintos y  de lo  d istinto en lo  sem ejante constituye cabal* 
m ente, com o con tanta frecuencia hace notar Platón, la condición de la 
filo sofía . A hora bien, hasta ahora no se había reconocido la identidad 
de la  esencia de toda fuerza pugnante y activa de la  naturaleza con la 
voluntad, lo que hacía que no se viera en los m últiples fenóm enos lo que 
realm ente son, diferentes especies del m ismo género, sino fenóm enos 
heterogéneos, razón p o r la  cual no  se acertaba a  encontrar tam poco la 
palabra adecuada para designar este género. H e  aquí p or qué yo designo 
e l género con el nom bre de la  especie m ás im portante de todas y cuyo 
conocim iento inm ediato y m ás asequible nos lleva al conocim iento m e
diato de todas las d e m á s."141

Y  este conocim iento analógico se obtiene, a su vez, evidentem ente, por 
la  vía intuitiva, a base de un saber inm ediato: "A hora bien, él térm ino 
voluntad, que pretende revelarnos, com o una palabra mágica, la  esencia 
más intim a de cada cosa en la  naturaleza, no designa en m odo alguno 
una incógnita, algo a que pueda llegarse p o r m edio de deducciones, 
sino un algo conocido de un m odo absolutam ente directo, y hasta tal 
punto conocido, que sabemos y com prendemos lo  que es la voluntad 
macho m e jo r que cualquiera otra cosa, sea la  que fuere. H asta ahota, 
se encuadraba e l concepto de voluntad dentro d el concepto de fuerza; yo 
hago exactam ente lo  contrario, y trato de que toda fuerza d e  la  natura
leza sea concebida como voluntad ." 142 Como se ve, Schopenhauer antro
p o lo g ía  toda la  naturaleza con  ayuda de una sim ple analogía, que él 
proclam a soberanam ente com o u n  m ito y, p o r tanto, com o la  verdad.

N o  podemos n i querem os analizar aquí en todos sus detalles e l sistema 
filo sófico  que así surge. N os lim itarem os a  poner dé relieve aquellos 
aspectos decisivos en  que cobra expresión e l nuevo irracionalism o sebo- 
penhaueriano, tan extraordinariam ente preñado de consecuencias para la 
filo so fía  del sig lo  x rx .

D e l retorno de Schopenhauer a Berkeley, ya señalado más arriba, se 
deduce obligadam ente que, para él, el espacio, e l tiem po y la  causalidad 
son form as puram ente subjetivas del mundo de los .fenóm enos, que en 
modo alguno pueden aplicarse a  las cosas en sí, a  lo  que Schopenhauer 
entiende por voluntad. L a posición vacilante de K a n t estribaba en  que, 
aunque aspirase tam bién en este punto a  una ta jante dualidad, en el 
curso de sus m anifestaciones cada vez más concretas pugnaba por librar*
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se, una y otra vez, de la  cárcel de este dualismo m etafísico. Pues bien,
Schopenhauer liquida radicalmente estos conatos, casi siem pre oscilantes 
y equívocos, de la  concepción dialéctica kantiana del-fenóm eno y la  esen
cia (realidad ob jetiva y cosa en s í ) ,  valiéndose de un dualismo más 
consecuentemente m etafísico y antidialéctico para irracionalizar totalm ente 
el mundo de las cosas en sí.

Pongamos un ejem plo im portante, tomado de la  filo so fía  de la natu
raleza. "L a  fuerza misma — dice Schopenhauer—  se halla totalm ente al 
m argen de la cadena de las causas y los efectos que tienen com o premisa 
e l  tiem po, puesto que sólo tiene sentido en relación con éste, mientras 
que aquélla se da tam bién fuera del tiem po. Los cam bios concretos tienen 
siempre com o causa, de la  que son m anifestación, otros cam bios igual
m ente concretos, pero no una fuerza. Pues lo  que presta su virtud a  una 
causa, constantem ente, cuantas veces pueda actuar, es siem pre una fuerza 
natural, que en cuanto tal carece de fundam ento, es decir, se halla com 
pletam ente al m argen de la  cadena causal y es, por tanto, en general, 
ajena al campo de acción del p rincip io del fundam ento, siendo conocida 
filosóficam ente como la  objetividad inm ediata de la  voluntad, que es el 
en sí de la naturaleza toda.” 143

T od a la  naturaleza se convierte, así, en un m isterio, a pesar de que los 
cambios concretos necesarios para el capitalism o pueden ser captados en 
su totalidad desde el punto de vista de las leyes causales y empleados 
para la  producción. Pero, filosóficam ente, todo es inexplicable, irracional:
"P ara  nosotros, es algo tan inexplicable el que una piedra caiga al suelo.?’’'  . . .  
com o e l que un anim al se  m ueva.” 144 Y ,  siguiendo consecuentem ente 'r'¿  >  *  
este pensam iento, Schopenhauer llega a  resultados que se acercan m o d » /  ¿ fir  ' 
a la  m ística reaccionaria de la  filo so fía  im perialista de la  naturaleza y sé\¿ ^  
adelantan m etodológicam ente a  ella. Recordem os aquellas m anifestaciones ¿  \
determ inistas de Spinoza cuando decía que una piedra cruzando e l a ire\  J
se im aginaría, si tuviera conciencia, que recorría su trayectoria por propia 
voluntad; es una im agen plástica con  que el filó sofo  se proponía ilustrar * ' " ' * * " '
(a ilusión del libre arbitrio y cuyas analogías se encuentran tam bién, com o ’ 
hemos visto, en Bayle y Leibniz. T am bién  Schopenhauer se refiere a este 
sím il de Spinoza, pero invirtiendo totalm ente su significado filosófico , 
al añadir "q u e la  piedra tendría tazón. E l im pulso es para ella  lo  que 
para m í el m óvil, y lo  que en ella  aparece, en el estado del que h ipo
téticamente se parte, com o cohesión, gravedad y perm anencia, no es sino 
lo que yo reconozco en m í com o voluntad y lo que tam bién ella , la 
piedra, reconocería com o tal, si además poseyera e l dón del conocim ien
to” .145 Es claro que Schopenhauer no podía conocer, en la  época en que 
vivió, la  física  atómica burguesa de nuestros días, pero podemos estar
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seguros de que, de haberla conocido, habría asentido con el mayor entu
siasmo, p or lo menos metodológicam ente, a los m ovimientos acausales de 
los electrones, a la  "lib re  voluntad” en* el m ovim iento de las partículas.

Y  las consecuencias de > este desgarramiento m etafísico-irracionalista 
producido entre el fenóm eno y la  esencia sé revelan todavía con mayor 
claridad en el mundo humano. Com o la voluntad schopenhaueriana se 
halla más allá de la zona de vigencia del espacio, el tiem po y la causali
dad y, por tanto, no rige para Schopenhauer el principio de la individua
ción, tenemos que toda voluntad es, según él, idéntica a la  voluntad 
misma. Lo cual acarrea consecuencias muy im portantes para los hombres 
(para la é t ic a ) : "S ó lo  los sucesos interiores, cuando afectan a la  volun
tad, tienen verdadera realidad y son acaecimientos reales, ya que la vo
luntad es la única cosa en sí. T od o microcosmo lleva en sí el macrocosmo 
íntegro, el cual no contiene ni más ni menos que aquél. Ea multiplicidad 
es un fenóm eno, y los acaecimientos exteriores son simples configura
ciones del mundo de los. fenóm enos, lo que vale tanto com o decir que 
carecen, directam ente, de realidad y de significado propios y sólo los 
poseen indirectamente, por la relación que guardan con la voluntad del 
individuo.” 146

P or tanto, Schopenhauer no se lim ita a decir, aquí, que lo que importa, 
en toda acción, sea exclusivamente lo íntim o. Este pensam iento se con
tenía ya en el "im perativo categórico” de K ant, con una diferencia im 
portante, ciertamente, y es que K an t aspiraba siem pre a  dar un contenido 
social a su ética de las intenciones y, para lograrlo, no retrocedía ni 
siquiera ante los razonamientos sofísticos ni ante un abandono incons
ciente de su propio punto de partida m etodológico. E n  Schopenhauer, por 
el contrario, se trata de la  interioridad pura y sim ple, de la  desvaloriza
ción filosófica, ética, de toda conducta, de todo hecho real. Pero, además, 
el pasaje que acabamos de citar postula, com o hemos visto, la  identidad del 
macrocosmo y del m icrocosmo, de la  esencia del universo y de la  pura 
identidad del individuo. E l cam ino que a ello conduce es, ciertamente, 
el del ascetismo, el de volverse de espaldas a todos los horrores de la 
existencia, el de penetrar en la  identidad interior de todas las esencias, 
sobreponiéndose, p or tanto, al egoísm o habitual. A cerca de todo ello 
habla Schopenhauer prolijam ente, de un modo pintoresco y, no pocas 
veces, ingenioso. Pero no debemos olvidar que — mostrando tam bién 
en este punto una contraposición ta jante con K an t y hasta con todos los 
auténticos moralistas del pasado— , considera su propia ética como no 
obligatoria para el m ism o filó so fo  que la  proclam a y la  fundamenta. 
¿Por qué ha de serlo, entonces, para sus lectores y partidarios? Y  así, lo  
único que de esta "sublim e” ética queda en p ie es la  in flación  del indi-
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viduo com o potencia cósmica y la sanción filosófica  del augusto desprecio 
con que se contem pla toda actividad social.

Y  este aspecto de la filo so fía  schopenhaeuriana se ye reforzado todavía 
más por lo que constituye la parte más popular de su sistema, por la esté
tica. Tam bién en este punto vemos cóm o la historiografía burguesa pro
cura borrar el rastro, viendo eii la estética de Schopenhauer, sencillam ente, 
la continuación de la de los clásicos alemanes. Exactam ente lo contrario

• de la  verdad. La estética de G oethe y de Schiller, como la del joven 
Schelling y la  de H egel en su período dé madurez, consideran el arte y 
el conocim iento com o dos form as importantes y coordinadas entre sí de la 
captación del universo. G oethe dice: "L o  bello  es una m anifestación desde 
las leyes comunes de la naturaleza, que sin ella perm anecerían eterna
mente ocultas a nuestros o jo s .” 117 Aparentem ente, la estética schopenhaue- 
riaria, con su entronque de las ideas platónicas y la consideración estética, 
con su concepción de la música com o una "im agen de la  voluntad 
m ism a”,147 148 se acerca mucho a esta misma concepción. Pero no olvidemos 
que en los clásicos alemanes el conocim iento y el arte se enderezaban 
hacia la  misma realidad y que en ambos buscaban soluciones distintas, 
pero convergentes, para la  misma dialéctica del fenóm eno y la  esencia, 
mientras que Schopenhauer, por su parte, define el arte precisam ente 
como el modo de considerar las cosas independientemente del principio 
del fundamento.140 P or tanto, para Schopenhauer, por oposición a  la f ilo 
so fía  alemana clásica, conocim iento y contem plación estética son dos polos 
diam etralm ente antagónicos.

Y  la  misma tajante contraposición media, por debajo de una sem ejanza 
superficial y engañosa, en lo que se refiere a la estética, desde e l punto 
de vista de la práctica. N o  hay para qué pararse a exponer en detalle el 
que, desde el "s in  interés” de K an t hasta la  "educación estética” de Sch il
ler se contiene en la  estética clásica un marcado elem ento de aislam iento 
del arte, de evasión de la realidad y la  práctica social. Pero solam ente 
esto, un elem ento. L a m ism a "educación estética” se concibe, originaria
m ente, com o una fase preparatoria, com o una etapa educativa de la  
humanidad para la  conducta social. Es a l llegar Schopenhauer (y  ya antes 
de él, en los rom ánticos alem anes) cuando esta evasión se convierte en  el 
problem a central de la  estética. Tam bién  en esto es Schopenhauer un im 
portante precursor del posterior decadentismo europeo. N o  cabe duda de 
que esta total evasión de la  conducta social lleva necesariamente aparejada 
la deform ación del hom bre por esa clase de actitud estética. M ientras 
que el ideal estético , de los clásicos alemanes era el hom bre norm al, Scho
penhauer estatuye una relación esencial e  íntim a entre la  patología y la

147 Goethe, Spräche in Prosa, secc. II.
148 Schopenhauer, <d. cit., t. I, p. 340. 14B Ibid., p. 252.
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genialidad del artista. E l genio, según él, no es ya " e l  favorito de la  natu
raleza”, com o en K a n t,150 s in o .u n  monstrum per excessum.151 * * *

Encontram os aquí, cultivado en estaco puro, el anticipo de lo  que 
más tarde será e l irracionalism o reaccionario de la  trayectoria burguesa, pero 
este anticipo se exalta hasta lo  grotesco si nos fijam os brevem ente en la 
actitud del Schopenhauer "ateístico” suite los problem as que m ás tarde, 
al llegar la  decadencia de la  burguesía, se popularizarán b a jo  las más 
diversas form as de la  "p sicología  de lo  profundo” , el ocultism o, etc. 
Thom as M ann apunta sagazmente hacia la  relación entre Schopenhauer y 
Freud.158 Pero, aún es m ás im portante el punto de vista adoptado por 
Schopenhauer ante el com plejo  de lo  visionario, la  fe  en los espectros, 
etc. D edica a estos asuntos, tan importantes tam bién para los románticos 
reaccionarios, un detallado estudio especial, en e l que, naturalm ente, no 
podemos entrar aquí. Sólo nos interesa señalar que la  teoría idealista 
subjetiva del conocim iento de Schopenhauer, que, de una parte, quiete 
educar al hom bre, com o hemos visto, en una actitud de escepticismo 
general ante el valor filosófico  de los resultados de la  investigación de la ' 
naturaleza, trata de sentar, en este punto, los "fundam entos” filosóficos 
de toda superstición. A sí, refiriéndose a los visionarios, dice que este 
dón "p ierde, por lo  menos, su absoluta inverosim ilitud, si se tiene en 
cuenta debidamente que, como con tanta frecuencia he dicho yo, el mundo 
ob jetivo no es otra cosa que un fenóm eno cerebral, pues en los visiona
rios sonámbulos se descartan, hasta cierto punto, el orden y las leyes de 
ese fenómeno com o funciones cerebrales” .158

Y , después de una breve recapitulación de su teoría de la  subjetividad 
del tiem po, sigue diciendo Schopenhauer: "P u es, si e l tiem po no es un 
criterio de la  verdadera esencia de las cosas, no cabe duda de que, con 
relación a esto carece de sentido el antes y el después: por tanto, lo-m ism o 
podemos conocer un acaecimiento antes de suceder que después. Toda 
mántica, ya sea por medio del sueño, en estado sonám bulo, en el segundo 
rostro o de cualquier otro m odo, consiste sim plem ente en descubrir el 
camino que conduce a liberar al conocim iento de la  condición del tiem 
po.” L o que trae consigo, como consecuencia necesaria, " la  posibilidad 
de que los muertos influyan realm ente sobre e l mundo de los vivos”, 
etcétera.184

Esta doble tendencia: dé una parte, el agnosticism o (o , m ejo r dicho, 
un tosco em pirism o, que retrocede ante toda generalización real de los 
hechos) fren te a los fenóm enos reales de la  naturaleza y a las leyes de

150 Kant, Critica del juicio, §41 .
151 Schopenhauer, ed. cit., t. II, p. 443. Véase también t. I, p. 238.
188 Thomas Mann, op. cit., p. 394. Esta línea de interpretación se remonta

a través de Mann, hasta Nietzsche.
158 Schopenhauer, ed. cit., t. IV, pp. 299 t.
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ésta y, de otra parte, una ciega credulidad en el enjuiciam iento de los 
"fenóm enos ocultos” , sólo llegará a presentarse com o una ideología muy 
extendida en la  segunda m itad del siglo m .  Engels, a„ fines de la  década 
d el setenta y  comienzos de la  del ochentá, critica estas tendencias en los 
naturalistas ingleses rigurosam ente em píricos, resumiendo su ju icio  en 
estas palabras: "S e  ve aquí de un m odo tangible cuál es el cam ino más 
seguro que lleva' de las ciencias naturales al m isticism o. N o  es e l de la 
exagerada teoría de la filo so fía  de la  naturaleza, sino el del empirismo 
b a jo  su form a m ás vacua, que desprecia toda teoría y desconfía de todo 
pensam iento.” 155 * Y , cóm o Schopenhauer llega m ucho m ás allá  que los 
em piristas ingleses en el destronam iento de la  razón, será en e l período 
im perialista cuando, en  este terreno se revelen sus verdaderos herederos 
directos. Esta doble tendencia gnoseológica se m anifestará claram ente, por 
ejem plo, en un Sim m el y desempeñará más tarde un im portante papel 
m etodológico en e l florecim iento de los mitos', hasta llegar al racismo 
fascista. .

Y  esta inoculación de una m egalom anía irracionalista en la  intelectua
lidad burguesa se acentúa todavía más por e l hecho de que Schopenhauer 
no se lim ita a recoger el aristocratism o de la  teoría del conocim iento de 
Schelling, sino que lo  desarrolla radicalm ente. Tam bién  é l entiende que 
e l conocim iento discursivo usual p or m edio de conceptos es "asequible y 
com prensible para todo ser dotado de razón” . Pero no acontece lo m ism o 
con la captación del m undo tal y com o realm ente es y com o se ob jetiva 
en. e l arte, el cual "só lo  es asequible al genio y a quien, incitado en la  
m ayoría de los casos por las obras del genio, es capaz de exaltar su capa
cidad pura de conocim iento hasta un estado de espíritu g e n ia l" . Las obras 
de arte en las que aparece e sté  ser en sí son de tal naturaleza, que "p er
m anecen por fuerza como libros eternam ente cerrados ante la  rom a mayoría 
dé los hom bres e inasequibles para .ellos, separados de ellos por un pro
fundo abismo, com o e l que se abre entre el trato de los príncipes y el 
populacho” .150

H em os esbozado brevem ente cóm o de aquel retorno de las , vacilacio
nes de K a n t al solipsism o de Berkeley brota consecuentem ente e l irra
cionalism o de Schopenhauer. H em os de ver ahora, a la  luz de algunos 
problem as filosóficam ente decisivos, cóm o este irracionalism o es la  reac
ción al desarrollo de la  dialéctica y cóm o, en  este respecto, la  filo so fía  
de Schopenhauer se halla plena de espíritu consciente de lucha contra el 
pensam iento dialéctico, cóm o trata de suplantar los avances del conoci:^ ^  
m iento dialéctico por un irracionalism o m etafísico-m ístico.

Q uien haya leído cualquier historia de la  filo so fía  sabe hasta qué punto

155 Engels, Dtdektik der Natur, Berlín, 1952, p. 51.
150 Schopenhauer, ed. cit., t. I, p. 311.

SCHOPENHAUER 1 9 1



era Schopenhauer un consciente y enconado enem igo de Fichte, de Schel- 
lin g  y, sobre todo, de H egel. Pero, apenas si se ha destacado nunca, 
en  sus rasgos concretos, la  ta jan te  contraposición teórica entre el pensa
m iento dialéctico y e l m etafísico que en» realidad separa a  estos dos grupos 
de filósofos. Y  es esto precisam ente lo que mayor im portancia encierra 
para la trayectoria del irracionalism o. N o  sólo porque, com o reiterada
m ente hemos expuesto ya, toda etapa im portante del irracionalism o nace 
de la oposición a una fase de desarrollo de la  dialéctica, sino también 
porque (y  en Schopenhauer resalta esto con  una fuerza muy acusada), por
que todo* irracionalism o requiere, com o com plem ento lógico-gnoseológico, 
com o fundam entación del pensam iento m etafísico, la  apelación a un fo r
m alism o lógico.

Sin habernos referido hasta ahora,, expresamente, a los problem as de la 
dialéctica, nos hemos visto obligados, sin embargo, a tocar de pasada, in 
trínsecam ente, algunos de los problem as dialécticos más importantes, 
Basta recordar los referentes a las relaciones entre el fenóm eno y la 
esencia, lo interior y lo  exterior, la  teoría y la  práctica. Q uien se f i je  
un poco de cerca en la  trayectoria de la  dialéctica desde K ant hasta 
H egel, se da cuenta en seguida del ta jan te  contraste. M ientras que en H egel 
la relativación dialéctica del fenóm eno y la  esencia conduce a la  acertada 
solución del problem a de la  cosa en SÍ, al conocim iento dé la cosa por 
el conocim iento de sus cualidades y a la  consecuente conversión de las 
cosas en si en cosas para nosotros, en el proceso de una aproxim ación 
dialéctica in fin ita  a los objetos, en Schopenhauer no existe absolutamente 
ninguna m ediación entre el fenóm eno y la  cosa en  s i:  se trata de dos 
mundos radicalm ente distintos. M ientras que en  H egel lo  interior y  lo  
exterior se truecan ininterrum pidam ente lo  uno en  lo  otro, en  Schopen
hauer se hallan separados por un abismo m etafísico. (A l  tratar de K ier- 
kegaard, tendremos ocasión de exam inar el significado irracionalista-anti- 
dialéctico de este p roblem a.) M ientras que H egel expone la  teoría y la  
práctica, en cuanto e llo  es posible para una filo so fía  idealista, en  íntim a 
interdependencia dialéctica, de tal m odo que problem as teóricos de las 
categorías com o el de la  teleología, por e jem plo, se explican directam ente 
com o emanaciones del trabajo  humano, del empleo de las herram ientas,157 
en Schopenhauer m edia una contraposición tan resuelta entre la  teoría y la 
práctica, que la  actitud ante la  práctica se presenta cabalm ente com o una 
degradación de la  teoría, com o un síntom a im portante de su inferioridad, 
del hecho de que, según Schopenhauer, su carácter no afecta para nada

157 Cfr. también las tesis sobre Feuerbach de Marx, en Marx-Engels, THá 
deutscbe Ideología, Berlín, 1933, pp. 593 ss. [C. Marx y F. Engels, Obras esto* 
gidas, Ed. ft i  lenguas extranjeras, Moscú, 1952, t. II, pp. 376 rr.} y Lenin, PbU 
losopbischer Naeblass, especialmente ed. cit., p. 133. Éste problema aparece 
tratado en un capítulo especial de mi obra Der junga H egel, ed. cit., pp. 389 ss.
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a la  esencia y de que la  verdadera teoría, la  verdadera filo so fía  no puede 
ser m ás que una pura contem plación, n ítidam ente aislada de toda práctica.

Y  este contraste resalta, si cabe, con mayor claridad todavía si nos 
fijam os en la categoría de la causalidad. Y a  nos hemos referido a este

Í>roblema en relación con el solipsism o berkeleyano de Schopenhauer, seña- 
ando en aquella ocasión, además, su extrem o subjetivism o, aun en com 
paración con un K ant. Este aspecto del problem a tiene im portancia para 

el desarrollo posterior, porque la  radical acentuación schopenhaueriana 
de la  causalidad, com o la única categoría del mundo de los fenóm enos 
— junto a las de espacio y tiem po— ,’ se halla, aparentem ente en oposi

ción con las tendencias que com ienzan a m anifestarse en el período im 
perialista, desde la  negación de la  causalidad p or M ach y Avenarius, 
pasando por su relativación y atenuación en autores posteriores (p o r 
e jem plo, en S im m el), hasta su suplantación por el cálculo de las proba
bilidades en algunos actuales filó sofo s de la naturaleza, a saber: en los 
representantes del idealism o físico . Pero, en realidad, estamos ante una 
línea única y consecuente de destrucción de la  ob jetividad  y de las leyes 
objetivas del m undo exterior, que existe independientem ente de nuestra 
conciencia. D e  lo  que se trata, en todos estos intentos, es de retrotraer 
a l su jeto los nexos del m undo exterior, de despojarlos de todo carácter de 
Objetividad. E n  este respecto, Schopenhauer es, com o ya hem os dicho, 
Un im portante precursor y adelantado del agnosticism o y el irraciona
lism o del período im perialista; principalm ente, porque su concepto de la 
Causalidad, precisam ente en razón a  la  exclusividad m ecanicista-m etafísica 
de sü determ inism o fatalista en el m undo de los fenóm enos, sólo sirve de 
tram polín  para saltar a un indeterm inism o plenam ente irracional, a la  total 
negación de cualquier clase de ob jetividad  y de ley en e l cam po de las 
cosas en sí. Y  nada tiene de casual, sino que es, p o r el contrario, una 
consecuencia necesaria de la  concepción schopenhaueriana de la  causalidad, 
el que urto de los pocos filó sofo s anteriores a  é l que realm ente venera < 
Schopenhauer sea M alebranche, el fundador del ocasionalism o.

D esde el punto de vista del desarrollo dialéctico o m etafísico de la  ló 
gica a  com ienzos del sig lo  x ix , tien e una im portancia extraordinaria la  
actitud que Schopenhauer adopta ante K a n t en  el problem a de la  causa
lidad. Sabido es que K an t estableció un cuadro de categorías en el que la  
causalidad, aun desempeñando la  fu nción  decisiva en sus m anifestaciones 
concretas, no pasa de ser una de las doce categorías de las relaciones 
entre los ob jetos que él enum era. Contra este cuadro kantiano de las cate
gorías presentaron objeciones críticas todos los sucesores dialécticos de 
K ant, inspiradas sobre todo" en el criterio de que sus contenidos y su agru
pación respondían sim plem ente a la  lógica form al, sin que se intentara 
Siquiera, seriamente, argum entar sus entronques desde el punto de vista 
filo sófico . E n  su historia de la filo so fía , H egel, aun elogiando "e l  gran
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instinto del concepto” en K ant, al buscar la triplicidad de la ordenación 
( lo  positivo, lo negativo y la síntesis) censura, sin embargo, el hecho de 
que K ant "n o  derive” estas categorías, sino que se lim ite a tomarlas de la 
experiencia, "ta l y como han sido aderezadas por la lógica” [es  decir, por 
la lógica form al, G. L . ] .188 E l elogio y la  censura de H egel se refieren, 
por tanto, al desarrollo de la lógica form al en el sentido de la lógica 
dialéctica, viendo en K ant, evidentemente, un precursor, aunque todavía 
oscuro y vacilante, del m étodo dialéctico.

Tam bién Schopenhauer critica la derivación kantiana de las categorías, 
pero en un sentido com pletam ente opuesto al de H egel; su crítica va 
dirigida a destruir totalm ente los conatos de dialéctica que se advierten 
en K ant. M ientras que ve en la  "estética trascendental” de K an t una fo r
m idable conquistá, a saber: la concepción puramente subjetivista del espacio 
y el tiem po, considera la "an alítica  trascendental” , la derivación de las 
Categorías,' como algo com pletamente "oscuro, confuso, vago, vacilante 
e  inseguro” ; en ella se contienen, según Schopenhauer, "sim ples afirm a
ciones” de que "así es y así tiene que ser” . Y  Schopenhauer pone fin  a suá 
consideraciones con las siguientes palabras: "D ebem os observar, además, 
que K ant, cuantas veces trata de poner un ejem plo para precisar su pen
samiento, elige casi siempre la  categoría de la causalidad, poniendo así 
las cosas en su punto, ya que la ley de la causalidad es la form a real, 
pero tam bién la  form a exclusiva del entendim iento, y las otras once cate
gorías ventanas ciegas solam ente.” 188

Y  añade, manteniéndose perfectam ente fie l a esta línea de razonamien
to, acerca del nexo causal: "E sta  función real y exclusiva del entendi
m iento.” 180 Y  esta hegem onía éxdusiva de la causalidad va tan lejos, en 
Schopenhauer, que rechaza radicalmente la posibilidad de extenderla más 
allá de la simple cadena mecánica de causa a efecto. D ice, por ejem plo, 
"q u e  el concepto de la acción mutua es, en rigor, un concepto nulo” ,1®1 
que "e l efecto no puede ser nunca causa de su causa y que, por tanto, no 
puede admitirse, en un sentido riguroso, el concepto de la acción mutua” .102

Es muy interesante contraponer a esta negación de la acción mutua las 
m anifestaciones de H egel, que, de una parte, ponen de relieve en detalle 
la  realidad ob jetiva y la eficacia de la acción mutua, mientras que, de 
otra parte, ven en ella sim plem ente una form a relativamente baja del 
entronque dialéctico om nilateral de todos lo s  objetos, en la que, por tanto, 
no debe detenerse la lógica dialéctica. "L a  acción mutua — dice H egel—  
encierra, evidentemente, la  verdad inmediata de las relaciones entre causa 158
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y efecto y se halla, por así decirlo, en los um brales m ismo del concepto, 
pero precisam ente por ello no debemos contentarnos con aplicar 
relación, cuando se trata de llegar a un conocim iento com prensivo. S i^  
nos lim itam os a considerar un contenido dado desde el punto de vista de la 
acción mutua, no cabe duda de que adoptaremos una actitud absolutamente 
carente de concepto,” 183

N o  podemos entrar aquí en ios interesantísim os detalles de este com 
p le jo  de problem as, pues sólo nos interesa, en este m om ento, destacar 
la contraposición entre la  lógica dialéctica y la  lógica m etafísico-irraciona- 
lista. Bastará, a manera de resumen, con citar algunas observaciones de 
Lenin acerca de la dialéctica y la causalidad en H egel, señalando que lo  
que Lenin dice acerca de la causalidad entre los neokantianos es tam bién 
perfectam ente aplicable a Schopenhauer. D ice  L en in : "Cuando leem os 
lo que H egel dice acerca de la causalidad, nos sorprende a prim era vista 
por qué se detiene relativamente poco en este tema, tan predilecto de los 
kantianos. ¿Por qué? Sencillam ente, porque la  causalidad sólo es, para 
él, uno de los criterios del entronque universal, que ya antes, en toda su 
exposición, ha concebido de un modo mucho más profundo y en todos 
sus aspectos, subrayando siempre, desde el prim er mom ento, este entron
que, los tránsitos mutuos, etc., etc. Sería muy instructivo com parar los 
'dolores del parto’ del neoem pirism o (o  bien, respectivamente, del 'idea
lism o fís ico ’)  con las soluciones o, m ejo r dicho, con el m étodo dialéctico 
de H eg el.” 164

Y  no menos ta jante es el contraste que se advierte en cuanto al pro
blem a del espacio y e l tiem po. C ierto que, en este punto, es mayor la  
coincidencia entre K ant y Schopenhauer que en lo  tocante al problem a 
de las categorías del entendim iento. Sencillam ente, porque K an t se mues
tra, ante este problem a, mucho menos dialéctico que lo que era ante aquel 
otro, p or lo menos intencionalm ente. N o  sólo considera el espacio y el 
tiem po, al igual que Schopenhauer, com o premisas apriorísticas generales 
de toda objetividad y, p or tanto, com o principios filosóficam ente indepen
dientes de toda objetividad y que deben captarse antes de ésta, sino que 
subraya, además, la independencia del uno con respecto al otro. Schopen
hauer, por su parte, destaca con mayor fuerza todavía este dualismo meta- 
físico  del espacio y el tiem po: "V em os, pues — dice— , que las dos form as 
de las representaciones em píricas, aun teniendo de com ún, com o es sabido, 
su in fin ita  divisibilidad y su in fin ita  extensión, son, sin em bargo, radi
calm ente distintas la una de la otra, en cuanto que lo que es esencial 
para la una no significa absolutamente nada para la otra; el coexistir no 
significa  nada para el tiem po, como el ser sucesivo no significa nada para 103 104

103 Hegel, Enzyklopädie, § 156, adición, ed. cit., t. VI, p. 308.
104 Lenin, Philosophischer Nachlass, ed. cit., pp. 82 s.



el esp ado.” 165 Y  si espado y tiem po paracen asociados ante el conocer 
intelectivo práctico, el principio de esta asociación no reside, según Scho
penhauer, en ellos mismos, sino exclusivamente en el entendim iento, en la 
subjetividad.

Y a  e l joven H egel se había m anifestado en contra del dualismo meta- 
físico  kantiano en cuanto al problem a del espacio y el tiem po, por ejem plo 
en su Lógica de Jena ( 1 8 0 1 - 1 8 0 2 ) .  Lo que aquí llam a la  atención, sobre 
todo, es que H egel no trate del espacio y e l tiem po en la  parte referente 
a la  lógica y a la  teoría del conocim iento, sino en  la  parte de su obra 
que versa sobre la  filo so fía  de la  naturaleza, y concretam ente en el capí
tulo dedicado al concepto del m ovim iento, sin que tam poco aquí se trate 
este problem a aparte y desde e l punto de vista gnoseológico, sino en 
relad ón  con  e l problem a d el éter. A hora bien, en lo  que se refiere al 
tratam iento m ism o, hay que destacar que el espacio y el tiem po se expo
nen, de una parte, com o m om entos de la  unidad concreta de la  naturaleza 
y, de otra parte, cóm o corolario dialéctico de e llo , en cuanto m om entos 
que se truecan el uno en el o tro : "L o  sencillam ente idéntico a sí mismd, 
el espacio, com o algo aparte, es un m om ento; pero, com o algo que se 
realiza, com o algo que es, com o lo  que es en sí, es lo  contrario de sí m is
mo, es el tiem po; y, a la inversa, lo  in fin ito  com o el m om ento del tiem po 
se realiza o és en cuanto m om ento, es decir, superándose com o lo  
que es, es su contrario a sí m ism o, el e sp a c io .. . ” 144

En el Hegel de la época madura nos encontramos con diferentes cam
bio«, en este respecto, pero los principios dialécticos permanecen inva
riables. También en la Enciclopedia vanos que los conceptos de espacio 
y tiempo se desarrollan, no en la parte de la lógica, sino en la de la 
filosofía de la naturaleza; aquí, cierto es, como introducción a la mecá
nica. Y, aunque Hegel, como idealista, no acierta tampoco ahora a en
contrar la verdadera dialéctica del tiempo y el espacio (ya que ello requie
re poseer una teoría dialéctica del reflejo de la realidad objetiva), para él es 
evidente, a pesar de todo, el entronque intimo y el trueque mutuo e inin
terrumpido del uno en el otro. Dice, por ejemplo, en un pasaje (sin que 
podamos aquí, como es natural, ofrecer un análisis detallado de sus con
cepciones, sino limitarnos simplemente a unos cuantos ejemplos, carac
terísticos de su método): "La verdad del espacio es el tiempo, con lo 
que el primero se convierte en el segundo; y no somos nosotros los que 
pasarnos asi, subjetivamente, del espacio al tiempo, sino que es el espacio 
mismo el que pasa. E n la representación, el espacio y el tiempo se hallan 
muy separados el uno del otro, existe un espacio y existe también un 
tiempo; peto la filosofía combate éste también.” 147

1,5 Schopenhauer, ed. cit., t. III, p. 42.
166 Hegel, Jenenser Logik, Leipzig, 1923, p. 202.
147 Hegel, Enzyklopädie, § 237, adición, ed. cit., t. VII, parte I, p. 53.
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Para el dialéctico H egel, el dualism o kantiano de espacio y tiem po ( lo  
mismo que el schopenhaueriano, aunque él no llegara a leer a Schopen- 
hauer) representa, pues, el detenerse en el nivel de la  m era representación, 
el no rem ontarse al punto de vista filo sófico . Además, H egel subraya 
constantem ente la im posibilidad de separar en el plano de los Conceptos 
el espacio y el tiem po de la  m ovilidad real del mundo ob jetivo. T iem p o y 
espacio no son nunca, para él, recipientes vacíos — m eram ente sub jeti
vos— , dentro de cuyos marcos se desarrollen la objetividad y el m ovi
m iento, sino que Son, por el contrario, en sí m ism os, m om entos del mundo 
de la  objetividad que se mueve, de la  dialéctica ob jetiva de la  realidad. 
A sí, p o r e jem plo, dice H egel acerca del tiem po: "P ero  no nace y perece 
todo en el tiem po, sino que el tiem po mismo es este devenir, este nacer 
y este perecer.” 168

Y  estos problem as sólo en apariencia tienen un carácter abstracto dentro 
de la  teoría del conocim iento; en realidad, el m odo cóm o se concibe el 
éspacio y el tiem po presenta un carácter decisivo para la  construcción 
de toda filo so fía . Sólo señalarem os de pasada que la  escueta separación 
m etafísica de tiem po y espacio, que en el propio Schopenhauer sólo es 
iluia equiparación m ecánica, constituye la  prem isa gnoseológica para la  con
traposición de espacio y tiem po en la filo so fía  irracionalista de la época 
del im perialism o (B ergson , Spengler, K lages, H eidegger, e tc .) .  Tam bién 
en este punto podemos considerar a Schopenhauer como im portante in i
ciador de la  trayectoria posterior del irracionalisipo. Pero, en esto com o 
Cn todo, solamente com o un iniciador. Se halla todavía fuera de su hori
zonte el giro  tan característico de los irracionalistas posteriores que con
siste en contraponer al espacio m ecanicista-fatalista, "m u erto” , al espacio 
racional y "o b je tiv o ” , el tiem po irracionalista vivo, el tiem po verdadera
m ente subjetivo.

Y  esto es así, por razones histórico-sociales, y no por otra cosa. Será 
*1 agudizarse las luchas de clases en el período im perialista cuando esta 
concepción del tiem po se im pondrá a la filo so fía  burguesa reaccionaria, 
com o base filo sófica  para una seudohistoria plagada de m itos, que pre
tenderá hacerse valer fren te  a los avances cada vez más victoriosos del 
m aterialism o histórico. N ietzsche, en vísperas del período im perialista, es 
tam bién en este punto una figura de transición, aunque ya, ciertam ente, 
en un terreno de lucha de clases más agudizada: su m ito es ya una 
seudohistoria, pero todavía sin una teoría propia del tiem po en el sentido 
m ás arriba indicado, m ientrás que el m ito de Schopenhauer estribaba 
en una negación aún más radical de toda historicidad.

T am bién  esto se explica por el estado de la lucha de clases y los con 
siguientes antagonismos ideológicos del tiem po de Schopenhauer. Y a  hemos 108

108 Ibid., § 258, p. 54.



señalado en otros lugares que, en el período de la actuación de Schopen- 
hauer, los frentes ideológicos contrapuestos eran los del historicism o y 
el seudohistoricism o: el uno como la dqfensa histórica del progreso, des
de el punto de vista progresivo burgués, a base de las experiencias de la 
Revolución francesa; el otro, como la teoría sem ifeudal-legitim ista dd 
desarrollo "orgánico” , teoría que envolvía, en realidad, b a jo  el engañoso 
ro p aje  de la historicidad, la  aspiración de volver a los tiem pos anteriores 
a  la revolución y que entrañaba, por tanto, la defensa ideológica de la 
reacción feudal-legitim ista. La posición m antenida por Schopenhauer ante 
este dilem a es, vista superficialm ente, la de un peculiar tertium datur, 
a saber: la repulsa del significado de toda historicidad para la esencia 
de la realidad. Pero, ya hemos visto que esto sólo se contrapone a la filo 
sofía  rom ántico-reaccionaria p o r la argumentación y en cuanto a deter
minados contenidos concretos; en realidad, Schopenhauer es también un 
enem igo furioso de todo progreso social; lo que ocurre es que, para- él, 
que no simpatizaba para sus adentros con la m onarquía absoluta ni con 
la nobleza que le servía de puntal, era indiferente cuál fuese el régimen' 
"fu e rte ” que defendiera la propiedad de la burguesía contra las masa* 
explotadas, con tal que lo defendiera eficazm ente. (O tra  razón más de la 
popularidad que este filósofo  llegó a alcanzar en el período del bonapar- 
tism o.)

Solam ente partiendo de aquí se com prende claram ente el verdadero 
sentido filosófico  de los problem as de las categorías a que nos hemos 
venido refiriendo. E l v iraje  que la  filo so fía  alemana clásica representa 
para el pensam iento humano despansa en una medida bastante considerable 
sobre el hecho de que, en el idealism o objetivo, sobré  todo en el de 
H egel, la  dialéctica tras algunos grandes arranques en los siglos xv ii 
y xvn i, se convierte en el m étodo histórico para el conocim iento de la 
naturaleza y de la  historia. (C laro  es(á que con todas las lim itaciones 
propias del idealism o filo sófico  y que los dialécticos burgueses no podían 
llegar a superar.) La concepción subjetivista del espacio, el tiem po y la 
causalidad, la lim itación de su vigencia al mundo de los fenóm enos, 
la  hegem onía de la causalidad com o categoría de enlace entre los o b je 
tos y la separación estrictam ente m etafísica del espacio y el tiem po: todo 
ello conduce, en prim er lugar, a negar radicalmente toda historicidad 
tanto de la  naturaleza com o del mundo humano.

Schopenhauer traza una im agen del universo en el que ni el cosmos 
de los fenóm enos ni el de las cosas en sí conocen el cambio, el desarro
llo, la historia. A quél se halla form ado por un cam bio ininterrum pido, por 
un aparente nacer y perecer, sometido, además, a una necesidad fatalista. 
Pero este nacer y perecer es, sin embargo, por su esencia, algo estático: 
un caleidoscopio en el que las cambiantes com binaciones de los mismos 
elem entos producen en quien lo contem pla, sin estar iniciado en el se-
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creto, la ilusión de un cambio constante. Q uien posee una verdadera visión 
filosófica  tiene que reconocer, sin em bargo, que, detrás del abigarrado 
velo de los fenóm enos y de los constantes cam bios que se m anifiestan 
en su superficie, se oculta un mundo sin espacio, sin  tiem po y sin  causa
lidad, con respecto al cual carecería de sentido hablar de historia, de 
desarrollo y, m enos aún, de progreso. E l pensador iniciado, dice Scho- 
penhauer, "n o  creerá com o la  gente que el tiem po produzca algo real
m ente nuevo e im portante, que a  través de é l o  en é l llegue a cobrar 
existencia algo sencillam ente r e a l . . . ” 149

A quí están las raíces objetivas del odio enconado que Schopenhauer 
abriga contra H egel. D espués de haber transform ado la  filo so fía  kan
tiana en un radical antihistoricism o, hubo de ver cóm o el historicism o 
dialéctico de H egel, no menos decidido, se llevaba la  palm a de la vic
toria. H e aquí por qué casi siempre form ula en injuriosas y furiosas 
m anifestaciones polémicas contra H egel esta doctrina suya: "F inalm ente, 
por lo  que se refiere a la tendencia a concebir la  historia universal com o 
una totalidad sujeta a un plan, tendencia que se debe, sobre todo, a esa 
disparatada filo so fía  hegeliana que por todas partes ha venido a corrom 
per el espíritu y a em brutecerlo. . . ,  diremos que esta tendencia descansa, 
en rigor, sobre un tosco y romo realism o, que reputa el fenómeno com o la  
cosa en sí del universo, entendiendo que todo depende de él, de sus 
form as y sus acaecim ientos. . . ” 1,0

D e  esta concepción se sigue necesariamente que Schopenhauer niega, 
en la  naturaleza, toda evolución. P or oposición, a  G oethe, con e l que 
parece mostrarse de acuerdo en todos los. problem as, es, en el campo de 
las ciencias naturales, un adm irador de Linneo y de Cuvier y no se da p o r 
enterado de los intentos de sus grandes coetáneos de descubrir un des
arrollo histórico en la  naturaleza. C laro  está que tam poco él puede pasar 
por alto las gradaciones de la  naturaleza (naturaleza orgánica e  inor
gánica, seres vivos, esp ícies, e tc .) .  Pero ve en ellas, sim plem ente, eternas 
form as de objetivación de la  voluntad, "fases de objetivación de la vo
luntad, que no son otra cosa que las ideas platónicas".171 Estos arquetipos 
perennes de toda form a o m anifestación individual son, para é l, "a lg o  
f i jo  e  inm utable, eternam ente existente y n o  devenido” . Y  tam bién en 
este respecto se advierte. claram ente cuán carentes de base y fru to de la  ter- 
giversadón de las conexiones reales eran aquellas concepciones de la  histo
riografía  burguesa que veían en Schopenhauer e l continuador de la  
tradición goetheana. E n  todo lo  que h abía  en  G oethe de decisivo desde 
e l punto de vista filo sófico  (e n  lo  tocante a la  filo so fía  de la  natura
le z a ) , en lo  que guardaba relación con la actitud de oposición de aquél
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frente al m ecanicismo ahistórico de un Linneo y un Cuvier, Schopenhauer 
es el adversario de G oethe, le jos de ser su continuador.

Tam poco en Schopenhauer existe, por tanto, una historia. "Pues somos 
de opinión — dice—  que se halla  tan lejdS como la tierra del cielo de un 
conocim iento filo sófico  del universo quien crea que puede captar la  esen
cia  del mismo desde cualquier punto de vista histórico, por muy sutilmente' 
envuelto que se presente, com o lo hacen cuantos, en su concepción de la 
esencia en sí del universo no atribuyen ni la  más m ínim a significación a 
cualquier devenir, haber devenido o llegar a  devenir, a cualquier antes 
o  d e sp u é s .. .  Sem ejante filo so fía  histórica, por mucho que se pavonee, 
tom a el tiempo por una determ inación de las cosas en sí, com o si K ant 
no hubiera existido, y se detiene, por tanto, en lo  que K a n t . . .  l la m a ..-. 
e l fenóm eno por oposición a la  cosa en s í; es, por tanto, un conocim iento 
confiado al principio del fundam ento, con el que jam ás podrá pene
trarse en la  esencia interior de las cosas, sino sim plem ente seguir hasta 
el in fin ito  las huellas de los fenóm enos, m oviéndose sin térm ino y sin 
m e t a . . . ” 172 La historia, dice Schopenhauer, no puede ser nunca, por 
principio, ob jeto  de una ciencia, pues es siempre "m entirosa, no sólo 
p or el modo de estar escrita, sino por su misma esencia” .173 D e  aquí 
que, según él, en la 'h isto ria  no exista diferencia alguna entre lo im por
tante y lo secundario, entre lo  grande y lo pequeño; lo único real es el 
individuo: el género humano no es más que una vacua abstracción.

Q ueda en pie, p or tanto, solam ente el individuo, aislado en medio 
de un m undo sin sentido, com o producto fatal del principio de la  indi
viduación (especie, tiem po, causalidad). U n  individuo, claro está, que, 
en virtud de la  identidad ya señalada p or nosotros, entre el microcosmo 
y el macrocosmo, en el universo de las cosas en sí, es idéntico a la  esencia 
del universo. Sin  embargo, esta esencia, situada más allá de la vigencia del 
espacio, el tiem po y la causalidad, es, consecuentemente, la nada. A sí se 
explica que la  obra fundam ental de Schopenhauer term ine, de un modo 
bastante consecuente, con estas palabras: "L ibrem ente reconocem os qué 
lo  que queda en pie, después de la  total abolición de la  voluntad, para 
cuantos se hallan todavía pictóricos de voluntad, es, ciertam ente, la nada. 
Pero tam bién, y a la  inversa, para aquellos en quienes la  voluntad se ha 
vuelto y se ha negado, este nuestro m undo tan real, con todos sus soles 
y todas sus V ías Lácteas, no es otra cosa que la  nada.” 174

Y , al llegar a este punto, después de haber echado un vistazo a  los 
problem as más im portantes de la  filo so fía  schopenhaueriana, volvem os a 
encontrarnos con la  pregunta: ¿qué m andato social vino a  cum plir esta 
filo so fía ?  O , dicho en otros térm inos, ya que en esta segunda pregunta 
sólo se destaca otro aspecto de lo  m ism o: ¿a qué se debe su extensa y
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172 I b i i .,  pp. 35 7  s. i ”  Ibíd., t. I I ,  p . 5 2 1 . 174 Ibid., t. I ,  p . 527.
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duradera influencia? Si dijéram os que al pesim ism o, no daríamos una 
respuesta satisfactoria, pues el propio pesim ism o necesitaría ser concretado 
más, com o ya hemos apuntado arriba. La filo sofía , de Schopenhauer 
repudia la  vida b a jo  todas sus form as y le opone, com o perspectiva filo 
sófica, la  nada. Pero, ¿es posible vivir sem ejante vida? (D igam os, entre 
paréntesis, que Schopenhauer — conform e tam bién en esto con el cristia
nism o, lo  mismo que en el problem a del pecado original—  rechaza el 
suicidio com o solución a la  carencia de sentido de la  existen cia .) Si en fo
camos la  filo so fía  schopenhaueriana en su conjunto, tendremos que con
testar afirm ativam ente. Pues la  carencia de sentido de la  vida significa, 
ante todo, la liberación del individuo de todos los deberes sociales, de toda 
responsabilidad ante el desarrollo progresivo de la  hum anidad, que, a los 
o jos de Schopenhauer, no existe en absoluto. La nada, com o perspectiva 
del pesimismo, com o horizonte de vida, no puede im pedir en m odo al
guno al individuo, según la  ética schopenhaueriana, ya expuesta, llevar 
una vida contem plativa placentera, n i siquiera estorbarle a que lo haga. 
P or el contrario. E l abismo de la  nada, el fondo som brío de la carencia 
de sentido de la  existencia, es com o e l condim ento picante que da sabor y 
encanto a este goce de la  vida. G oce que aún se realza y condim enta por 
el hecho de que el sentido aristocrático fuertem ente marcado de la f ilo 
so fía  schopenhaueriana a que aludíam os eleva a sus partidarios — en su 
im aginación—  muy por encim a de aquella chusma m iserable cuya lim i
tada inteligencia la  lleva a luchar y a su frir p o r el m ejoram iento de la 
situación social. Y  así, el sistem a de la  filo so fía  de Schopenhauer — sis
tema ingenioso y arm ónicam ente construido, desde e l punto de vista de la 
arquitectónica form al—  se levanta com o un bello  hotel m oderno, dotado 
de todo confort, a l borde del abismo, de la  nada, de la  carencia de todo 
sentido. Y  la diaria contem plación del abismo, entre espléndidas comidas, 
placenteram ente gustadas, o entre exquisitas obras de arte, sólo puede 
servir para realzar aún más e l goce de este confort refinado.

E l irracionalism o schopenhaueriano cumple, así, su m isión : la de hacer 
que un sector descontento de la  intelectualidad se abstenga de d irigir su 
descontento con lo  "existen te” , es decir, con el orden social imperante, 
concretam ente, contra el sistema capitalista vigente en aquella situación 
dada. C on lo cual, este irracionalism o alcanza la  m eta central que se 
propone — tuviera o no e l propio Schopenhauer conciencia de ello—  
y que no es otra que o frecer una apología indirecta del orden social del 
capitalism o.
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V

Kierkegaard
I-A filosofía de K ierkegaard, com o la  de Schopenhauer y la de N ietz- 
sche, tardó en adquirir resonancia m undial. N o  se puso de m oda hasta 
llegar al período del im perialism o o, m ás exactam ente, entre la  prim era 
G uerra M undial y la segunda. C ierto es que K ierkegaard no era, en su 
patria y durante su actuación com o escritor, una figura tan ignorada, 
n i m ucho menos, com o la  de Schopenhauer en  la A lem ania de antes de 
1 8 4 8 . Sus primeras obras im portantes, las únicas decisivas desde el punto 
de vista filosófico , las obras publicadas b a jo  seudónimo, produjeron 
en seguida cierta conm oción, y tam poco careció de ciertos elem entos sen
sacionales su actitud franca y abierta posterior en contra de la  Iglesia 
protestante oficia l. Algunas décadas más tarde, llegó  a ser, incluso, tem 
poralm ente, decisiva su influencia en los países escandinavos. N o  sólo 
tenemos un e jem plo de e llo  en el poem a dram ático de Ibsen titulado 
Brand, sino que su influencia se percibe tam bién en la  literatura escan
dinava posterior. (B astará  con citar, en apoyo de ello, la  novela de 
Pontoppidan, La tierra prometida.)

Sin embargo, y aunque ya antes viesen la  luz en el extran jero traduc
ciones de sus obras y ensayos sueltos sobre él, es lo  cierto que K ierke
gaard no aparece como una potencia espiritual dom inante, de influencia 
decisiva sobre la reacción filosófica  europea (y  norteam ericana), hasta el 
período que media entre las dos guerras mundiales, en vísperas del as
censo de H itler al poder, posición que sigue afirm ando hasta los tiempos 
actuales.

En térm inos generales, este anticipo discursivo de la trayectoria posterior 
de K ierkegaard nos parece tan poco m isterioso com o el de un Schopen- 
liauer o un N ietzsche. Ahora bien, para concretarlo sería necesario conocer 
las relaciones y luchas de clases en la D inam arca del segundo cuarto del 
siglo x ix  más de cerca de lo que puede hacerlo el autor de la presente 
obra. Preferim os, pues, dejar en blanco el análisis concreto de este pro
blema en vez de proyectar sobre él una falsa luz, con generalizaciones 
basadas en una argumentación insuficiente. Lo cual nos obliga a enfocar 
a K ierkegaard, desde el prim er mom ento, sim plem ente com o una figura 
dentro de la  trayectoria filo sófica  europea en general, sin entrar en los 
fundamentos sociales concretos de la  doctrina con que se adelanta en el 
pensamiento a tendencias irracionalistas y reaccionarias muy posteriores 
y que sin duda tenían su razón de ser en la sociedad danesa de aquel 
tiempo.

E s c ie r to  q u e  e s te  m o d o  d e  t r a ta r  e l  p r o b le m a  t ie n e  ta m b ié n  c ie r to s
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puntos de apoyo en la trayectoria espiritual de D inam arca. Y a  G eorg 
Brandes ha expuesto detalladam ente la profunda influencia que la filo so fía  
y la  poesía alemanas llegaron a e jercer en D inam arca, en la primera 
m itad del siglo x ix .175 Y  esto es aplicable tam bién a Kierkegaard. Su 
gran  lucha filosófica  va dirigida contra H egel, que tam bién en la D in a
m arca de aquel tiem po representaba la  corriente dom inante en filo sofía , 
y en estrecha relación con ello com bate tam bién K ierkegaard, constante
m ente, a  G oethe. Su pensam iento presenta m uchos puntos de afinidad 
con  los románticos alemanes, con Schleierm acher y con Baader, se traslada 
ex  p rofeso a B erlín  para seguir las lecciones del v ie jo  Schelling y, aunque 
le  producen un profundo desengaño después de la prim era sensación arro
lladora de entusiasmo, no dejan de im prim ir una honda huella en su 
m undo de pensam ientos la  nueva posición filosófica de Schelling y su m o
do de criticar a H egel. K ierkegaard estudia tam bién a fondo a los autores 
de la  oposición izquierdista contra H egel, especialm ente a Feuerbach. 
Trendelenburg influye decisivamente, com o verem os, en su argumentación 
antihegeliana; después de haber elaborado sus propias posiciones, leyó 
tam bién a Schopenhauer, por quien sentía una gran estim ación, etc., etc. 
C om o es natural, todo esto no basta, n i mucho menos, para suplir aquella 
im portante laguna de nuestra exposición a que nos referíam os. Sólo sirve 
para indicar una cosa, y es que esta exposición no tiene por qué flo tar 
totalm ente en el vacío, n i siquiera en cuanto al problem a señalado.

L a filo so fía  de K ierkegaard, pese a todos sus puntos de contacto con 
la  de Schopenhauer, que más tarde hemos de señalar, se distingue histó
ricam ente de ésta en que guarda una relación íntim a con el proceso de 
desintegración del hegelianism o. E n  la  época de la  Restauración, pudo 
Schopenhauer com batir la dialéctica hegeliana acusándola de ser un com 
pleto absurdo y opiniéndole la filo so fía  de un K ant "depurado” a través 
de Berkeley, es decir, un idealism o subjetivo m etafísico y abiertam ente 
antidialéctico. E n  cambio, en el período de la más profunda crisis d e l ; 
pensam iento dialéctico idealista, en que surgió la form a más alta de la 
dialéctica, con la com pleta superación de sus lim itaciones idealistas, la dia
léctica m aterialista de M arx  y Engels, K ierkegaard, para poder com batir 
a H egel en nom bre de un nuevo y ya más desarrollado irracionalism o, 
necesitaba envolver éste b a jo  la form a de una dialéctica supuestamente 
superior, la de la llam ada dialéctica "cualitativa” . Com o más adelante 
veremos, se trata de un intento típico en la historia del irracionalism o 
por frustrar el desarrollo ulterior de la dialéctica m ediante una tergiver
sación del verdadero problem a que en cada período señala el camino 
hacia adelante, por desviarla hacia falsos derroteros y presentar el plan-

175 Cfr. especialmente el estudio de Brandes, "Goethe und Dänemark”, en
Menschen und Werke, Frankfort, 1894.
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team iento del problem a así tergiversado, b a jo  una form a m ítico-m istifica- 
dora, com o la respuesta al problem a real. K ierkegaard, que era sin duda 
un pensador agudo, ingenioso y subjetivam ente honrado, entrevé a veces 
algo de este com plejo discursivo. E n  1 8 3 6 , escribe en su d iario : "L a  
m itología es una afirm ación hipotética form ulada en m odo indicativo.” 17s 
Y  la  incapacidad de la h istoriografía burguesa para determ inar la posi
ción que K ierkegaard ocupa en esta trayectoria del pensam iento se revela 
tam bién en el hecho de que se muestre incapaz y reacia para com prender 
la  verdadera significación de la  dialéctica m aterialista, lo  que le  impide 
com prender, asimismo, todo el proceso de desintegración del hegelianism o 
en los años cuarenta.177

L a im portancia de H egel en la  historia de la dialéctica reside, prin
cipalm ente, en que reduce a conceptos las determ inaciones y conexiones 
dialécticas más importantes de la  realidad. Precisam ente en el mismo 
pasaje en que M arx  dice de su m étodo dialéctico que es "e n  todo y por 
todo, el reverso” del de H egel, destaca al m ism o tiem po, un poco más 
adelante, la  grandeza y las lim itaciones del m étodo hegeliano: " E l  hecho ' 
de que la  dialéctica sufra en manos de H egel una m istificación, no obsta 
para que este filó sofo  fuese el prim ero que supo exponer de un modo 
am plio y consciente sus form as generales de m ovim iento. L o  que ocurre 
es * ju e  en él la dialéctica aparece invertida, vuelta del revés. N o  hay más 
que darle la  vuelta, m ejo r dicho enderezarla y en seguida se descubre 
b a jo  la corteza m ística la  sem illa racional.” 178

Estas palabras esclarecen, al m ism o tiem po, la influencia de la dialéctica 
hegeliana. Su método, com o resultado de la  gran crisis revolucionaria 
planteada a fines del siglo xvm  y comienzos del x ix  en la  sociedad y en 
las ciencias naturales^ se convierte en un im portante órgano de preparación 
ideologic a de la revolución democrática, sobre todo en A lem ania; la sis
tematización de los resultados de la  filo so fía  hegeliana, su sistema, en- 570

570 Cit. por J. Wahl, Etudes Kierkegaardieunes, París, s. a., p. 623.
177 Ldwith, quien, desde ei punto de vista de los materiales, se ha ocupado 

a fondo del problema del hegelianismo radical y de Marx, sin caer, por tanto, 
por lo menos en este sentido, en el error, tan frecuente en los historiadores bur
gueses de la filosofía, de ignorar a Marx abierta o embozadamente, no alcanza 
a ver, sin embargo, la significación del problema central, que es el del viraje 
materialista hacia la realidad objetiva independiente de nuestra conciencia y hacia 
su dialéctica objetiva; y esto le lleva a establecer una especie de equiparación 
entre la realidad objetiva y la seudorrealidad irracionalista-mitológica, entre Kier
kegaard, Feuerbach y Marx, e incluso Ruge, a ver en todos ellos por igual un 
ataque contra el orden existente, etc. Con ello, se embrollan y confunden todos 
los problemas filosóficos decisivos, cosa que, por lo demás, nada tiene de extraño, 
si de lo que se trata es de poner de manifiesto una trayectoria que va, según 
este autor, desde Hegel hasta Nietzsche. K. Lówith, Von Hegel zu Nietzsche, 
Zurich-Nueva York, 1941, pp. 201, 217 ss. etc.

178 Marx, El Capital, ed. cit., t. I, p. XXIV .
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traña, p or el contrario, e l reconocim iento del Estado prusiano del período 
de la  Restauración y tom a, p or tanto, un sesgo conservador, más aún, reac
cionario. E l conglom erado inorgánico de estas dos tendencias divergentes 
sólo pudo m antenerse en pie' m ientras los antagonism os de clases, en 
A lem ania, no se habían desarrollado todavía o  se hallaban, por lo m enos, 
latentes. Con la  revolución de Ju lio , se in ició necesariamente la  desinte
gración del hegelianism o, com enzaron a salir a  la  luz los antagonismos 
ocultos entre e l sistema y el m étodo y se abrió paso, m ás tarde, la  trans
form ación del m étodo m ism o. Y  esta lucha arro ja  una diferenciación 
cada vez más clara entre los campos, entre los partidos en  el terreno de la  
filo so fía . A  continuación de aqúellas palabras antes citadas, M arx  
dice, refiriéndose a la  dialéctica: "Reducida a su form a racional, provoca 
la  cólera y es e l azote de la  burguesía y de sus portavoces doctrinarios, 
porque en la  inteligencia y en la  explicación positiva de. lo  que existe 
abriga a  la  par la  inteligencia de su negación, de su m uerte forzosa; 
porque, crítica y revolucionaria por esencia, enfoca todas las form as actua
les en p leno m ovim iento, sin om itir, p o r tanto, lo  que tiene de perecedero 
y sin asustarse p o r nada.” 179

N ad a tiene de extraño que uno de los principales puntos litigiosos en 
la  disolución del hegelianism o fuese precisam ente e l problem a de las rela
ciones entre la  dialéctica y la  realidad. E n  la  m istificación hegeliana de la 
verdadera dialéctica, desempeñó e l papel fundam ental su idealism o o b je 
tivo, la  teoría de la  identidad del .sujeto-objeto. Y  m ientras no explotasen 
los antagonismos en la  vida misma, y p o r tanto en la  filo sofía , podía 
seguir envuelto el paisaje con esta luz crepuscular: una realidad objetiva, 
estatuida independientem ente de la conciencia individual, y que era, sin 
embargo, la realidad de un espíritu m istificado (d e l Espíritu Universal, 
de D io s ) . La agudización de los antagonismos sociales ob ligó  a la f i lo 
so fía  a tom ar resueltamente partido: había que desentrañar claram ente 
lo que cada pensador entendía por realidad.

¿Es, por tanto, la dialéctica, la form a ob jetiva de m ovim iento de la  rea
lidad m ism a? Y , si lo  es, ¿cóm o se com porta con respecto a  ella la  con
ciencia? Sabemos que la  dialéctica m aterialista contesta a la  segunda de 
estas dos preguntas afirm ando que la dialéctica subjetiva es cabalmente, 
en el conocim iento humano, el re fle jo  de la dialéctica ob jetiva de la 
realidad y que, en virtud de la  estructura de la realidad objetiva, este 
proceso de re fle jo  se opera tam bién dialécticam ente, y no de un modo 
mecánico, como creía el v ie jo  m aterialism o. Con lo cual queda contestada 
de un modo claro, inequívoco, c ien tífico , la pregunta fundam ental.

A hora bien, ¿cóm o se sitúan los pensadores burgueses ante esta pre
gunta? Su situación de clase les im pide seguir avanzando por este ca-

179 Ibíd.



m ino hasta la  dialéctica materialista, hasta la teoría m aterialista del re
f le jo . P or tanto, cuando se destacan en prim er plano los problem as de la 
objetividad de las categorías d ia lécticas^  de sus m odos de conocer, aque
llos pensadores pueden — en el m ejo r de los casos — desintegrar crítica
m ente la  falsa síntesis hegeliana, pero se ven obligados a negar casi en 
redondo la  dialéctica (com o Feuerbach) o a reducirla a una dialéctica 
puramente subjetiva (q u e  es el caso de B runo B a u e r). D e  entre la copiosa 
literatura de esta época, sólo nos referirem os, p or vía de ejem plo, a un 
autor, a la crítica contra H egel de A d o lf Trendelenburg. N o  sólo porque 
este autor presenta, relativamente, con la mayor claridad la situación del 
problem a para nosotros, aquí, central, sino, además, porque T rend elen
burg llegó a ejercer, com o éste mismo reconoce, una gran influencia sobre 
K ierkegaard.180

L a crítica de Trendelenburg a la  .filo sofía  hegeliana parte de un pro
blem a legítim o e im portante. L a lógica de H egel sé basa — com o corres
ponde a la  teoría de la identidad sujeto-objeto—  en el principio del propio 
m ovim iento de las categorías lógicas. Si concebim os éstas com o reflejos 
que responden a una abstracción certera del m ovim iento de la realidad 
objetiva, que es lo  que hace la  dialéctica m aterialista, aquel m ovim iento 
propio se sitúa sobre sus pies. En cambio, si la investigación de este pro
blem a se aborda desde un punto de vista idealista, cabe preguntarse 
— pregunta justificada con respecto a H egel— : ¿con qué derecho intro
duce este filó sofo  en la lógica el m ovim iento, com o principio funda
m ental?

Trendelenburg pone en duda este derecho, investiga en seguida el pri
m er tránsito fundam ental de la lógica hegeliana, el tránsito del ser y el 
no ser al devenir, y llega al resultado de que la dialéctica que aquí parece 
derivarse lógicam ente "presupone sin discusión la dialéctica que no quiere 
presuponer nada” . Su razonamiento es el siguiente: "E l  ser puro, igual 
a sí mismo, es la quietud; la nada — lo igual a sí mismo—  es también la 
quietud. ¿Cómo de la unidad de dos representaciones quietas puede surgir 
el m ovimiento del devenir? N ada se halla preform ado en las fases preli
minares del m ovim iento, sin lo que el devenir sería solamente un s e r . . .  
Pero si el pensamiento engendra algo distinto partiendo de aquella uni
dad, añade m anifiestam ente este otro y desliza tácitamente por debajo el 
movimiento, para poner en el flu jo  del devenir el ser y el no ser. 
D e  otro modo, nunca se convertirían el ser y el no ser, estos conceptos 
quietos, en la concepción de por sí m óvil y siempre viva del devenir. 
E l devenir no podría en modo alguno devenir del ser y el no ser, si
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180 Cfr. acerca de esto, Kierkegaard. Gesammelte W erke, Jena, 1910 s., t. VI,
pp. 194 x.; véase también Hoffding, Kierkegaard ais Philosoph, Stuttgart, 1912,
p. 63, etc.
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la  representación del devenir no los precediese. D e l ser puro, que es una 
abstracción concedida, y de la  nada, una abstracción concedida tam bién, 
no puede nacer de repente, originariam ente, el devenir, esta concepción 
concreta, que dom ina la  vida y la  m uerte.” 181 Y ,  a continuación, añade 
que el m ovim iento de H egel "só lo  es sometido a investigación en la  f ilo 
so fía  de la  naturaleza” .

Se pone de m anifiesto  aquí, con bastante sagacidad, el problem a deci
sivo del sistem a hegeliano en lo  tocante a la  teoría del conocim iento, des
cubriéndose claram ente su endeblez idealista central. C ierto es que T re n 
delenburg no puede ir nunca más allá  de la  repetición y la  variación de 
esta crítica, de p o r sí acertada. A unque apunta hacia el m ovim iento en la  
realidad objetiva, lo  concibe tam bién de un m odo idealista, lo  que le im pi
de descubrir en é l m ovim iento real de la  naturaleza y la  sociedad el p ro
totipo ob jetivo , re fle jad o  con arreglo a la  conciencia y lógicam ente genera
lizado, del m ovim iento de las categorías en la  lógica.

A sí pues, T rend elenburg señala la  endeblez idealista central de la dia
léctica hegeliana, pero com o un defecto incorregible desde su punto de 
vista. Pues la solución de las dificultades insuperables para H egel sólo 
es posible cuando, llevando a cabo la inversión m etodológica de la dia
léctica, com o lo hace el m arxism o, por m edio de esta inversión m etodo
lógica, en cuanto a la  teoría de la ciencia, se acierta a descubrir, concreta
m ente, en las categorías reales de la  realidad ob jetiva los m odelos que 
en la  lógica se re fle jan  por la  v ía  de la  abstracción.

En su artículo sobre la  obra de M arx, Contribución a la crítica de la 
economía política, plantea Engels la  cuestión de si el tratam iento m eto
dológico de estos problem as es el histórico o el lógico. Se decide, coinci
diendo con  M arx, p or la segunda solución y determ ina la  esencia de 
ésta en consideraciones que ilum inan claram ente nuestro problem a: "P o r 
tanto, el único m étodo indicado era el lógico. Pero éste no es, en  realidad, 
más que el m étodo histórico, despojado únicam ente de su form a histórica 
y de las contingencias perturbadoras. A llí donde com ienza esta historia 
debe com enzar tam bién el proceso discursivo, y el desarrollo u lterior de 
éste no será más que la im agen re fle ja , en form a abstracta y teóricam ente 
Consecuente, de la  trayectoria histórica; una im agen re fle ja  corregida, 
pero corregida con arreglo a las, leyes que brinda la  propia trayectoria 
histórica; y así, cada factor puede estudiarse en el punto de desarrollo de su 
plena madurez, ,en su form a clásica.” 182

Sólo por este cam ino pueden llegar a superarse los verdaderos defectos 
(de la lógica hegeliana: m ediante la captación cien tífica  de aquel m ovi

181 A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, 2’ ed., Leipzig, 1862, t. I, 
pp. 38 s.

182 Marx-Engels, Obras escogidas, ed. cit., t. I, p. 343.



m iento real, cuyo re fle jo  es el m ovim iento lógico. P or tanto, el m o
vim iento de la  lógica hegeliana puede criticarse con razón com o un m ovi
m iento m istificado, pero la crítica sólo acertará a llevar el desarrollo más 
allá  de la  fase de H egel siempre y cuando que se establezca la  relación 
certera en lo reflejado y la  im agen refle ja . Y  esto es im posible hacerlo man
teniéndose en el terreno del idealism o. Trendelenburg, al igual que otros 
autores, pone de m anifiesto, a veces sagazmente, y otras veces, con fre 
cuencia, cayendo en la m ezquindad,183 los defectos dialécticos concretos 
de la  dialéctica hegeliana, pero el resultado de sus críticas sólo puede 
conducir a una repudiación general de la  dialéctica o  a la  construcción 
de una seudodialéctica subjetivista.

La significación de K ierkegaard en la historia del irracionalism o consiste 
en haber llevado radicalm ente hasta e l fin al esta segunda tendencia de tal 
m odo que, al llegar el m om ento de su renovación en el período im peria
lista, ya quedaba muy poco nuevo que añadir a lo expuesto por él. Su 
ajuste de cuentas con la dialéctica hegeliana y su liquidación de la  dia
léctica es, intrínsecam ente, tan com pleta com o la de Schopenhauer, con la 
d iferencia de que éste califica  la  dialéctica, en bloque, com o una "ch ar
latanería” , m ientras que K ierkegaard le opone, aparentemente, otra que 
se presenta con la arrogante pretensión de ser una dialéctica más alta, la 
llamada dialéctica "cualitativa”, pero de la  que se ha procurado extirpar 
radicalm ente todos los criterios decisivos que form an el método dia
léctico.

D ialéctica "cualitativa” quiere decir, pues, ante todo, la negación del 
trueque de la  cantidad en cualidad. Kierkegaard no cree que valga la 
pena siquiera entablar una polém ica en torno a este puhto y se lim ita 
a señalar lo absurda que es, según él, esta teoría hegeliana: "E s , por 
tanto, una superstición creer, como se hace en la Lógica, que una deter
m inación cuantitativa continuada pueda hacer nacer una nueva cualidad; 
y se recurre a un ilícito  paliativo cuando, aun sin silenciar que no ocurre 
totalm ente así, se ocultan, sin  embargo, las consecuencias para toda la 
inm anencia lógica, al incorporarlo al m ovim iento .lógico , com o lo  hace 
H egel. L a nueva cualidad aparece con lo  prim ero, con el salto, con el 
carácter súbito de lo  m isterioso.” 184

Las anteriores consideraciones no encierran demasiado contenido, son 18
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189 Trendelenburg cita, por ejemplo, el juicio de Chalybiius, quien llama a los 
tránsitos dialécticos de Hegel "las enfermedades de los miembros” de su sistema, 
ed. cit., t. I, p. 56 n. Engels califica esta clase de crítica de "simple ejercicio 
escolar”; afirma que ''los tránsitos, de una categoría o una antítesis a la siguiente 
son casi siempre arbitrarios”, pero añade que "sería perder el tiempo el urdir 
sutilezas en torno a eso”. Carta a C. Schmidt, de 1, II, 1891, en Marx-Engels, 
Ausgewahlte Briefe, Berlín, 1953, p. 525.

184 Kierkegaard, W erke, ed. cit., t. V, pp. 24 s.



KIERK EG A A RD 2 0 9

meramente declarativas y no prueban nada, pero, a cambio de ello, carac
terizan bastante bien la posición que K ierkegaard adopta ante los proble
mas de la  dialéctica. Repite, ante todo, la crítica de Trendelenburg de que 
el error de H egel consiste en tratar este problem a en la  lógica y, espe
cialm ente, com o un problem a del m ovim iento, y en una observación aña
dida a la anterior crítica trata de esclarecer la historia de este problem a. 
Com o ya hiciera Trendelenburg antes de él, Kierkegaard se esfuerza 
aquí, al igual que en otros lugares, en presentar la dialéctica espontánea 
de los griegos como único m odelo, valedero tam bién y decisivo para el 
presente, lo  que equivale a tratar de anular históricam ente todos los pro
gresos logrados por la  dialéctica en la  filo so fía  clásica alemana, y prin
cipalm ente en H egel. Se refiere a la  tendencia de Schelling de explicar 
las diferencias cuantitativamente, y concluye, acerca de H eg el: "L a  des
gracia de H egel consiste, precisam ente, en que quiere y no quiere, al 
mismo tiempo, hacer valer la nueva cualidad, empeñándose en hacerlo 
en la Lógica. Pero, tan pronto com o ello se reconoce, ésta tiene necesa
riam ente que adquirir una nueva conciencia de sí misma y de su signi
ficación.” 183

K ierkegaard no dice claram ente, aquí, ni podría demostrarse, si se per
cata de que no sólo com bate un principio decisivamente original y 
que coloca el desarrollo de la dialéctica muy por encim a de la  fase a que 
había llegado la  Antigüedad, sino que rechaza precisam ente el principio 
mismo, que era para H egel — nacido en el debate espiritual con la 
Revolución francesa — -el m edio discursivo con que trataba de com pren
der la revolución, com o m om ento necesario de la historia. Y  no debe 
considerarse, ni mucho menos, com o casual el que el criterio del trueque 
de la  cantidad en cualidad surgiese precisam ente en relación con este 
problem a, ya en el período hegeliano de B ern a : "A  las grandes revolu
ciones que saltan a la  vista tiene que preceder necesariamente una revo
lución callada y oculta operada en e l espíritu de la época y que no todo 
o jo  p e r c ib e .. .  Y  es la ignorancia de estas revoluciones producidas en el 
mundo de los espíritus lo  que nos hace asombrarnos luego ante el resul
tado.” J -a Este entronque del problem a de la cantidad y la  cualidad con 

lia captación discursiva de la  revolución se m anifiesta tam bién en la  trayec
toria u lterior de H egel y encuentra en la Lógica la  form ulación general 
del salto, com o m om ento necesario del cambio, del crecim iento y del 
morir, en la naturaleza y en la historia.

Cuando conozcamos más de cerca el mundo de pensamientos de K ie r
kegaard, veremos que la negación de este mom ento, el más im portante

1,8 Sobre el problema de las determinaciones cuantitativas en Schelling y 
Hegel, cfr. mi obra Der junge Hegel, Berlín, 1954, pp. 497 ss.

is* Hegel, Theologische Jugendschriften, ed. por H. Nohl, Tubinga, 1907, 
p. 220.
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del desarrollo, ocupaba, en su filo so fía  el rango de un problem a tan cen
tral com o para H egel su fundam entación;- que la lucha contra la revolu
ción  se halla en el centro m ism o de su concepción d el mundo, ni más n| 
m enos que para H egel la  derivación del presente, partiendo de ella. E l 
pasaje  de la  obra kierkegaardiana citado por nosotros sólo muestra las 
consecuencias extrem as, pero no todo el alcance de esta posición. Lo que 
a él le  interesa, sobre todo, es deslindar escuetamente la  zona de lo reli
gioso-m oral, y en e lla  el salto (e l  nacim iento de la  nueva cu alid ad ), del 
proceso de lo  gradual, de lo  cuantificable. P or eso subraya en .el salto 
cualitativo "e l carácter, súbito de lo m isterioso", es decir, el carácter de lo 
irracional. A l separar el salto del tránsito de la  cantidad a la  cualidad, 
es decir, del proceso, surge necesariam ente su carácter irracional.

Por tanto, ya aquí, en que aparentem ente sólo se trata de un pequeño 
fragm ento desgajado, de un problem a concreto de la concepción kierke
gaardiana del mundo, se ve con claridad de qué m odo tan rigurosamente 
necesario la negación de los principios dialécticos (d e l m ovim iento y de 
sus leyes, del trueque de la  cantidad en cualidad) conduce al irracion^- 
lism o, cuando esta negación se lleva consecuentem ente hasta el final y 
no se la  em bota eclécticam ente, com o hace Trendelenburg. H e aquí 
porqué, com o habrem os, de ver cada vez más claram ente en nuestras 
consideraciones, la dialéctica cualitativa de K ierkegaard no es, en reali
dad, otra dialéctica, una dialéctica nueva que se oponga a la de H egel 
sino la negación de la dialéctica. Y  com o, en Kierkegaard, que polemiza 
contra la  form a de la  dialéctica más desarrollada de,su tiem po, esta nega
ción reviste, y no casualmente, las form as, las categorías y la  term inología 
de la  dialéctica misma, lo que surge es una seudodialéctica, una serie de 
form as seudodialécticas que envuelven, en realidad, un irracionalism o.

T a l es el paso más im portante, preñado de consecuencias para la his
toria ulterior del irracionalism o, que dio K ierkegaard más allá de Schel- 
lin g  y Schopenhauer. En éste, la dialéctica aparece como un puro contra
sentido : de ahí el éxito m undial alcanzado por Schopenhauer en el período 
del positivism o. N ietzsche, por su parte, opone a la form a en aquel en
tonces más desarrollada de la dialéctica otra más prim itiva, y aun ésta 
b a ja  una form a tergiversada. Se explica, pues, que la catástrofe del hege
lianism o arrastrase al abismo con él a este enem igo suyo. L a dom inación 
del positivism o im pidió tam bién, naturalm ente, durante varias décadas, 
que K ierkegaard alcanzase una influencia internacional y general. Fue al 
"despertar” H egel en el período im perialista, transform ándose con ello 
su dialéctica en una pseudodialéctica irracionalista, al ponerse a la orden 
del día, com o el ob jetivo central de la filo so fía  burguesa, la lucha contra 
la form a real y más alta de la dialéctica, el desplazamiento y la difamación 
del m arxism o-leninism o, cuando K ierkegaard reapareció en la escena in
ternacional, com o el dialéctico "d e  la época” . Y  no deja de ser sign ifi
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cativo, a este propósito, que fuera perdiendo cada vez más su significación 
el problem a filo sófico  central que el propio Kierkegaard se planteaba,’ el 
de la lucha contra H egel. U n o y otro pensador aparecen, ahora, empare
jados en un plano cada vez más conciliador y fraternal; más aún, los 
intérpretes "m odernos” de H egel deslizan en sus doctrinas, cada vez 
en  mayores dosis, elem entos tomados de la  filo so fía  existenciaíista-irracio- 
nalista de K ierkegaard.187

Y , a l hablar aquí de seudodialéctica, lo  hacemos porque todo irracio
nalism o, cuando se ocupa de los problem as de la  lógica — y, en un grado 
m ínim o por lo menos, se ve obligado a  hacerlo— , recurre siempre a la  
lógica form al frente a la  dialéctica. Schopenhauer procedía así abierta
m ente. E l sesgo pletórico de consecuencias que K ierkegaard im prim e a 
su filo so fía  consiste precisam ente en que enmascara este retorno a la  
lógica form al, a l pensam iento m etafísico, b a jo  el ropaje de la  dialéctica 
cualitativa, de la seudodialéctica.

Este m ovim iento de retroceso orientado hacia la  lógica form al más el 
irracionalism o y disfrazado de seudodialéctica, para im pedir que el p en
sam iento se remonte por so b re-la  dialéctica hegeliana, tiene que ir  d iri
g ido, en prim erísim o térm ino, contra aquellos aspectos de H egel en que 
consistía, en su tiem po, el carácter progresivo, idealistam ente inconsecuen
te, de este  filó so fo : contra la historicidad y la  sociedalidad del método dia
léctico. D e aquí que sea característico de Kierkegaard (y  en ello no hace 
tampoco más que seguir el cam ino trazado por T rend elenbu rg) el hecho 
de no criticar las form as abstractas de la  dialéctica, las de la  filo so fía  
griega, principalm ente las de H erád ito  y A ristóteles, aspirando por el 
contrario a encontrar en su afirm ación un arma contra H egel. M ientras 
que M arx  y Lenin descubrieron y desarrollaron los conatos de dialéctica 
contenidos en A ristóteles, Trendelenburg y K ierkegaard se esfuerzan por 
encuadrarlos de nuevo dentro de los marcos de la lógica form al, para 
borrar del mundo las conquistas hegelianas de la dialéctica. Y  mientras 
que el propio H egel destaca nítidam ente las tendencias claram ente dia
lécticas de H erád ito , con la m ira de desentrañar ya aquí el esqueleto abs
tracto de un método dialéctico, y M arx y Engels, por su parte, subrayan

is? No es casual el hecho.de que se trate, actualmente, de encontrar las ma
yores analogías posibles entre Kierkegaard y Hegel, si tenemos en cuenta qu$ el 
irracionalizar a Hegel constituye uno de los objetivos fundamentales que esta ten
dencia se propone. Destacado representante de esta aproximación de Hegel a 
Kierkegaard es J. Wahl, quien considera como la clave para comprender todo 
el mundo discursivo de Hegel el capitulo de la Fenomenología del espíritu sobre 
"la concienoia desgraciada", que él descoyunta de todo su entronque, interpre
tándolo como si en él terminase o culminase la fenomenología; hasta el punto 
de que el lector podría, incluso, fácilmente, sospechar que el intérprete no ha 
pasado, en su lectura de la fenomenología, más allá de dicho capitulo. J. Wahl, 
Le malheur de la conscience dans la pbilosophíe de Hegel, Paris, 1929-
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enérgicam ente las tendencias materialistas que se m anifiestan en e l antiguo 
pensador griego, K ierkegaard pugna por introducir en la abstracta gene
ralidad, históricam ente condicionadá, de la  dialéctica de H eráclito , md- 
diante su propia interpretación, aquella form a "auténtica”, para convertirla 
en la  refutación de la  "fa lsa ” dialéctica hegeliana.

Y  lo  que K ierkegaard encuentra de " fa lso ” en H egel es, precisam ente, 
la  historicidad y la  socialidad de su dialéctica. Y a  veíam os cóm o e l paso 
hacia adelante dado por H egel consistía cabalm ente en elevar a conciencia 
y a m étodo la  historicidad y la  socialidad de la dialéctica. En cuanto al 
fondo del problem a, tuvo en este cam ino muchos predecesores. Baste con 
señalar los nombres de V ico , Rousseau y H erder. Sin  embargo, antes de H e
gel, entre los griegos, en un N icolás de Cusa y en e l Renacim iento, el m é
todo dialéctico, com o tal, aún n o  parecía entroncado con la  estructu
ra ob jetiva, con las leyes ob jetivas del m ovim iento de la  historia y lia 
sociedad. Este entronque constituye una parte esencial del progreso marcado 
por H egel; su lim itación consiste en q u e — com o idealista que era—  H egel 
no podía aplicar consecuentemente los principios por él postulados.

La desintegración del hegelianism o, antes de que M arx  diera e l paso 
decisivo hacia la  inversión m aterialista de la  dialéctica hegeliana, muestra 
la  particularidad de que los intentos hechos para sobreponerse a la  lim i
tación de H egel engendraron, en estos problem as, objetivam ente un m o
vim iento de retroceso. E n  su em peño por desarrollar revolucionariam ente 
la  dialéctica hegeliana, Bruno Bauer cae en el idealismo subjetivista ex
trem o de una " f ilo so fía  de la autoconciencia” . Y , a !  caricaturizar así, como 
ya p or entonces hizo notar el joven M arx, los aspectos subjetivistas de la 
Fenomenología del espíritu y retornar de H egel a Fichte, a le ja  de la dia
léctica los m otivos sociales e  históricos, dándoles un carácter más abstracto 
del que ya tenían en el m ism o H egel; deshistorifica y desocializa, por 
tanto, la  dialéctica. Y  esta tendencia llega a  su punto culm inante, llevado 
hasta el absurdo y lo  paradógico, con Stim er. E n  el campo de enfrente, 
el v ira je  hacia el m aterialism o, representado por Feuerbach, a l no ser el 
v ira je  hacia el m aterialism o dialéctico, sino, por e l contrario, la  renuncia 
a  la  dialéctica, trae tam bién consigo, en general, e l sesgo hacia la des
socialización y la deshistorificación del su jeto  y el ob je to  en la filo sofía . 
D e  aquí que M arx diga, con razón, refiriéndose a Feuerbach: "E n  cuan
to es m aterialista, Feuerbach no tiene en cuenta la historia, y en cuanto 
toma la  historia en consideración, no es m aterialista.” 188 Y , algunas dé
cadas más tarde, Engels señala que el hom bre, el sujeto de la  filo sofía  
feuerbachiana, no vive, p or tanto, "e n  un mundo real, históricam ente 
nacido e históricam ente determ inado” .189

188 Marx-Engels, Die deutsche Ideologie, Berlín, 1953, p. 43.
lso Marx-Engels, Obras escogidas, ed. cit., t. II, p. 355.
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Kierkegaard se enlaza con aquellas tendencias de la  desintegración del 
hegelianism o más arriba señaladas; cierto es que e l ob jetivo  fundam ental 
de su polém ica es la  m ism a filo so fía  de H egel. S in  em bargo, la  tendencia 
y el m étodo de esta polém ica se hallan  determ inados en gran m edida por 
esta trayectoria del pensam iento, y podríam os decir a m anera de resumen 
anticipado que K ierkegaard lleva radicalm ente hasta el f in  todos los ar
gum entos filosóficos que tienden a deshistorificar y desocializar la  dia
léctica hegeliana. L o  que a llí era sim ple producto de un proceso de 
desintegración se p etrifica  en él en un irracionalism o radical. Y  esta cone
xión  muestra, a l mismo tiem po, hasta qué punto tiene razón de s e r 190 
el estudiar a K ierkegaard y a M arx  dentro de un entronque h istórico: 
en cuanto que e llo  revela claram ente cóm o M arx  da el paso decisivo 
hacia la  elevación de la  dialéctica al p lano de un m étodo realm ente cien
tífico  y se establece, al m ism o tiem po, cómo aquel m étodo de la disolución 
de la  dialéctica idealista, que M arx, al superar a H egel, puede descartar 
pura y sim plemente, se convierte para K ierkegaard en la  piedra angular 
de una filo so fía  irracionalista llevada por él, en  su tiem po, a la  form a 
m ás alta de desarrollo.

Este escueto contraste podría expresarse así: M arx  dice, en su crítica 
de Feuerbach, "q u e la  verdadera riqueza espiritual del individuo depende 
enteram ente de la  riqueza de sus relaciones rea les . . . ” 191 En la  nueva 
dialéctica, en la  dialéctica científica, el hom bre es concebido, esencial
m ente, como un ser histórico y social, con la clara conciencia, además, 
de que todo lo que sea hacer caso om iso de este su modo esencial de ser 
convierte el concepto del hom bre en una abstracción deform ada. Por 
oposición a esto, el irracionalism o kierkegaardiano, su dialéctica cualita
tiva, descansa sobre la  aceptación de esta abstracción deform ada com o la 
única verdadera realidad, com o la única existencia auténtica del hom bre. 
H e aquí por qué la filo so fía  de K ierkegaard anula la  historia y la  socie
dad, para dejar m argen, así, a esta existencia del individuo artificialm ente 
aislado, la  única que según esta filo so fía  cobra verdadero relieve.

D etengám onos ante todo a considerar la lucha m antenida por K ierke
gaard contra el historicism o de la  dialéctica hegeliana. K ierkegaard se da 
cuenta, en prim er lugar, de que la  concepción hegeliana de la  historia, 
cualquiera que fuese el modo de pensar de H egel acerca de ello, es, en 
cuanto a su m eollo objetivo,, una concepción ateísta. Esto lo había m ani
festado ya claramente, antes de él, B runo Bauer, en su Trompeta del 
Juicio final (aunque dándole su propio sentido, con la tendencia a sub- 
je tivar la  filo so fía  h e g e lia n a ): " E l  Espíritu U niversal sólo cobra realidad 
en e l espíritu humano o no es más que el 'concepto del espíritu’, que se

190 En radical contraposición a la concepción de Lowith.
191 Marx-Engels, Die deutsche Ideologic, Berlín, 1953, p. 34.
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desarrolla y realiza en el espíritu histórico y en su autoconciencia. Carece 
de un reino propio, de un m undo propio, de un cielo p r o p io .. .  La auto- 
conciencia es la  única potencia del universo y de la  historia, y ésta no 
tiene más sentido que el del devenir y el desarrollo de la  autoconcien
cia .” 192

Podem os afirm ar, sin incurrir en exageración, que la gran obra po
lém ica de K ierkegaard contra H egel no es sino un trompetazo en el 
que se invierte el signo de la valoración. K ierkegaard repudia la  filoso
f ía  hegeliana de la historia por razón de su ateísm o: "E n  el proceso de la 
historia universal, tal com o lo  ven los hom bres, no es, pues, D ios e l que 
actúa com o señ o r. . . ,  pues si no se le  ve actuar así, es. que no se le  v e . . .  
E n  el proceso de la  historia universal, se  em bute a  D ios, m etafísica- 
mente, en un convencional corsé sem im etafísico, sem iestético-dramático, 
que es la  inm anencia. Por este cam ino, se da al traste con D io s.” 193

Kierkegaard se apercibe certeram ente de que en una historia universal 
concebida com o un proceso unitario regido por leyes propias no queda ya 
ningún m argen para D ios y de que, p o r tanto, la  filo so fía  hegeliana' 
de la  historia, por mucho que en e lla  se hable del Espíritu  U niversal, de 
D ios, etc., no puede ser sino una form a cortés de ateísm o. C ierto que 
con ello no alcanza a penetrar, evidentem ente,,en  todo su alcance, en la 
más im portante de las ideas progresivas de la  concepción hegeliana de 
la  historia: la  de que el hom bre llega a serlo gracias a su trabajo , la  de que 
son-los mismos hom bres quienes hacen su historia, aunque los resultados 
conseguidos sean, a veces, algo com pletam ente distinto de lo  que ellos se 
propusieron. Sólo ve la  necesidad ob jetiva del curso de la  historia expuesto 
por H egel, independiente de la conciencia individual y de la voluntad d el 
individuo, y contra e llo  protesta en nom bre de D io s : " E l  entrelazam iento 
con la  idea del Estado y de la socialidad, de la  sociedad y de lo colectivo ha
ce que ya D ios no pueda gobernar al individuo. Por grande que sea la cólera 
divina, la pena que ha de recaer sobre e l culpable debe trasplantarse a través 
de todas las instancias; y, de este modo, se expulsa prácticam ente a D ios, 
e n  los térm inos filosóficos más amables y más corteses.” 194 La desapari
ción de toda dialéctica de la  im agen del universo, la transform ación de la 
lógica dialéctica en una lógica form al (com o base com plem entaria del 
irracionalism o), se m anifiesta en el hecho de que de la  im agen de la  
historia de K ierkegaard desaparece toda actividad humana, de que la  o b je 
tividad de la  historia se traeca en un puro fatalism o. Y  es natural que 
K ierkegaard considere com o un insulto contra D ios esta concepción hege
liana de la  historia, que él m ism o interpreta de un m odo deform ado: 593

2 1 4  FUNDAMENTACIÓN DEL »RACIONALISMO

593 B. Bauer, Die Posaune des jüngsten Gerichtes über Hegel, den Atheisten 
und Antichristen, Leipzig, 1841, pp. 69 s.

193 Kierkegaard, ed. eit-, t. VI,. p. 234. Ibid., t. VII, p. 227.
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" E l  drama de la  historia universal se desarrolla con una lentitud in fin ita : 
¿por qué D io s no se apresura, si quiere hacerlo? ¡Q ué lentitud tan 
poco dramática o, m ejo r dicho, qué prosaica y fastidiosa lentitud! Y  si 
realm ente quiere que sea así, ¡qué espantosa tiranía la  suya, al despil
farrar miríadas de vidas hum anas!’’ 193

Esto lleva, en el fondo, a una total negación de la historicidad: K ierke- 
gaard se halla, en este respecto, muy cerca de Schopenhauer. Sin  embargo, 
y por virtud de las circunstancias en que desarrolla su teoría de negación 
de la  historicidad, luchando contra el historicism o de H egel, la concep
ción de conjunto adquiere, aquí, una tónica d istinta: existe una historia, 
pero no para el hom bre com o partícipe de ella, sino exclusivam ente para 
D ios, com o único espectador que puede atalayar el proceso histórico en su 
totalidad. E l peculiar y com plicado problem a del conocim iento histórico, 
e l de que, a la par que somos los creadores activos de la  historia, podamos 
conocerla en cuanto a sus leyes objetivas, es decir, el de que aparezcan 
íntim am ente entrelazadas la  acción y la consideración históricas — problem a 
que H egel, es cierto, encauzó y entrevio m etodológicam ente, sin que pueda 
decirse que en realidad lo resolviera—  lo desarrolla K ierkegaard hacia 
atrás, regresivamente, estableciendo una separación rigurosa entre la  ac
ción y la  consideración, de tal m odo que el hom bre que actúa en un sector 
concreto de la  historia y, p or tanto, necesariamente, más o menos redu
cido, no puede, por principio, llegar a form arse una visión de conjunto 
acerca de ella. E l conocim iento de la  historia en su totalidad se halla 
reservada exclusivam ente-a D ios. JTCierkegaard d ice: "Perm itidm e poner 
ahora de relieve, plásticam ente, por medio de una imagen, la d iferencia 
entre la ética y la historia universal, entre la  actitud ética del individuo ante 
D ios y la actitud ante D ios de la  historia universal. . .  D iríam os, pues, 
que el desarrollo ético del individuo es com o el pequeño teatro privado 
en  que el espectador es D io s, pero también, a veces, el hom bre individual, 
aunque el papel de éste consiste, esencialm ente, en ser a c to r. . .  La historia 
universal, en cambio, es el teatro real de D ios, en el que éste, y no -por 
casualidad, sino esencialm ente, contem pla el espectáculo com o único es
pectador, por ser e l único que puede hacerlo. A  este teatro no tiene 
acceso ningún espíritu existente. Y  si éste se im agina ser espectador en él, 
es sencillam ente porque olvida que su m isión consiste en moverse en la 
escena com o actor, incluso en aquel pequeño teatro de que hablábam os, 
dejando que el regio espectador y dramaturgo lo utilice en el drama 
r e g io . . .  com o m ejor le  parezca.” 190

Com o vemos, la d iferencia entre Schopenhauer y K ierkegaard se reduce, 
en  este punto, a que el'segundo no proclam a la  clara carencia de sentido 
del proceso histórico, lo  que necesariamente le llevaría tam bién a conclu-

i»3 lb'/d., t. VI, p. 236. 108 Ibíd., p. 235.



siones ateístas, sino que trata de salvar a la  religión y a D ios por medio 
de un consecuente agnosticism o histórico. A l parecer, K ierkegaard se 
vuelve de este modo hacia las teodiceas de los siglos xvii y xviii, que tra
taban de dominar discursivamente las contradicciones y las contrariedades 
de la  historia m anifiesta apelando a la. totalidad de ésta, vista desde la 
atalaya de la om nipotencia divina. La diferencia consiste en que tam 
bién éstas conferían al conocim iento humano un saber aproxim ativo o, 
por lo  menos, un vislum bre de las verdaderas conexiones totales de la 
historia es, en apariencia al m enos, puramente gradual con respecto al radi
cal agnosticism o kierkegaardiano. Se expresa en ella  la diferencia cualita
tiva entre dos períodos de la evolución: la gradual retirada, que se acentúa 
sobre todo en el siglo x ix , de la pretensión de poder interpretar relig io
samente los fenóm enos concretos de la historia ante los avances cada vez 
más enérgicos de la  cientificidad del universo. La religión se ve obligada 
a ceder a la investigación cien tífica  ob jetiva zonas cada vez más extensas 
del mundo de los' fenóm enos, para replegarse cada vez más a la  vida inte
rior del hom bre. Y  este repliegue aparece tam bién claram ente perceptible' 
en K ierkegaard: "E l  religioso ob jetivo en la  masa humana ob jetiva nó 
tem e a D io s; no le escucha en el trueno, pues el trueno es la  ley natural, 
y tal vez tenga razón, ni lo ve tampoco en los acaecimientos, pues en ellos 
habla la  necesidad de la  inm anencia de causa' y efecto, y tal vez tenga 
tam bién razón al pensar a s í . . .  197 E l agnosticism o histórico de K ier
kegaard es, p or tanto, un intento, com o ya antes de él el de Schleierm a- 
cher, p o r abandonar a la  ciencia todos los puestos de la explicación del 
universo que no pueden ya defenderse y encontrar en la  pura vida inte
rior del hom bre el terreno en que todavía es posible, a  su m odo de ver, 
salvar y restaurar la religión.

Y  no cabe duda de que este m ovim iento de repliegue tiene que orien
tarse por los derroteros del irracionalism o, pues e l abandono del carácter 
racional del m undo exterior (d e  la  h isto ria) se trueca tam bién, necesaria
m ente, en irracionalism o con respecto a  los problem as de la  vida interior 
del hom bre. P or tanto, la  analogía entre las posiciones respectivas de 
Schopenhauer y Kierkegaard se m anifiesta tam bién en el hecho de que 
la  negación de la  historia o, por lo  m enos, de su cognoscibilidad entraña 
en ambos un profundo pesim ism o: al hacer re flu ir todo cuanto acaece 
sobre el individuo m entalm ente aislado de la  historia y de toda comunidad 
humana, la  vida de éste no sólo se torna irracional en térm inos generales 
( lo  cual podría, por lo  demás, visto el problem a en abstracto, adoptar la 
form a de un optim ism o m ístico ), sino en cuanto que carece totalm ente 
de sentido y se trueca en el absurdo. D e  aquí que, en ambos, lo  m ism o en 
Schopenhauer que én K ierkegaard — aunque con acento muy distinto,
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ciertamente—  se eleve la desesperación a categoría fundam ental de toda 
conducta humana.

La diferencia entre ellos — diferencia im portante gara el desarrollo del 
irracionalism o—  radica en que en Kierkegaard nos encontramos, junto 
a su dialéctica cualitativa, con una seudohistoria m istificada, en vez de la 
antihistoria abiertam ente antidialéctica de Schopenhauer. Es cierto que 
el momento histórico, en Kierkegaard, no es sino un abismo irraciona
lista que parte toda la historia en dos: la aparición de Cristo en la historia. 
Y , a tono con ello, vemos que su historicidad es contradictoriam ente 
paradójica. D e una parte, cambia con ello el sentido, el contenido, la 
form a, etc., de todo com portam iento humano. (B asta  citar la contraposi
ción entre Sócrates y Cristo, com o maestros, en las Migajas filosóficas de 
K ierkegaard .) La diferencia y hasta el carácter antitético de los períodos 
históricos trata de derivarse aquí, por tanto, del cambio de estructura de 
los tipos espirituales decisivos, del com portam iento ético, etc., com o lo 
harán más tarde D ilthey y otros representantes de la "ciencia del espíritu” . 
Y , de otra parte, por este camino no se obtiene una verdadera periodiza- 
ción del proceso histórico real. Se produce un salto súbito, cualitativo, en 
medio de una "h istoria ’’ que permanece, por lo demás, paralizada. El 
m eollo filosófico  de las Migajas consiste precisam ente en que, por lo que 
se refiere a la actitud de la  vida interior del hom bre ante Cristo, es decir, 
a la  que según Kierkegaard es la  actitud humana esencial, los dos m ilenios 
transcurridos con anterioridad no significan nada ni pueden ofrecer m edia
ción alguna a los que nazcan después. "N o  existen discípulos de segunda 
m ano — dice Kierkegaard— . Si nos atenemos a lo  esencial, igual es el 
prim ero que el últim o, lo  que ocurre es que la  generación posterior en
cuentra el m otivo en  las enseñanzas de los contem poráneos, mientras 
que los contem poráneos lo  encuentran en su contem poraneidad inmediata, 
y en este sentido nada deben a ninguna generación. Pero esta contem po
raneidad inmediata es un sim ple m o tiv o .. . ” 198 Conclusión: en cuanto a 
lo  único que es esencial en la historia, según K ierkegaard, es decir, en 
cuanto a la salvación del alm a del hom bre individual por la  aparición de 
Cristo, no existe historia.

N o  cabe duda de que esta anulación dialéctico-cualitativa de la  histori
cidad tiene una im portancia extraordinaria para la  esencia filo sófica  del 
pensamiento kierkegaardiano. M ientras que, en Schopenhauer, la vivencia 
intuitiva de la  verdadera realidad es directam ente la  nada, un más allá  del 
espacio, el tiem po y la  causalidad, .uñ más allá  del principio de la indivi
duación, en K ierkegaard sólo es, precisam ente, la  subjetividad del indi
viduo desplegada hasta el extrem o, la que puede rem ontarse a la  única 
fase auténtica de la realidad, a la  paradoja. Y  de su esencia no puede des-

198 Ibtd., t. VI, p. 95.



prenderse, cabalmente, esta seudohistoricidad dialéctico-cualitativa. "L a  
verdad eterna ha nacido en el tiem po: en esto consiste la  paradoja” , dice 
K ierkegaard.199

Y , en este punto, K ierkegaard d istingue,. cosa muy importante para la 
trayectoria ulterior del irracionalism o, el "sim ple hecho histórico” tanto 
del "hecho absoluto” , que debe ser tam bién histórico, sólo que en un 
sentido com pletamente distinto, com o del "hecho eterno”, que queda com 
pletamente al m argen del proceso histórico. Con lo cual se sienta el m o
delo metodológico para todas las distinciones irracionalistas posteriores, 
comenzando p or la distinción entre el tiem po abstracto y la duración real 
de Bergson y term inando con la contraposición heideggeriana de la  "v er
dadera” historicidad y la historicidad "v u lg ar", bien entendido que, desde 
K ierkegaard, todos los irracionalistas posteriores consideran como el tiempo 
"superior” o "verdadero”, o bien com o la "superior” y "verdadera” h is
toria, la subjetiva, la sim plem ente vivida, por oposición a la o b je 
tiva. E l único acceso que, según Kierkegaard, tenemos al hecho absoluto 
es el de que sólo puede llegar a ser discípulo de Cristo "qu ien  reciba de< 
D ios mismo esa condición” .200 En cambio, el sim ple hecho histórico ad
mite, como posible y necesario, un conocim iento "aproxim ativo” .

Esta distinción tiene mucha im portancia para el carácter de la dialéctica 
cualitativa kierkegaardiana. Sin embargo, para poder valorarla en su inte
gridad, debemos ante todo fijarn os un poco en el medio histórico en que 
esta filo so fía  surgió. Es la época de las obras de D . F . Strauss, Bruno 
Bauer y Feuerbach; es decir — sobre todo en lo que se refiere a las dos 
primeras— , la  época de la desintegración científico-histórica de las tradi
ciones evangélicas. Kierkegaard se da clara cuenta de que ya no es posible 
defender la  historicidad real de Cristo, según la tradición de los Evange
lios, situándose en el plano de un exam en más o  menos cien tífico  de la 
historia. P or eso no se lanza a polem izar directam ente contra las teorías 
de Strauss o Bauer, para salvar de ellas esta historicidad misma, en el sen
tido de una objetividad científica, sino que procura desarrollar su m eto
dología filo sófica  para desprestigiar y difam ar en cuanto a su valor filosó
fico  de conocim iento todo aquel tipo de conocim iento histórico que 
conduce a sem ejantes resultados. Se da clara cuenta de que, en el terreno 
de una discusión científica, se disolvería totalm ente la realidad histórica de 
la imagen de Cristo dibujada por los Evangelios. Por eso endereza exclu
sivamente los tiros de su polém ica a negar la com petencia de la investiga
ción histórica en cuanto a los problem as que afectan a la  "verdadera” 
realidad, a la  "existencia”

.. Y a  nos hemos referido a ia repudiación general de la cognoscibilidad

199 Ibíd.,..p. 283.
soo ibíd., pp. 90 s. Se advierte claramente, aquí, la afinidad cotí Baader.
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del proceso histórico en su totalidad. Pero debemos recordar nuevamente, 
aquí, que la dialéctica cualitativa de K ierkegaard rechaza por principio el 
tránsito de la  cantidad a la cualidad, es decir, el salto,, racionalm ente deri
vado p o r la  v ía  dialéctica y, p or tanto, científicam ente explicado. La 
' 'fundam entación gnoseológica” de esta actitud de Kierkegaard ante la his
toria se expone — enderezada, fundam entalm ente, hacia el problem a de la 
cognoscibilidad de la m anifestación histórica de Cristo—  en una extensa 
polém ica contra el valor de todo saber basado en la aproxim ación. Y  tam 
bién aquí se revela de qué m odo tan radical desmonta esta dialéctica 
cualitativa todos los momentos esenciales de la dialéctica real.

U na de las grandes conquistas de la dialéctica hegeliana fu e el haber 
intentado fundam entar científicam ente la interdependencia concreta entre 
los factores absolutos y relativos del conocim iento. La tiranía del carácter 
aproximativo de nuestro conocim iento es la consecuencia necesaria de estas 
aspiraciones: aproxim ación significa, en este contexto, que la presencia 
inevitable del factor relativo no cancela el carácter objetivo, el carácter 
absoluto de un conocim iento certero, sino que señala sim plem ente hasta 
qué fase ha llegado, en el estadio de que se trata, nuestro conocim iento, 
dentro de un proceso de aproxim ación progresiva. La base ob jetiva de la 
aproxim ación se halla en que el ob jeto  que se m anifiesta es siempre 
más rico, más pletórico de contenido que las leyes con ayuda de las cuales 
tratamos de conocerlo. Por tanto, la  concepción hegeliana de la  aproxi
m ación que de aquí se sigue no lleva aparejado el m enor relativism o; y 
no lo  lleva, sobre todo, en el desarrollo m aterialista de este concepto a 
través de M arx, Engels, Lenin y Stalin , en que el re fle jo  de la  realidad 
ob jetiva garantiza el carácter absoluto del conocim iento.

H egel no pudo llegar a adquirir una claridad defin itiva acerca de esto 
por estorbárselo su punto de partida idealistam ente m istificad o: la  identi
dad del su jeto-objeto . Pero, si comparamos su versión de la aproxim ación 
dialéctica con la  idea kantiana dél progreso in fin ito  de nuestro conoci
miento, advertimos el extraordinario avance que m edia entre una y otra. 
Según K an t, la  incognoscibilidad de la cosa en sí hace que nos esté eter
nam ente vedado el campo de la  verdadera realidad (independiente de 
nuestra co n cien cia ); e l progreso in fin ito  se mueve, aquí, exclusivamente 
en el plano del mundo de los fenóm enos, separado de esta verdadera ob
jetividad. Y , pese a todos los esfuerzos que K an t hace por introducir 
en esta esfera el factor del conocim iento objetivo, la tendencia inm anente 
hacia el subjetivism o y el relativism o es desarraigable, para la filo so fía  
de K ant, puesto aue la  naturaleza (ap rio rística) del sujeto del conoci
m iento sólo puede brindar una garantía extrem adam ente problem ática 
en cuanto a su objetividad:

E l cam ino que tam bién en este punto sigue K ierkegaard para com batir 
a H egel es el de desgarrar la  unidad d ialéctica viva dé- los m omentos
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contradictorios, para erigir estos momentos, rígidam ente aislados, en prin
cipios m etafísicos independientes. D e  este modo, el factor aproxim ación 
se convierte aquí en el principio del relativism o puro. D ice  K ierkegaard : 
" E l  saber histórico es una ilusión de nuestros sentidos, pues es un saber 
puram ente aproxim ativo.” 1201 Y  sus argumentos demuestran hasta qué 
punto e l filó sofo  danés ten ía  en cuenta, al decir esto, exclusivam ente la 
"in fin itu d  m ala” de Una achatada ciencia histórica filo lógica, hasta qué 
punto había elim inado previam ente de esta aproxim ación todo elem ento 
de objetividad. "L a  m ateria de la historia universal — dice—  es in fin ita , 
p or lo  cual toda delim itación de ella tiene que responder necesariamente 
a  cualquier designio caprichoso. Aunque la historia universal es siempre 
algo pasado, com o m ateria sobre la que ha de proyectarse el conocim iento 
no está, sin embargo, acabada, sino que va surgiendo constantem ente por 
obra de las nuevas observaciones e indagaciones, que se encargan de des
cubrir cosas nuevas o de rectificar las ya descubiertas. Lo mismo que en 
las ciencias naturales aumenta el número de descubrimientos al perfeccio
narse el instrum ental, así tam bién ocurrirá con la materia de la historia! 
universal, cuando se agudice la  crítica de la observación.” 202

Com o se ve, K ierkegaard convierte la aproxim ación a la realidad o b je 
tiva en un puro relativism o, m ediante el giro  discursivo de que el pro
greso cien tífico  que representa toda nueva aproxim ación a la realidad 
ob jetiva es, en rigor, la marcha hacia la  nada, ya que por este cam ino 
nunca podrá llegarse, segú n-él, a un conocim iento realm ente ob jetivo  y 
e l principio de la  selección, dé la  delim itación está gobernado, a su ju icio, 
por la  m era arbitrariedad.

Esta actitud nih ilista ante el conocim iento de la  realidad ob jetiva obe
dece a que K ierkegaárd, no admite, en general, la  posibilidad de que 
nuestro com portam iento en e l conocer sea in flu ido de un m odo efectivo 
por la  realidad, existente al m argen de nuestra conciencia e independiente
m ente de ella. L a subjetividad, según él, lo  decid e'tod o. Y  lo  único que 
im porta es saber si esta subjetividad es auténtica o falsa, pasionalm ente 
interesada, íntim am ente fundida con la existencia del ser pensante, o  su
perficialm ente desinteresada. Y  ei reproche que en este punto tiene que 
oponer K ierkegaard a H egel, por su concepción del conocim iento cien tífico  
de la  historia (d e  la  realidad objetiva, en g e n era l), es que a esté conoci
m iento le  fa lta  el " in fin ito  interesarse” , la pasión, el pathos, razón por la 
cual degenera en una curiosidad ociosa, en una erudición profesoral, en. un 
conocer p o r el conocer m ism o. E l ataque va dirigido, pues, contra el carác
ter puramente contem plativo del conocim iento de la  filo so fía  alem ana clá-1 
sica, cuya objetividad — según K ierkegaard, aparente—  responde precisa
mente a esta ausencia de un com portam iento subjetivo.
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N o es ésta Ja prim era vez en que nos encontramos con que la crítica 
de las fallas centrales y efectivas de la dialéctica idealista son el punto de 
partida para un m ovim iento de regresión hacia el irracionalism o. Y , en este 
punto, hay que decir que no está del todo desprovista de fundam ento la 
crítica que se hace al v ie jo  carácter contem plativo de la  filo so fía  hege- 
liana de la  historia, aunque no es menos cierto que K ierkegaard deform a 
siempre caricaturescamente los puntos de vista de H egel y borra por com 
pleto las oscuras alusiones de su filo so fía  de la historia a la práctica. 
Ahora bien, de esta crítica — relativam ente fundada—  que hace de la 
mera contem plación de la h is to ria ,. de una historia que nada tiene que 
ver con los problem as decisivos de la vida de los hom bres, tom a pie 
Kierkegaard para fundam entar su negación específicam ente irracionalista 
de toda historicidad real.

En prim er lugar, se enfrenta a la actitud contem plativa relativista, ca
rente de valor, el carácter absoluto de la  "existencia” , de la  "p ráctica” , 
del "interesarse” ; carácter absoluto que tiene la pretensión de no encerrar 
ni un solo elem ento de relatividad, de aproxim ación. L o  absoluto y lo 
relativo, la  contem plación y la  acción se convierten, así, en potencias m eta
físicas nítidam ente separadas, escuetamente contrapuestas: "E s  cristiano 
quien abraza la  doctrina del cristianism o. A hora bien, si el qué de esta 
doctrina ha de decidir, en últim a instancia, s i  es o no cristiano, la  aten
ción se vuelve inmediatamente hacia el exterior, para averiguar qué es 
hasta en sus menores detalles la doctrina cristiana, puesto que ese qué 
no ha de decidir lo  que es e l cristianism o, sino si yo soy o  no cristiano., 
Y  en el m ism o instante com ienza la  erudita, la  preocupada, la  angustiosa 
com plicación del aproxim arse. Podem os alegar la aproxim ación cuanto 
queramos y acabaremos olvidando a la  postre, llevados de ella, la deci
sión acerca de si el individuo es o no cristiano.” 1203

En segundo lugar, no debemos fijarn os solamente, ante el pasaje que 
acabamos de citar, en lo  referente a la  m etodología. Es cierto que ésta 
encierra una im portancia decisiva en cuanto a la  trayectoria del irracio
nalism o, pues indica cóm o, a cada paso que se da p o r el cam ino de con
cretar la  dialéctica cualitativa, se van elim inando todas las categorías y 
todos los entronques dialécticos, para volver de nuevo la  dialéctica a los 
carriles de la m etafísica (irracionalism o más lógica fo rm á l). Este es el 
m odelo m etodológico para muchas de las corrientes del período im peria
lista, principalm ente para el existencialism o, cuya filo so fía  se apoya cons
cientem ente en Kierkegaard. La contraposición que aquí se señala entre 
lo absoluto y lo relativo pasará a ser un fragm ento m edular de la  filo so fía  
heideggeriana, aunque sin ninguna tendencia m anifiestam ente teológica, 
antes bien, dándose aires de ateísm o. Sin embargo, rem ontándose por

203 Ib/d., t, VII, p. 285.
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sobre esta m etodología abstracta, aunque en íntim a relación con ella, 
aparece la contraposición kierkegaardiana concreta: la que m edia entre la 
única subjetividad "existen te” , la única subjetividad individual absoluta, 
y la generalidad abstracta de la vida histórico-social, que se hunde y se 
pierde necesariamente en la nada del relativismo.

Esto abre un abismo de separación absoluta entre la dialéctica cuantita
tiva de la  sim ple aproxim ación en el conocim iento de la  historia y la  
dialéctica cualitativa del com portam iento humano esencial, "existencial” , 
infinitam ente interesado. Es el abismo kierkegaardiano entre la teoría 
y la práctica, antagonismo que en nuestro caso lleva im plícito el que 
media entre la historia y la ética. Kierkegaard va tan allá en ia deter
m inación paradógica de esta contraposición, que llega a declarar: "E l 
trato, constante con la historia universal nos incapacita para la acción.” f-04

Para K ierkegaard, la acción significa un entusiasmo ético, en el que 
no cabe pensar "s i con ello se consigue o no algo” . Y  este antagonismo 
conduce a una situación en la que lo -ético es absolutamente incom patible 
con toda tendencia del honjbre a orientar su acción hacia la realidad his
tórica, hacia el progreso histórico, que, par lo demás, según Kierlcegaard, 
no existe. Lo ético se desenvuelve en un medio puramente individual, 
vuelto totalm ente hacia lo in terio r;‘ toda referencia dé" la conducta a la 
realidad h is tó r ic a — vista por la dialéctica cuantitativa—  tiene, por tanto, 
necesariamente, que desviar al hom bre, alejarle  de lo ético, destruir lo 
que hay de ético en él. La actitud ante la historia neutraliza " la  distinción 
ética absoluta entre el bien y el mal, convirtiéndola en el criterio estético- 
m etafísico de 'lo grande’ o en el de 'lo  im portante’ en el plano estético-his- 
tóricouniversal” .-0-"’

Es ni más ni menos que una impugnación, " la  impugnación de soslayar 
demasiadas cosas con la historia universal y que un día puede conducir 
a que, puesto el hom bre a obrar, quiera que sus acciones entren en los 
marcos de lo histórico-universal. Cuando uno se ocupa constantem ente de 
aquel algo fortuito y accesorio que da su relieve histórico-universal a las 
figuras de esta historia, se siente fácilm ente la tentación de confundirla 
con la ética y de andar coqueteando malsana y cobardem ente con lo fo r
tuito y azacanándose por ello, en vez de preocuparse incansablem ente de lo 
ético, en su propia existencia”. D e  aquí que K ierkegaard pueda escribir, 
resumiendo su pensam iento: "L a  inm anencia histórico-universal es siem
pre desconcertante para la ética, y, sin embargo, el punto de vista histórico- 
universal reside precisam ente en la inm anencia. Cuando el individuo ve 
algo ético, es que la  ética se halla dentro de él m is m o .. .  N o  sería 
exacto concluir que cuanto más éticam ente desarrollado se halla un indi
viduo más tiene que ver lo ético en la historia universal, sino exactam ente
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lo  contrario: cuanto más se desarrolle éticamente, menos se preocupará 
de la historia universal.” 200

H em os llegado así al problem a central de la filo so fía  kierkegaardiana, 
al fundam ento real a que responden sus ataques contra la dialéctica de 
H egel. U no de los m otivos más importantes que condujeron a la desinte
gración del hegelianism o fue precisam ente su insatisfactoria historicidad, 
que no apuntaba hacia el futuro. La lucha contra este falso concepto de la 
historicidad es el lazo espiritual que une a todos los hegelianos de izquier
da, pese a la confusión y a la oscuridad discursivas reinantes entre ellos. 
Y  de esta crisis surgió una concepción de la historia no sólo cualitati
vamente superior, sino la única científica  y que por prim era vez ilumina 
con real claridad el pasado, el presente y el fu turo: la concepción del 
materialismo histórico. Sin llegar siquiera a vislum brar este desenlace 
decisivo que tendria la crisis filosófica  de su tiem po, pero polemizando 
conscientem ente contra el neohegelianism o radical, brota en Kierkegaard 
esta form a nueva del irracionalism o, la más desarrollada hasta ahora: la 
negación seudodialéctica de la historia, el intento de desencuadrar al hom 
bre actuante — y precisam ente en nom bre de su actuación—  de todos sus 
entronques históricos.

N o  es otro el sentido del escueto antagonismo entre la ética y la h is
toria, de la contraposición entre una práctica concebida de un modo pura
mente subjetivo, puram ente individual, y la  inm anencia engañosa, la en
gañosa objetividad de la  historia.

E l siguiente paso hacia la ulterior concreción de la filo so fía  kierkegaar
diana debe consistir en esclarecer lo  que haya de entenderse por aquella 
ética. Y a  por nuestras anteriores consideraciones se ve claram ente que 
la ética de Kierkegaard consiste en la  deshistorización del hom bre y, a la 
par con ello y por modo inseparable, en su desocialización.

Es cierto que Kierkegaard no saca esta consecuencia de su doctrina 
inmediatamente y de un m odo com pleto y radical. M ás aún, su posición 
es, en este respecto, más contradictoria que en lo referente al problem a de la 
historia. Y a  hemos observado que se vio obligado a contraponer una ética 
a la concepción hegeliana de la historia, y constantem ente hace a la f ilo 
sofía de H egel el reproche de que carece de una ética. Parece, pues, como 
si la ética fuese la potencia que Kierkegaard opone a la pretensión hege
liana de inm anencia ob jetiva de la historia, el asidero m etodológico de que 
se vale el pensador danés para sentar la subjetividad como fundam ento de 
la verdad.

A hora bien, ¿cabe la posibilidad de una ética, si no se considera al hom 
bre com o un ser social? N o  queremos hablar aquí de A ristóteles y de 
H egel, para quienes esto es la evidencia misma. Tam poco la ética de las

200 Ibíd., p. 235.



intenciones de un K ant, la ética basada en el Y o  de un Fichte, e incluso 
la de un Schleierm acher, pueden renunciar por entero a la  sociabilidad, 
que ni siquiera en e l  pensam iento es pasible separár de la esencia del 
hombre. N o  podemos analizar aquí, p or supuesto, las contradicciones in 
ternas a que eso arrastra a estas diferentes doctrinas. N os lim itarem os a 
señalar brevem ente que estas contradicciones no respondían precisam ente 
a las lim itaciones individuales que se daban en el pensam iento de los 
diferentes filósofos, sino que eran, en realidad, otros tantos intentos para 
debatirse discursivamente con las contradicciones objetivas de la sociedad 
burguesa, puestas de m anifiesto por la D eclaración de los D erechos del 
H om bre proclam ada en las revoluciones de los Estados Unidos y Francia. 
Polem izando contra B runo Bauer, M arx  form ula su base social, en los 
Anales franco-alemanes, del modo siguiente:

"L a  revolución política disuelve la  vida burguesa en sus partes inte
grantes, pero sin llegar a revolucionar éstas ni someterlas a crítica. M an
tiene ante la sociedad burguesa, ante el mundo de las necesidades, ante 
el trabajo, los intereses particulares y el derecho privado, la actitud de 
considerarlas como el fundamento de su existencia, como una premisa 
que no es necesario detenerse a razonar y, por tanto, como su base natu
ral. Finalm ente, se tiene al hom bre, en cuanto m iem bro de la sociedad 
burguesa, por el hom bre sin más, por el homme a distinción del citoyen, 
sencillam ente porque se trata del hom bre en su inmediata existencia sen
sible, individual, mientras que el hom bre político es solam ente el hom bre 
abstracto, artificial, el hom bre en cuanto persona alegórica, moral. E l 
hom bre real y efectivo sólo tom a cuerpo y es reconocido b a jo  la  form a 
del individuo egoísta; el hom bre verdadero, b ajo  la  del citoyen abs
tracto." 507

Estas contradicciones entre el hom bre "re a l” y el hom bre "verdadero” , 
que se m anifiestan a lo largo y a. través de toda la  vida social, se revelan 
en la filo so fía  burguesa b a jo  form as muy contradictorias. U nas veces, los 
pensadores — sin llegar a  penetrar con su mirada los verdaderos entron
ques—  intentan construir, partiendo de la sociedad burguesa, un sistema 
discursivo de las actividades humanas, com o hace H egel, en cuyo caso 
brota, com o contradicción no com prendida, el antagonism o entre el indi
viduo "histórico-m undial” y el individuo "conservador” (problem a que 
form ula tam bién, en térm inos muy parecidos a éstos, B a lz a c ) . O tras veces, 
aspiran a penetrar en los problem as de la práctica social partiendo de la 
ética individual, com o vemos sobre todo en K a n t y en Fichte o  en la es
cuela inglesa de Adam  Sm ith y Bentham . Sin  entrar aquí en las variantes 
muy matizadas de estos refle jos, no pocas veces deform ados, del anta-
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gonism o fundam ental que lleva en su entraña la misma sociedad burguesa, 
sí podemos señalar de pasada que la  dualidad y la unidad entre el "c iu 
dadano” .y el "burgués”, que brotan de la  realidad- misma de la  vida, 
determ inan la  estructura, la  construcción, la  problem ática, etc., de toda 
la  ética burguesa. Y  el sesgo hacia el irracionalism o reaccionario se m ani
fiesta, ya b a jo  el rom anticism o alemán, com o el intento encaminado a 
atenuar, esfum ar y hasta borrar el m om ento de la ciudadanía en el hom bre.

Tam poco K ierkegaard logra sustraerse, sobre todo en sus comienzos, 
a esta problem ática burguesa general. En su prim era obra grande, O lo 
uno o lo otro, no sólo ocupa un lugar im portante la ética, sino que la fu n 
ción del com portam iento ético consiste aquí, por oposición al desesperado 
solipsismo del estadio estético, en realizar lo  general (es decir, en cum plir 
Jos deberes de ciudadano del E stad o ). V isto  el problem a en un plano 
form al abstracto, y en cierto m odo desde el punto de vista de la  construc
ción del sistema kierkegaardíano, este lugar y esta función asignados 
a  la  ética se m antienen intactos, como nexo de engarce entre la  estética y 
la  religión. Pero, en realidad, al desplegarse de un m odo concreto la  con
cepción del mundo y el m étodo filo sófico  de K ierkegaard, e l carácter 
social de la ética, su realización de lo  general, se torna cada vez más 
problem ático, cada vez m ás Contradictorio, con lo  que — vista la  cosa 
intrínsecam ente—  va reduciéndose cada vez más a  la  nada.

C ierto es que tampoco en e l K ierkegaard de una época anterior se 
puede exagerar el carácter social de la  ética. E n  vano buscaríamos aquí 
aquella riqueza de relaciones sociales entre los hom bres que en H egel 
caracterizan la  ética (y  que desaparece tam bién en Feuerbach, aunque por 
tazones contrarias a  las de K ierk eg aard ). L a suya es, esencialm ente, la  
ética  d el hom bre privado,' del particular, sólo que K ierkegaard no puede 
cerrar, aquí, todavía, los o jo s  a  la  evidencia de que' el particular — tam
bién en cuanto particular—  vive en e l seno de una sociedad. E l repre
sentante de la  concepción ética de la  vida dice, a este propósito: "Su elo  
presentarme com o hom bre casado. . .  porque es ésa, realm ente . . . ,  mi 
posición más im portante en la  vida .” 1208 Y  las categorías éticas aparecen 
precisamente y p o r m odo necesario en la  polém ica contra la inmediat'ividad 
consciente, contra la  subjetividad solipsista del estadio estético, com o las 
categorías de lo  general, de la  vida (p riv ad a) consciente del hom bre 
dentro de la  sociedad. " E l  m atrim onio — hace K ierkegaard decir a" su 
representante de la ética todavía en la  obra posterior Etapas en el camino 
de la vida—209 es el fundam ento de la  vida civ il: por m edio de él se 
vinculan los que se unen p o r el am or al Estado, a la  patria y a los intere
ses públicos com unes.” Sin  embargo, la  esfera ética es, com o corresponde 
a  toda la  concepción kierkegaardiana, "solam ente una esfera de transi- 208

208 Kierkegaard, ed. cit., t. II, p. 142. 209 Ibid., t. IV, p. 101.
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ción ” ,210 el paso a la verdadera realidad, que es la realidad de la única 
subjetividad existente: el com portam iento religioso. Debem os, por tanto, 
exam inar brevem ente cóm o este carácter de transición de la  ética (co n  
su restringidísim a socia lid ad ), en vez de superarse en sentido hegeliano, es 
decir, conservándose al m ism o tiem po que se eleva a una fase superior, 
se desintegra y destruye, p or el contrario, completamente.

N o  podemos, naturalmente, entrar a estudiar sistemáticamente aquí la 
ética kierkegaardiana y, menos aún, exponer de un m odo cabal y com pleto 
su génesis histórica; lo  que aquí nos interesa es, sim plemente, poner de 
relieve los m otivos filosóficos decisivos que determ inan necesariamente 
esta desintegración interior de la  ética.- Entre ellos se destaca sobre todo, 
com o m otivo extraordinariam ente im portante en  la  filo so fía  de K ier
kegaard, la  polém ica contra la  identificación hegeliana de lo interior y lo 
exterior. Identificación que, en H egel, va, en el plano de la teoría del 
conocim iento, hasta refutar la  separación idealista-subjetiva, del fenóm eno 
y la  esencia, poniendo de m anifiesto en el principio de la contradicción 
su inseparable conexión dialéctica: "L o  exterior — dice H egel—  presenta, 
por tanto, primordialmente, e l mismo contenido que lo  interior. Lo inte
rior existe tam bién exteriorm ente, y a la  inversa; el fenóm eno no revela 
nada que no se h alle  ya en la esencia, n i en ésta hay nada que no se 
m anifieste.” 211 212 Lo que significa, para la  ética — saltando necesariamente, 
aquí, por sobre todas las determ inaciones intermedias— , "q u e  deba de
cirse: el hom bre es lo  que h a c e ..

-Kierkegaard ve en esta posición m antenida por H egel su tendencia a 
aplicar a la ética y a la religión la  categoría de lo estético-m etafísica. 
S in  embargo, razona así: "L o  ético postula ya una especie de contrapo
sición entre lo exterior y lo interior, por cuanto que sitúa lo  exterior 

,!en el plano de la indiferencia; lo exterior com o el m aterial de los actos 
es, en efecto, indiferente, pues el acento ético recae sobre las intenciones, 
y el resultado, el lado exterior de los actos, no interesa para estos efec
tos . . .  Lo religioso postula la contraposición entre lo  exterior y lo  interior, 
determinada com o tal contraposición: en ello radica precisamente el 
padecer com o categoría existencial de lo religioso, y en ello radica tam
bién, a i m ismo tiem po, la infinitud interior, orientada hacia adentro, de la 
interioridad .” 1212

N o  hace fa lta  pararse a dem ostrar que la  concepción según la  cual toda 
la  vida "exterior”  es enteram ente indiferente para la  ética viene a desinte
grar tam bién la construcción ético-privada d é lo s  estadios kierkegaardianos. 
Pues, ¿cómo puede el m atrim onio — para detenernos en esta m ism a con-

210 Ibíd., p. 442.
211 Hegel, Eniytíopadie, § 139, § 140, adición, ed. cit., t. VI, pp. 275 y 279t
212 Kierkegaard, ed. cit., t. VI, p. 367 n.
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cepción, muy estrecha, del propio Kierkegaard sobre la realización de lo 
general—  concebirse como esfera de la  ética, como una fase superior y 
no sim plem ente inm ediata del amor, si se entiende .que en cada uno de 
quienes lo  contraen sólo adquieren relevancia ética las determinaciones 
que se m antienen en el campo de la  pura interioridad, de la  pura subje
tividad, si hemos de considerar que las consecuencias de estas intenciones, 
de estos hechos, etc., de uno de los contrayentes son totalm ente indife
rentes para la vida del o tro? En este caso, el m atrim onio, en K ierkegaard, 
no se distinguiría en lo más m ínim o — gnoseológicam ente—  del solipsismo 
estéticamente inm ediato de la  erótica, en que los amantes pertenecen a dos 
mundos com pletamente aparte el uno del otro, sin llegar a com ulgar hu
manam ente entre sí para nada.

Es cierto que K ierkegaard se esfuerza por superar éticam ente la inme- 
diatividad estético-sensorial del amor. Pero, para que esta tendencia pueda 
conducir a un resultado hace falta  que el m atrim onio pueda crear, en él, 
una comunidad humana real entre hom bre y m ujer. Y  el propio K ierke
gaard intenta, con sus descripciones, sobre todo en su obra O lo uno o lo 
otro, abraza  este camino. Pero, tan pronto com o com ienza a d ejar que 
se desplieguen los fundam entos de su filo so fía  en lo tocante a la  teoría 
del conocim iento y a la  concepción del mundo, se demuestra hasta qué 
punto es incom patible con estos fundam entos aquel m ism o círculo, extra
ordinariam ente restringido, de las relaciones humanas que su ética admite. 
E n  K ierkegaard se revela, en efecto, con la  mayor claridad, que una 
"ética de las intenciones”, llevada consecuentemente hasta el final, sólo 
puede estatuir un solipsismo m oral.

Sin embargo, esta tendencia ob jetiva a la  autodisolución de la ética no 
es, en K ierkegaard, vista a través de la  lógica de su sistema, el único 
m otivo decisivo de que se vean relegadas cada vez más marcadamente a un 
últim o plano la ética y el m argen de socialidad, extraordinariam ente m o
desto, que a ésta sé le  deja. Lo decisivo es la concepción fundam ental 
de lo religioso que K ierkegaard profesa. Y a  hemos visto cómo en su 
polém ica contra la  "inm anencia” de la concepción dialéctica de la historia 
en H egel desempeñaba im portante papel el reproche de que esa "inm a
nencia” expulsaba necesariamente a  D io s de la historia y brindaba, así, 
,una fundam entación histórica para el ateísmo. En la prim era obra en que 
K ierkegaard expone concreta y abiertam ente su teoría de la  relig ión  (e n  
Temor y temblor)  vemos aparecer e l m ismo problem a, referido ahora 
a la  ética. N o  b a jo  una form a polém ica tan  violenta com o en  lo  tocante a. 
la historia, es verdad, pero con no menos energía en cuanto al fondo . 
A quí, Kierkegaard define la ética com o " lo  general, Ib que vale para: 
todos” .215 Es algo inm anente, lleva en sí misma su fin  y no trasciende

« *  I t íd ., t. III, p. 51.



fuera de s í: "L o  ético es, como tal, lo general, lo valedero para todos; 
o, vista la cosa desde otro aspecto: lo que vale en cualquier mom ento. D es
cansa de un modo inm anente sobre sí nftsmo y no hay fuera de ello nada 
que pueda considerarse como su té ta ? ,  sino que ello mismo es el réXo? dé 
todo lo que cae fuera de s í; una vez que se asimila esto, ya no va más allá.” 
Y  pone fin  a estas consideraciones con las siguientes significativas palabras: 
"S i  esto es lo más alto que se puede predicar del hom bre y de su existencia, 
lo ético encerrará la  m ism a significación que la  eterna bienaventuranza del 
hom bre, que- es en toda la  eternidad y en cualquier instante el T& 0 5  del 
hom bre. Pues sería una contradicción pensar que la  eterna bienaventuran
za pudiera abandonarse, es decir, condicionarse teleológicam ente, ya que 
el condicionarla equivaldría, sencillam ente, a tom arla a ch a c o ta ..

P or tanto, una ética que no trascendiera de lo general (y  es evidente 
que lo  general no es, aquí, más que un sinónim o idealistamente defor
mado Me lo social) sería, para K ierkegaard, una ética ateísta. Por dónde 
viene a corroborar, en su manera individualista e irracionalista extrema, el, 
v iejo  problem a, frecuentem ente discutido en la ética burguesa desde Bayle, 
de si puede admitirse la posibilidad, de una sociedad de hom bres ateos, 
posibilidad ética que K ierkegaard afirm a, aunque rechazándola escueta
m ente en su ju icio  valorativo. Y  aún añade — con palabras tam bién 
características—  que si la cosa fuera así, H egel tendría razón cuando de
term ina com o lo  hace las relaciones entre el individuo y lo general, entre 
e l individuo y la  sociedad.

Por consiguiente, para K ierkegaard la  salvación de lo  religioso, de la 
fe , "só lo  puede consistir en que e l individuó com o tal individuo se halle  
por encim a de lo  general” .514 Se cuida de añadir reiteradamente, es cierto, 
que su individuo no parte de lo  inm ediato y que, antes de elevarse a aquella 
altura, debe pasar por la  realización de lo  general en la  ética. Pero esto 
no pasa de ser una afirm ación vacua, que carece, en cuanto a la  ética, de 
toda significación m etodológica. E n  efecto, esta superación de lo  ético 
en lo religioso no deja tras sí huella alguna: desde el punto de vista del 
individuo, del "caballero de la fe ” , que vive en el plano de lo  paradógico 
— eternamente inasequible para el pensamiento— , es de todo punto indi
ferente el que haya pasado realm ente o no por la fase del predom inio 
de lo general sobre lo individual. En la medida en que pueda establecerse 
aquí alguna conexión, ésta descansa en el hecho de que la fase kierke- 
gaardiana de la ética es ya mucho menos racional y social de lo que 
parece indicarlo esta rígida contrastación entre la  ética, de una parte, y 
de otra la religión.

Y a  m ás'arriba hem os señalado'que la  ética kierkegaardiana no reconoce 
tampoco ningún nexo común, ninguna comunidad real entre los hom bres,
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que los hombres que en ella actúan — con relación a lo  éticam ente esen
cial, a la vida interior, escuetamente separada de la  exterior—  viven tam
bién en un incógnito insuperable. E l aumento cuantitativo que así nace 
entre la ética y la  relig ión y que luego se trueca en cualidad (consecuencia 
ésta harto grotesca, para la  dialéctica cualitativa) sólo parece descansar 
en el hecho de que el solipsism o, e l incógnito en la  ética, se halla en 
contradicción con aquellas categorías tradicionales con ayuda de las cuales 
form ula K ierkegaard su ética y muestra, p o r tanto, un carácter vacilante 
y relativo, m ientras que su sentim iento vital encuentra en la  fe , en la  
paradoja, en el incógnito absoluto, e l m edio adecuado. A sí pues, la  fase 
religiosa es, de una parte, una exaltación aristocrática de la  ética, en  la  
que, p o r virtud del predom inio de lo  general, e l principio aristocrático 
de los individuos elegidos no puede m anifestarse de un modo tan ade
cuado com o en el com portam iento religioso. Y ,  de otra parte, la  reali
zación de lo general viene a ser, para el hom bre religioso de K ierkegaard, 
una especie de máscara irónica, un com portam iento encubridor, externa
m ente filisteo, b a jo  el que eternam ente se envuelve y oculta el pathos 
del individuo religioso, del "caballero de la  fe ” .

Y  si Kierkegaard se ve envuelto en esta maraña de contradicciones, 
ello no se debe, evidentemente, a la  construcción arquitectónica tripartita 
de su sistema, al esquema sistemático de los tres "estadios”, sino a ra
zones de orden social y relacionadas con su concepción del mundo. K ier
kegaard estaba constantem ente empeñado en com batir a l tipo romántico- 
ético de su tiem po, porque se daba cuenta de que su propia form a 
espiritual era muy profundam ente a fín  a  la  de éste. Pero esta áctitud 
defensiva es, en realidad, en el caso de que se trata, mucho más que una 
actitud sim plem ente psicológica y de orden biográfico. Se trata de algo 
más real, más im portante: de una profunda afinidad, socialm ente condi
cionada, entre su concepción de la  estética y su concepción de la  religión.

Principalm ente y sobre todo, desde el punto de vista m etodológico. 
S i no ha de concebirse la religión com o algo ob jetivo, com o una doc
trina — y ya veremos cuán apasionadamente rechaza K ierkegaard cualquier 
método en este sentido— , no cabrá otro cam ino que e l intento de sal
varla partiendo de la  subjetividad del hom bre individual, de la  vivencia 
religiosa, lo  que hace ya de por sí inevitable una gran aproxim ación a la  
estética. En ambos casos se trata, en efecto, de una parte, de una im agen 
del universo empapada de fantasía y cuya verdad y realidad sólo pueden 
demostrarse a base de la  pura subjetividad y, de otra parte, de un modo 
extrem adamente subjetivista de comportarse, cuya colisión con lo general 
(es  decir, con lo  ético, con lo social) sólo podía resolverse, asimismo, en el 
plano de la evidencia puram ente subjetiva.

Feuerbach, a quien K ierkegaard estudió muy a fondo y a quien tenía 
en alta estima, ve ya con toda claridad — aunque, naturalm ente, desde un



punto de vista diam étralm ente opuesto, con intenciones y consecuencias 
antagónicas—  esta afinidad entre la estética y la religión, con respecto a 
la objetividad de lo  reflejado en ellas. Y» se resiste contra la conclusión de 
que su disolución de la religión, por efecto de la demostración de su ca
rácter puram ente subjetivo, deba llevar necesariamente aparejada una 
disolución de la poesía. "T a n  no es verdad — dice—  que yo suprima él 
arte, la  poesía, la fantasía, que, en rigor, sólo disuelvo la poesía en cuanto 
que no es poesía, sino prosa usual.” 215 Feuerbach no niega que la religión 
pueda ser también poesía; sin embargo, la poesía no pretende hacer pasar 
sus criaturas por otra cosa de lo que son, al paso* que " la  religión trata de 
presentar sus seres im aginarios como seres reales” .

H uelga decir qué en Feuerbach y K ierkegaard no sólo es antagónica 
la tendencia filosófica  fundam ental, sino tam bién, y com o consecuencia de 
ello, la relación entre la estética-y la religión. En Feuerbach, el descubri
m iento del carácter subjetivo de la religión lleva aparejada la  disolución 
de ésta, y la  estética queda en pie com o una parte im portante de la  vida 
terrenal del hom bre. E l contacto entre una a otra, a que más arriba nos 
referíam os, sólo tiene validez dentro de esta premisa. K ierkegaard, por el 
contrario, pretende que la subjetivación extrem adamente consecuente de 
lo religioso brinde el fundam ento filosófico  para la religión misma, que la 
sustantividacf y la validez absoluta de ésta encuentren su fundamentación 
en la  dialéctica cualitativa. N o  cabe duda de que, en estas condiciones, el 
deslindé entre la  religión y la  esfera de lo estético era para K ierkegaard 
un problem a filosófico  de vida o muerte, La inexistencia de sus ob jetos en 
la realidad ob jetiva — cuya existencia se 'em p eñ aba en afirm ar la  reli
gión—  facilitaba a Feuerbach el claro deslinde entre ambos campos. Para 
Kierkegaard, en cambio, este problem a resultaba mucho más com plicado 
y amenazaba dar al traste con todo el edificio  de su sistema.

N o  sólo porque, para salvar filosóficam ente la religión, debía y quería 
dem ostrar incluso com o la única realidad absoluta la  existencia de lo 
religioso, negada por Feuerbach, sino tam bién y sobre todo porque la esfe
ra estética representaba para é l algo mucho más am plio que para Feuer
bach, ya que abarcaba, según su m odo de ver, no sólo las obras del arte, su 
creación y su enfoque estético, sino tam bién, e incluso prim ordialm ente, 
una actitud estética ante la vida; no en vano lo erótico desempeña un papel 
tal decisivo en la estética de Kierkegaard.

Y  en esto se percibe, pese a todas las divagaciones polém icas de K ier
kegaard, un eco y una herencia viva del romanticismo. En este problem a 
fundam ental de su filo sofía , Kierkegaard presenta puntos muy íntim os 
de contacto m etodológico con el filósofo  m oral del temprano rom anti
cismo, con el Schleierm acher de los Discursos sobre la religión y las
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Cartas confidenciales sobre la  Lucinda de Friedrich Schlegel. La afinidad en 
cuanto al planteam iento del problem a se lim ita, ciertam ente, a la  idea de que 
dada la orientación de la estética romántica hacia un. "arte  vital’’ estéti
camente determ inado, de una parte, y de otra, la  existencia de una religión 
basada puram ente en vivencias subjetivas, ambos campos tienen que tro 
carse ininterrum pidam ente el uno en el otro. Y  no otra era, en efecto, la  
intención del joven Schleierm acher: a lo que él aspiraba era, precisa
mente, a hacer que su generación retom ase p or este camino, a la religión, 
encaminada por la  senda rom ántico-estética, a encarrilar la estética y el 
arte vital de los rom ánticos por los cauces de la religiosidad. Y  si la  a fi
nidad, la aproxim ación estructural entre ambas esferas era una ventaja 
para la argumentación de Schleierm acher, ello oponía, en cambio, las 
mayores dificultades discursivas a la filo so fía  de K ierkegaard.

Esta aproximación, esta afinidad, esta transición lisa y llana de un campo 
al otro se dan tanto en la  época del tem prano rom anticism o com o en 
K ierkegaard y pueden ponerse de m anifiesto fácilm ente en uno y otro 
caso. Elegirem os aquí, para ilustrar esta afinidad, solam ente un p asaje  
tomado del Diario de K ierkegaard, en el que se expresa tam bién clara
m ente Ja  oposición aristocrática común a ambas tendencias fren te a la  
mayoría de los hom bres, form ada por gentes vulgares. E n  1 8 5 4 , es decir, 
ya no en su período juvenil romantizante, sino en la época en que luchaba 
abiertam ente por restaurar la  religión, escribía Kierkegaard.

" E l  talento se hace valer en proporción al m odo en que despierta sen
sación; el genio, en proporción al m odo en que provoca resistencia (e l  
carácter religioso, en proporción al modo en que suscita escán d alo).” 416 

N o resulta demasiado d ifíc il trazar aq jií la línea divisoria entre el talento 
y el genio ( lo  cual se halla, después de todo, plenam ente en la  línea de la 
concepción aristocrática del m undo de K ierkegaard, dentro tam bién de 
la esfera esté tica ); pero hace falta una dosis muy alta de sofística teológico
irracional para querer deslindar siquiera sea aparentem ente entre sí los 
campos de la resistencia y el escándalo (d e l genio y del carácter re lig io so ). 
T an to  más cuanto que en ésta contraposición vuelve a revelarse muy enér
gicam ente la actitud aristocrática, com ún al rom anticism o y a K ierkegaard. 
El filó sofo  danés es> en este respecto, un consecuente continuador del 
romanticismo (y  de S ch op en h au er): para él, es la evidencia m ism a que 
sólo los "elegidos” tienen acceso a  cualquiera de las esferas que considera 
esenciales. Y  el hecho de qué el estadio estético aparezca determ inado, 
en él, de un m odo tan contradictorio consigo mismo, obedece tam bién, 
aparte de los m otivos ya indicados, al carácter necesariamente no aristo
crático de una ética en la que ha de realizarse lo  general; tan pronto com o 216

216 Kierkegaard, D ie Tagebücher, ed. de Th. Häcker, Innsbruck, 192}, t. II, 
t>. 341.
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la  ética trasciende a lo  paradógicam ente religioso, K ierkegaard vuelve a 
situarse — aunque en contradicción, cierto es, con sus premisas iniciales—  
en  el terreno fam iliar del aristocratismo. Y  así, las fronteras entre la  esté
tica y la  religión fluctúan en  él, lo  m isino que, en  e l período de Jena, 
fluctuaban para un Friedrich Schlegel o un T ieck , com o fluctuaban en 
N ovalis y en Schleierm acher.

Pero, m ientras que para los rom ánticos de Jen a  este fluctuar de las 
fronteras era precisam ente la  m eta que se trataba de alcanzar, para la  filo 
so fía  de K ierkegaard esto representa, por e l contrario, un peligro que hay 
que superar, que jam ás llega a  superarse realm ente y que amenaza con 
disolver todo el sistema. Este carácter antagónico del planteam iento del 
problem a filosófico, com binado con una profunda afinidad entre las pre
misas decisivas de la concepción del m undo, se halla determ inado más 
por los cambios de los tiem pos, p or el desplazamiento de las relaciones 
y la  lucha de clases que por la  personalidad de los m ism os pensadores. 
A quella transición sin conflictos de la  estética rom ántica a la  religión 
guardaba una relación estrechísim a con los estados de ánim o term id o-. 
ríanos de la  intelectualidad alem ana posrrevolucionaria; con la  esperanza 
de poder fundam entar un "arte  vital” arm ónico, capaz de sobreponerse 
arm ónicam ente a las contradicciones de la crisis y basado en el goce de 
las nuevas posibilidades que se abrían en la  sociedad, después de la  revo
lución. Kierkegaard com parte con los rom ánticos el fundam ento de vida 
propio de una intelectualidad reaccionario-parasitaria, cuya conducta, en el 
seno de la  sociedad capitalista en form ación, pugna por un "arte  vital” 
subjetivista. Pero, com o le ha tocado vivir en una época de crisis pro- 
fundam ente agitada, no tiene más remedio que esforzarse por salvar a la 
religión de su estrecha afinidad con la  estética y, sobre todo, con el arte 
vital estético-parasitario. En este respecto, podemos decir, pues, que K ier
kegaard representa el miércoles de ceniza del carnaval rom ántico, a la 
manera com o H eidegger, en un período posterior* según veremos, habrá 
de representar el m iércoles de ceniza del parasitismo im perialista de la 
crisis general del capitalism o, después de la prim era G uerra M undial, 
frente al antruejo de anteguerra de un Sim m el o un Bergson.

Y  así, K ierkegaard, se halla, aparentemente — y tam bién desde el pun
to de vista de sus sentim ientos subjetivos— , tan distante de la  estética 
com o de la religión del temprano romanticismo. Es cierto que acabamos 
de poner de relieve la afinidad entre la estructura de ambas esferas ( la  
estética, estrechamente vinculada con el "arte  vital” , y la religión, como 
vivencia puramente su b je tiv a). Y  la  diferencia, por no decir contraposi
ción, entre la  tónica del sentim iento predom inante en una y otra no hace 
más que acentuar este entrelazam iento — que Kierkegaard, le jos de pro
ponérselo, combate— . En efecto, la atm ósfera del estadio estético kierke- 
gaardiano se halla determinada por el sentim iento de la desesperación. Las
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aforísticas confesiones del "estético” en O lo uno o lo otro comienzan 
así: "¿Q u é es un p oeta? U n hom bre desdichado en cuyo corazón se alber
gan encendidos dolores que a los oídos de otros suenan com o una música 
llena de belleza. L e  sucede com o a aquellos desgraciados martirizados a 
fuego lento en el interior del toro de bronce de Falaris y  cuyos gritos 
de dolor no podían llegar hasta los oídos del tirano para amedrentarlo, 
sino que eran para él una dulce m úsica.” 217 Y  en la  contrapartida kierke- 
gaardiana del Simposio de Platón, en que se reúnen toda una serie de 
representantes d el estadio estético para elucubrar acerca de sus actitudes 
respectivas ante la  erótica (an te  el problem a central del "arte  de la  vida” ) ,  
Ju an  e l Seductor prorrum pe, después de haber escuchado todos los ale
gatos, en  los siguientes reproches contra sus camaradas: "V enerables 
com ilitones, ¿tenéis acaso el dem onio en el cuerpo? H abláis como los que 
invitan a  un entierro; vuestros o jos están enrojecidos de llorar, y no del 
vino .” 218 Todas las consideraciones estéticas de K ierkegaard aparecen 
inform adas p or diversos matices de este estado de desesperación.

La actitud religiosa presenta, fren te  a  esto, una exaltación cualitativa, 
pero, al m ism o tiem po, un estado de desesperación aún más profundo, 
una acentuación todavía mayor del solipsismo y de la  irracionalidad en el 
su jeto atenido puram ente a sí m ism o. Pues, para, tom ar el caso paradig
m ático de K ierkegaard, lo que en el sacrificio de Isaac por Abraham  d ife
rencia a  Abraham  del héroe trágico (e s  decir, del héroe estético o  é tico ) 
reside precisam ente en la  inconm ensurabilidad absoluta y de principio 
de los m óviles de su conducta, en la  im posibilidad sustancial de comu
nicar a  nadie sus verdaderas y decisivas vivencias. L o  que expresa, en 
rigor, una total extinción (y  no una superación) de lo  general de la  ética 
en la  esfera religiosa. Y ,  cuando com para el sacrificio de Abraham  con el 
conflicto , exteriorm ente parecido, pero, visto en lo  interior, puramente 
trágico de Agam enón, cuando se le  pide el sacrificio de Ifigen ia , dice 
K ierkegaard : "T am bién  el héroe trágico concentra lo ético, sobre lo  que 
se rem onta ideológicam ente, en un m om ento; pero, al hacerlo, se apoya 
en lo  general. E n  cam bio, el caballero de la  fe  se atiene única y exclu
sivamente a sí m ism o, y esto es lo  espantoso.” 219 E l Abraham  de K ierke
gaard nada tiene de com ún con un héroe trágico; es "a lg o  com pletam ente 
distin to : o  un asesino o  un creyente. Lo que separa al uno del otro y 
salva al héroe trágico no es aplicable a Abraham ” .220

Com o vemos, lo que en K ierkegaard caracteriza tanto lo  estético com o lo  
religioso es la  desesperación com o fundam ento aním ico, la  irracionalidad 
com o contenido y, en relación con esto, la  im posibilidad p or principio 
de una com unión aním ica entre los hom bres, e l incógnito absoluto. Para

217 Kierkegaard, Entweder-Oder, Dresde-Leipzig, s. a., p. 15.
2,8 Kierkegaard, W'erke, t. IV, p. 61.
219 Ibid., t. III, p. 75. 220 Ibid., p. 54.
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que pueda surgir aquí, por lo menos en apariencia y como m ínim o, una 
polaridad entre tendencias coherentes, y no una com pleta identidad, K ier- 
kegaard, en su afán de poseer, a pesar dp todo, algo que sirva de separa
ción, se ve obligado a ácentuar en la estética lo antiético y en la  religión 
el paso necesario a través de lo ético, a pesar de que esto no deja tras sí 
ninguna clase de huellas y es, p or tanto, de todo punto irrelevante para 
el tratam iento concreto de los problem as; a pesar de que lo trágico, pre
cisam ente en la  exposición kierkegaardiana, crea una relación más íntim a 
entre la estética y la ética de la que nunca ha existido, según él, entre 
la ética y la religión. Pues, com o hemos visto, el héroe trágico busca y 
encuentra su justificación en lo general (es decir, según K ierkegaard, en la 
é tica) ; y Kierkegaard jamás alcanza a encontrar entre la ética y la reli
gión un enlace intrínseco tan marcado. T an to  más íntim o es, en cambio, el 
que media, según él, entre la religión y la  estética. Y  el propio Kierkegaard 
lo reconoce así, en su Diario. B a jo  el epígrafe de "Sobre  mi obra, vista en 
su con junto”, leem os aquí: "E n  cierto sentido, se trata para nuestro 
tiem po de una opción; hay que optar entre elevar lo estético a pensa-' 
m iento total, explicándolo de este modo, o tom ar lo religioso.” 221

Esta desesperada posición filosófica  de su filo so fía  de la desesperación 
es la que, a nuestro juicio, obliga a Kierkegaard a proclam ar de un 
modo vacuo una relación, que jam ás existe en él, entre la ética y la  reli
gión. N o tenía más remedio que proceder a esta declaración carente de 
todo contenido, a menos de querer confesar la verdad ob jetiva de que 
su religión no era otra cosa que un asilo para estetas decadentes salvados 
del naufragio. Y , com o Kierkegaard, gracias al período en que vivía, no 
era todavía ningún Huysmans, y no digamos un Camus, capaces de encon
trar en la desesperación misma una vana y coqueta autosatisfacción, no 
tenía otro camino que recurrir a aquellas huecas construcciones, recono
ciendo con ello, inconscientem ente y de mala gana, que la desocialÍ2ación 
conceptual del hom bre entraña, al mismo tiem po, la anulación de toda 
ética.

Cierto es que en la  obra de K ierkegaard encontramos, además, otro 
motivo aún más importante, de naturaleza totalm ente distinta en lo ex
terno, pero que, visto objetivam ente, guarda, sin embargo, una estrecha 
relación con éste: la función social que pretendía asignar a la religión, 
al cristianismo. K ierkegaard ve cóm o va madurando la crisis de su época 
— no olvidemos que era un anticapitalista rom ántico— , y los aconteci
mientos de 1 8 4 8  vienen a "estim ular” su desarrollo (com o "estim ulan” el 
de Carlyle, aunque la orientación social de éste fuese, originariam ente, 
muy distinta de la suya, haciendo florecer todos los gérm enes de la reac
ción que en él se albergaban. Y a  en 18 4 9 , escribe en su Diario: "S i la

221 Kierkegaard, Die Tagebücher, t. II, p. 108.
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providencia envía al mundo nuevos profetas y nuevos jueces, será única 
y exclusivamente para ayudar al gobierno.” 222 A ños más tarde, dice, sin 
andarse ya por las ram as: "T o d a  m i obra es la  defensa del orden exis
tente.” 223 Y , por últim o, en 18 5 4 , cuando cree que la  revolución “puede 
llegar a estallar en cualquier m om ento” , ve la causa del desastre en el 
hecho de que "se  ha abandonado el cristianism o com o el contrapeso regu
lador” .224 E l cristianism o kierkegaardiano debe ejercer este papel de "co n 
trapeso” , al encerrar al individuo, com o tal individuo, en su incógnito, al 
declarar com o absolutam ente carente de valor para él todo el mundo 
Social que lo circunda, para concentrar su energía única y exclusivamente 
en la salvación de su alma. " Y  este contrapeso estaba calculado para 
regular la  tem poralidad.”

Esta función social del su jeto solitario, el incógnito com o punto de 
apoyo del orden existente y del retroceso al pasado, no representa nada 
radicalmente nuevo en la historia del irracionalism o; ya en Schopenhauer 
se encuentran conexiones muy análogas a éstas. Lo único que K ierke- 
gaard añade com o propio y original es el matiz de la desesperación indi
vidual, de la  desesperación com o afirm ación exaltada y signo de la 
verdadera individualidad (p o r oposición al pesimismo general abstracto, 
genérico, de Schop enhauer), exaltando el pathos de su subjetividad y de 
la nada enfrentada a él com o ob jeto  adecuado hasta una altura ante cuya 
sublimidad tienen que palidecer todas las "m ezquinas” disputas de la 
vida social. Y  tam bién aquí resaltan claram ente sus afinidades y d iferen
cias con respecto a Schopenhauer. En ambos se presenta la  nada b a jo  una 
form a de m ito y m istificada. Pero, m ientras que en Schopenhauer la  nada 

yes el contenido real de su m ito budista, en K ierkegaard, la nada, al irrum 
pir y hacerse valer necesariamente, refuta y disuelve el m ito cristiano. 
K ierkegaard se convierte, así, en el adelantado de una actitud reaccionaria 
cuyas irradiaciones se perciben todavía hoy en las filo sofías de H eidegger, 
Camus y otros.

H em os hablado de la nada com o del ob jeto  adecuado de la subjetividad 
kierkegaardiana, pero ¿acaso no contradice esta afirm ación a la realidad 
de los hechos ? ¿N o proyectaremos retrospectivam ente sobre K ierkegaard, de 
un modo injusto, al afirm ar esto, los resultados de los continuadores 
imperialistas de su filo sofía , en una época posterior? ¿N o era K ierke
gaard, en realidad, un cristiano creyente, un protestante ortodoxo? Si 
hemos de dar crédito a sus palabras — sin entrar aquí en el problem a psi
cológico de hasta qué punto sean esas palabras totalm ente sinceras o 
en qué m edida él m ismo se engañe a sí mismo, etc.— , no sólo tendremos 
que reconocer en él a un cristiano creyente y ortodoxo, sino incluso a un 
hombre preocupado por restaurar la perdida pureza del cristianismo.

lb:d.. p. 2 42. 2;i4 lbid.. pp. 3“>7 v.2 22  íb/d., p .  2 2 .



Pero lo  que a nosotros nos interesa es descifrar e l contenido real y o b je 
tivo de sus palabras.

Y ,  ante todo, para K ierkegaard el cristianism o no es úna doctrina. .Es 
cierto que enfrenta a esta negación, com o posición, la realización ep la  
práctica, la im itación de Cristo. Lo cual, es decir, el colocar enérgica
m ente esta im itación en el centro m ismo del problem a, no constituiría, 
propiam ente, ninguna novedad sorprendente en la historia de la religión. 
Pero no debe perderse de vista una diferencia im portante, y es que en las 
form as anteriores en que se acentuaba la  idea de la  im itación no se estatuía 
contraposición alguna con una doctrina objetiva, cualquiera que fuese el 
tipo de esta doctrina revelada. -La im itación se presentaba com o el cambio 
del individuo hacia la  bienaventuranza, pero a condición de que sus con
vicciones y sus actos estuviesen en perfecta consonancia con la  doctrina 
revelada. Kierkegaard, en cam bio, da a esta coqtraposición un sentido 
absoluto. E l cristianism o no es, para él, ninguna clase de doctrina, pues 
si lo  fuera quedaría degradada, p o r ese solo hecho, objetivam ente, a un 
sistema o parte de él. K ierkegaard dice: "L a  fe  ob jetiva suena a algo, 
así com o si el cristianism o se proclam ara tam bién a la m anera de un 
pequeño sistema com o el de H egél, aunque no tan bueno .” 1225 D esde 
el punto de vista subjetivo, la asim ilación de esa doctrina — com o toda 
relación con la  objetividad—  sería sim plem ente una aproxim ación, algo 
relativo, pero no lo  absoluto, no D ios. Com o se ve, tam bién aquí se con
traponen com o los dos térm inos de una antinom ia la  teoría y la  práctica, 
la  subjetividad y la objetividad. "O bjetivam ente, se hace hincapié en lo 
que se dice; subjetivam ente, en cómo se dice”, escribe K ierkegaard, y es, 
una vez más, altam ente característico de lo  cerca que en su sistema se hallan 
la estética y la religión, el que añada: " Y  esta distinción se da ya en el 
campo de la  estética.” 228

A hora bien, esta escueta distinción lleva aparejadas consecuen
cias decisivas para toda la concepción religiosa de K ierkegaard. H e 
aquí cóm o se desarrolla hasta el fin al aquel pensamiento que acaba de 
aguzar aforísticam ente: "C uando preguntamos objetivam ente por la  ver
dad, reflexionam os objetivam ente sobre la  verdad com o sobre un ob jeto  
ante el que se com porta el sujeto cognosciente. N o  reflexionam os sobre 
la  actitud, sino sobre el hecho de que é l se com porta con respecto a la 
verdad, a  lo  verdadero. Cuando aquello ante lo  que se com porta es sola
m ente la  verdad, lo  verdadero, e l su jeto se halla en  la  verdad. A l pre
guntar subjetivam ente por la verdad, reflexionam os subjetivam ente sobre 
a actitud del individ uo. . .  827

Y  Kierkegaard se apresura a sacar todas las consecuencias de esto, 225 *

225 Kierkegaard, Werke, t. VI, p. 289.
227 Ib'td., p. 274.

2 3 6  FUNDAMENTACIÓN DEL IRRACIONALISMO

228 Ibid., p. 277.



K IE R K EG A A R D

diciendo, en las consideraciones que siguen directam ente a las palabras ci
tadas: "C on  tal de que el cómo de esta actitud se halle  en la  verdad, se 
hallará en la verdad el individuo, aunque se com porte tam bién del m is
mo m odo con respecto a la ausencia de verdad.” Lo que revela claram ente 
hasta qué punto era K ierkegaard más sincero que sus continuadores del 
período imperialista. U no y otros reflexionaban sobre el acto subjetivo, 
y no sobre el ob jeto . Pero, m ientras que K ierkegaard saca de e llo  la 
única consecuencia posible de que por este cam ino no es posible llegar 
a ninguna clase de conocim iento, los existencialistas posteriores suprimen 
los "paréntesis” entre los que — de un m odo real o  im aginario—  colo
caban el m undo objetivo, siguiendo el m étodo de la  fenom enología 
husserliana, al reflexionar sobre la  subjetividad del acto, y aseguran llegar 
de este modo a una "on to log ía” , a una verdadera objetividad. K ierke
gaard, por e l contrario, expresa con una gran claridad y b a jo  una fórm ula 
teológica concreta lo  que ya se contenía en sus reflexiones filosóficas 
generales anteriores: "U n o s rezan en verdad a D ios, aunque eleven sus 
plegarias a un ídolo, m ientras que otros, elevan sus plegarias en verdad 
a  un ídolo, al rezar m entirosam ente al D io s verdadero.” 228

P or tanto, K ierkegaard tom a en serio su teoría, dirigida contra H egel 
y contra todo conocim iento ob jetivo  en general: "L a  subjetividad — dice—  
es la  verdad.” A hora bien, ¿qué se hace en esta — supuesta—  fundam en- 
tación de la  existencia de la  subjetividad religiosa, de la  religión misma, 
de D io s?  En sus reflexiones en  to m o a este problem a, K ierkegaard vuelve 
a hablar del carácter puram ente aproxim ativo de la  captación de toda 
objetividad p o r el sujeto, es decir, de todo conocim iento, y pone de relieve 
la situación insostenible que de esto se deriva para e l existente relig ioso: 
"Pues quiere usar a D io s en el m ism o instante y se halla perdido durante 
todo e l tiem po en que no posee a D io s.” 229 Y , en nota a  estas palabras, 
añade: "D e  este m odo, no cabe duda de que se convierte a Dios en un 
postulado {subrayado por m í, G. L . J ,  pero no en e l sentido ocioso que 
suele darse a esta palabra. L ejos de e llo , se ve claram ente que e l único 
m odo en que un existente entra en relaciones con D io s es aquel en e l que 
la  contradicción dialéctica convierte la  pasión en desesperación y en 
que la  'categoría de la  desesperación” ( la  f e )  le  ayuda a  captar a  D ios. 
Por donde el postulado no es en m odo alguno lo arbitrario, sino cabal
m ente una legítima defensa, de tal m odo que D io s no es un postulado, 
sino que es una necesidad e l que e l existente postule a D io s” .230 Com o 
vemos, K ierkegaard se esfuerza aquí en em botar la  punta de sus propias 
consecuentes conclusiones, atenuando el carácter de su D ios com o postu
lado, para convertirlo sim plem ente en  una característica, siquiera.sea nece
saria, d el com portam iento subjetivo.

229 lbíd., p. 275. 230 lbíd., p. 275 n.
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Pero, sem ejantes intentos no hacen cam biar para nada la situación de 
hecho que se deriva necesariamente de sus premisas, y Kierkegaard es dema
siado h ijo  de su tiem po, demasiado "m oderno” , para entregarse seria
m ente y de un modo concreto a la tarea de alterar nada sustancial en 
estas conclusiones, intentando demostrar, por ejem plo, la realización efec
tiva de su postulado de D ios. Kierkegaard, como pensador que vive en 
los tiempos de la desintegración del hegelianism o, tiene una conciencia 
clara de lo que significa la crítica de la religión llevada a cabo por 
Feuerbach, y hasta se siente fascinado por el modo cómo éste reduce la 
religión a la subjetividad humana, aunque se trate con ello, en realidad, 
de desmontar la religión. A Feuerbach-aluden estas palabras suyas: "P o r 
otra parte, vemos a  un espíritu satírico atacar a la religión y, al mismo 
tiempo, exponerla de modo tan excelente, que constituye un placer leerle, 
y quien se halla en perplejidad de verla expuesta de un modo concreto, 
casi necesita recurrir a é l.” 2,1

Y  esta sim patía por el pensador ateísta de su tiem po no tiene nada 
de casual. N o  sólo porque K ierkegaard ha llegado a com prender con la- 
misma claridad que el propio Feuerbach la insostenibilidad de una defensa 
científica  objetiva de Ja religión, sino además por que las condiciones 
especiales que se dan en el re fle jo  ideológico de la crisis político-social 
de los años cuarenta determinan una considerable aproximación en cuanto 
al pensam iento de uno y otro. Y a  hemos puesto de relieve reiteradas 
veces, hasta qué punto la conm oción del idealismo ob jetivo ocupaba el 
centro m ism o de esta crisis y cóm o — mientras no se llevase a cabo la su
peración dialéctico-m aterialista de H egel—  todo intento burgués de remon
tarse revolucionariam ente sobre H egel tenía que trocarse necesariamente 
en un subjetivism o filosófico. A sí se revela, en efecto, abiertamente, en los 
casos de Bruno Bauer y M ax Stirner. Y  tam bién en las fallas del antro- 
pologismo de Feuerbach se contienen estos elem entos de subjetivación. 
Feuerbach no tiene más remedio que atenuar con frecuencia -—por falta 
de una teoría dialéctica del re fle jo —  una teoría materialista consecuente, la 
independencia del principio entre el ob jeto y el sujeto. Es cierto que, 
personalmente, Feuerbach se esfuerza siempre por llevar adelante con 
todo rigor esta línea materialista, pero sólo lo legra en la teoría del cono
cim iento en sentido estricto, pues e n ’todos los demás aspectos se advierten 
en él, con mayor o m enor claridad, com o han puesto de m anifiesto M arx, 
Engels y Lenin, las inconsecuencias de su antropologism o. En este sentido 
subraya Stalin que e l m aterialism o filo sófico  de M arx y Engels no es 
idéntico 'al de Feuerbach, exactam ente lo m ismo que la dialéctica m arxista 
no debe confundirse con la dialéctica hegeliana.

2 3 8  F U N D A M E N T A C IÓ N  D E L  IRRA CIO N A LISIM O

2:11 lbíd., t. VII, p. 291. Y  asimismo en las Etapas, acerca de Borne, Heine
y Feuerbach: "Saben con frecuencia muy bien lo que traen entre manos, cuando
pablan de relición.” t. IV, pp. 418 ir.



K IE R K EG A A R D 2 3 9

Los elementos de la subjetivación hacen que las consecuencias ateístas 
de esa critica m aterialista de la religión caigan tam bién en un tornasolado 
claroscuro, en el que el ateísmo se revela com o una form a nueva de la 
religión. Esto que decimos puede observarse muy claram ente en H eine. 
Dero también en Feuerbach se echan de ver las inconsecuencias de querer 
eternizar la religión b a jo  form as de ateísmo, y Engels, al criticar estas 
fallas, recuerda cuán extendidas se hallaban, de un m odo general, en 
aquel período. Cita, com o ejem plo de ello, la frase dé los partidarios 
de Louis Blanc, quienes solían, decir: "D o n e  I’athéism e e’est votre re
lig io n !” 1232

D e Kierkegaard no puede decirse, naturalm ente, q u e  profese de un modo 
abierto el ateísmo religioso en ninguna p arte; se trata más bien de un 
producto inconsciente y no querido de su concepción. A l querer liberar 
la relig ión del falso objetivism o idealista de H egel, cae en la  corriente de 
aquel subjetivism o que quiere reducir toda clase de objetividad al sujeto 
y hacerla brotar exclusivam ente de é l. Precisam ente por e llo  tiene que 
desaparecer necesariamente todo ob je to  (y , con ello , todo rastro de D io s ) 
en sus reflexiones, digam os gnoseológicas, en torno al su jeto religioso. 
Pero esta m etodología es, al m ism o tiem po, una expresión exacta de su 
sentim iento espontáneo del universo y determ ina con ello  el mundo 
en torno y el mundo de los sem ejantes, típicam ente encontrados por él, de 
su com portam iento existencial: es, sencillam ente, la  nada. K ierkegaard 
exige de su hom bre religiosam ente existente que retenga " la  incerteza ob
jetiva” , el hecho ” de que existo en la  incerteza ob jetiva, 'soy agua en los 
setenta m il hilos’ y, sin embargo, creo” .233

Creer, ¿en qué? La doctrina ha desaparecido, pues toda doctrina "es 
o una hipótesis o una aproxim ación, porque toda decisión eterna radica 
precisamente en la subjetividad” .234 Y  ha desaparecido tam bién la com u
nidad de los creyentes, pues todo hom bre religioso vive en el incógnito 
absoluto: "Pero en la pasión absoluta, que es lo más extrem o de la sub
jetividad, y en el cóm o interior de esta pasión es donde precisam ente 
más se aleja  el individuo de este tercero.” 235 K ierkegaard sigue diciendo 
que si dos hom bres religiosos hablaran entre sí, "u no de ellos le pare
cería al otro algo cóm ico . . . ,  pues ninguno de ambos podría expresar 
directam ente su escondida interioridad” .236 ¿ Y  la  im itación de C risto? 
Si no existe doctrina alguna, puesto que, según la  concepción de K ierke
gaard, consecuentemente, el paso del mismo Cristo' p or la  tierra constituye 
el punto culm inante del incógnito, ¿por dónde va a saber la subjetividad 
religiosa a  quién y en qué actos o intenciones debe prestar acatam iento? 
Lo único que puede servirle de pauta es lo  que encuentra en su propia

232 Marx-Engels, Obras escogidas, ed. cit., t. II, p. 353.
238 Kierkegaard, Werke, ed. cit., t. VI, p. 279.
234 Ibid., p. 269. 233 Ibid., t. VII, p. 194. 286 Ibid., p. 196.



subjetividad, y esto, en K ierkegaard, no es otra cosa que la desesperación 
y el nihilism o.

Y , fie l a. sus más íntim os sentim ientos, K ierkegaard afirm a este delgado 
aire de la soledad más com pleta, ésta atm ósfera de la  nada, precisamente 
desde el punto de vista del m áxim o despliegue de lo  subjetivo. N o en 
vano escribe en su D iario  ( 1 8 4 8 ) :  " E l  discípulo lleva en cierto modo 
una existencia raquítica, m ientras vive con él el maestro. Podríam os decir 
qüe, en cierto sentido, n o  llega a ser él m ism o.” 237 Y  el D io s del D iario 
de Kierkegaard presenta la  m ism a fisonom ía del intelectual burgués deses
peradamente excéntrico (e n  estos pasajes; K ierkegaard se nos revela como 
un feuerbachiano inconsciente e inconsecuente, que caricaturiza sin sa
berlo a  F eu erbach ). E n  un asiento de su D iario , correspondiente al año 
18 4 8 , leem os: " . . . D i o s  es, evidentemente, una persona, pero el que 
quiera serlo o no frente al individuo depende de que a  D ios le complazca. 
Es la  gracia de D ios la  que le  lleva a ser una persona, en relación contigo; 
y si no haces honor a  su gracia , te castiga objetivándose ante ti. Y ,  en este ' 
sentido, puede afirm arse que el mundo (a  pesar de todas las p ru ebas) 
no tiene un D ios personal.” 238

Y  cuando, precisam ente en el últim o período de su vida, en quq lucha 
franca y abiertam ente por la  restauración de la  pureza del cristianismo, 
declara que en los tiempos modernos el cristianismo no existe en  absoluto, 
se muestra plenam ente de acuerdo con esta profundísim a actitud suya 
interior, con este su solipsismo aristocrático: "Jam ás he encontrado un 
solo hom bre cuya vida, según la  im presión recibida por m í de ella  (pres
cindiendo de sus ’afirm aciones’, sobre las o ía les  hay qde pasar una tacha- 

.d u ra ), pueda asegurar ni de le jo s  que había muerto para convertirse 
en espíritu (com o tampoco podría asegurarlo de m í m ism o ). ¿Cómo 
explicarse, pues, que todos los Estados y países del mundo enteros elijan 
profesar el cristianism o y que haya entre nosotros, com o hom bres, tantos 
m illones de Cristianos?” 239 Y  tampoco las afirm aciones acerca del cris
tianismo éri el pasado resistirían, seguramente, a su .crítica, si se hubiera 
decidido a aplicársela.

Los dós m ovim ientos revelan tendencias directam ente contrapuestas, 
pero que se remontan, socialmente, a  las mismas causas. La orientación 
religiosa del ateísmo en pensadores que adoptan, por lo demás, una 
actitud progresiva es; ante todo, la vacilación y el tem or ante las últimas

237 Kierkegaárd, Die Tagebücher, t. il, p. 80.. 238 Ibíd., p. 392.
289 Kierkegaard, lVerke, ed. cit., t. X I, p. 121, Situándonos en el puntó de 

vista de Kierkegaard, deberíamos preguntar: ¿de dónde Sabe, él que ninguno de los 
hombres de su época es cristiano? Con arreglo* al incógnito absoluto que él mismo 
estatuye, lo mismo podría decirse que lo son todos. No cabe duda de que su teoría 
del conocimiento no suministra a Kierkegaard criterio alguno para resolver este
problema.
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consecuencias de su propio punto de vista, pero con la  decadencia de la  
burguesía y de la  ideología burguesa va degenerando cada vea m ás en  
un abandono de todo punto de vista crítico  en los problem as que afectan 
a  la  concepción del mundo. Es el m ism o proceso seguido p o r el agnosti
cism o de los naturalistas filosofantes, que fu e durante algún tiem po un 
‘'m aterialism o vergonzante” (E n g e ls ) , p ara trocarse cada vez más abier
tamente, al llegar e l período im perialista, en el idealism o reaccionario 
y la  m itom anía. L a  orientación ateísta de la  actitud religiosa es, p o r el 
contrario, vista directam ente, un proceso espontáneo de disolución de las 
concepciones religiosas del mundo. Sin  em bargo, la  elástica táctica defen
siva de la  burguesía reaccionaria se las arregla para convertirla en un 
nuevo m edio de defensa, por cuanto que, con  ayuda de esta disolución, 
es posible captar aquella crisis de la  intelectualidad burguesa, que de otro 
modo acarrearía el abandono de toda religión, para encarrilarla hacia 
la  protección religiosa del orden existente. Es así com o — en e l período 
im perialista—  van confluyendo poco a  poco las dos corrientes, haciéndose 
.difícil, a veces, distinguirlas la  una de la  otra.

H em os hablado de una táctica de la  burguesía reaccionaria. Pero la  
exactitud de esta afirm ación resultaría deform ada si quisiéram os imputar 
esta táctica a un Kierkegaard. Repetim os que e l filó so fo  danés era, sub
jetivam ente, un pensador honradam ente convencido, cuyas contradicciones 
nacen del hecho de que responden a  corrientes sociales de cuya esencia 
no sabía é l absolutam ente náda o  sólo tenía una noción muy defectuosa. 
(Q u e  no  carecía de toda conciencia acerca de su posición político-social 
lo  revela su cóncepción, ya conocida de nosotros, acerca de la  religión 
como una potehcia conservadora.) Se  trata, en él, de la  expresión espon
tánea del modo de sentir de un sector intelectual burgués desarraigado 
y ya parasitario. Y  que no estamos ante un problem a puram ente personal 
de K ierkegaard n i ante un problem a danés específico lo demuestra, no 
sólo la repercusión internacional que este pensam iento habría de adquirir 
más tarde, sino tam bién el hecho de que versiones parecidas a lá  suya 
del ateísmo religioso nazcan e influyan por todas partes, sin la m enor 
relación con él.

N o  podemos aquí esbozar siquiera esta cuéstión. N os remitirem os sim 
plem ente, de pasada, a Dostoyevski quien, en condiciones sociales con
cretas com pletam ente distintas y persiguiendo fines y em pleando medios 
totalm ente diferentes, adopta a veces una posición muy parecida en cuanto 
a la confluencia de religión y ateísm o. N o  cabe duda de que sería inte
resante e instructivo- un estudio de las analogías y las divergencias exis
tentes entre ambos autores. N os lim itarem os a señalar que, en los "santos” 
de Dostoyevsky, el ateísmo se m anifiesta, cabalmente, com o " la  penúltim a 
fase hacia la fe  com pleta” . Es cierto que Dostoyevski, én marcada con
traposición a Kierkegaard, intenta tam bién exponer esta fe  com pleta y



acabada en su realización hum ana práctica. Pero siempre, y e llo  es lo 
característico, de tal modo que, si b ien ésta trata de significar, de una 
parte, la  ruptura del incógnito kierkeg%ardiano del hom bre en sus rela
ciones con los demás, de otra parte expresa siempre la íntim a afinidad 
de esta "bondad visionaria” con  el más profundo escepticismo con res
pecto al hom bre, con el desprecio nihilista ante éste .240

La form a del ateísmo religioso con que nos encontramos en K ierkegaard 
es, pues, más desarrollada que la  que veíam os en Schopenhauer. Y  la 
contradictoriedad’ que encierra y a la  que acabamos de referirnos podría 
enriquecerse todavía exam inándola en uif nuevo aspecto: en sus relaciones 
con la práctica. E l irracionalism o pesimista de Schopenhauer culmina 
en una aversión totalm ente ascética por toda actuación práctica. K ierke
gaard, por el contrario, subraya decididamente e l papel de la  actividad, 
de la  acción, para la  subjetividad existente y hasta polemiza, no sin cierta 
razón, contra lo que se encierra de fantástico en la pura contem plación 
del idealism o alemán, calificando muy certeram ente de fantasm ogórica, 
la identidad schellingiana y hegeliana de sujeto-objeto .

Esta contraposición entre Schopenhauer y Kierkegaard es, asimismo, una 
consecuencia del desarrollo histórico, de la crisis cada vez m ás aguda 
que se m anifiesta en e l ser social de la  clase burguesa. L o  que en e l pe
ríodo empantanado de la Restauración era la  form a típ ica de la  repulsa 
reaccionaria ante toda intervención en la práctica social y, por tanto, la 
focma típica de la  "neutralización” reaccionaria de la intelectualidad 
y lo  que de nuevo se había convertido en  la form a típ ica general des
pués de la  derrota de la  revolución de 1 8 4 8 , no podía bastar ya-en  la 
época de crisis de la  década del cuarenta. V ista la  cosa ‘ objetivam ente, 
K ierkegaard lleva a cabo una "neutralización” reaccionaria, un aparta
miento reaccionario de la práctica social, a l igual que Schopenhauer. Pero 
ya no opone a la práctica social la form a pura de la aversión contem pla
tiva a la  vida, sino- un obrar "p rop io”, "existencial” , aunque cuidadosa
m ente "depurado” , com o hemos visto, de todos los criterios sociales y 
qué sólo es, por tanto, en realidad, un obrar aparente y ficticio . U n obrar, 
sin embargo, dotado de los atributos "in teriores” del obrar y cuya des
cripción conceptual contiene los más diversos actos aním icos del obrar 
y, que parece ofrecernos, por ello, un trasunto engañoso del obrar mis-

240 De entre la copiosa bibliografía en torno al ateísmo religioso, traeremo: 
aquí solamente una cita bastante significativa en apoyo de la generalidad de esta 
tendencia. En su obra Dialecttque existentielle du d'tria et de l’humain, París,- 
1947, p. 26, dice Berdiaeff: "L ’atheisme n'est qu'une des expériences dont se 
compose la vie de l’homme, un moment dialectique de la connaissance de Dieu. 
Le passage par le stade de l’atheisme peut signifier l’épuration de l’idée de Dieu, 
la délivrance de fhomme du mauvais sociomorphisme.” La última expresión indica 
que también este autor ve en la desocialización el principal ''mérito” del ateísmo 
religioso.
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mo, a pesar de que se ha procurado borrar de él todo lo que hace del 
obrar un obrar real y verdadero.

El mismo Kierkegaard parece darse, vagamente, cuenta, en determ ina
dos momentos autocríticos, de que este elem ento central de su obra no 
pasa de ser, en el fondo, una caricatura del obrar. H e aquí lo  que escribe 
en su D iario  ( 1 8 4 8 ) :  "¿C abe imaginarse nada más ridículo que querer 
em plear una m áquina-palanca para levantar una agu ja .” 241 Fue, sin em
bargo, esta esencia aparente y deform ada — por virtud de la pura interio
ridad—  la que hizo que la filo so fía  kierkegaardiana llegara a adquirir 
cierta influencia en el período de crisis de la década del cuarenta y una 
influencia más extensa todavía y que aún perdura hasta hoy, en la gran 
crisis del período interm edio entre las dos guerras mundiales im peria
listas.

Y  es que la mutilación de los criterios sociales de la práctica facilita 
siempre, de una parte, la decisión en favor del orden existente, mientras 
que la  apariencia de la práctica da, por otra parte, una tónica reaccionaria 
más activa y más decidida a la neutralización irracionalista de la intelec
tualidad que la que se contenía en la contem plación schopenhaueriana. 
Y  esta tónica se acentúa todavía más en la influencia im perialista posterior 
de Kierkegaard, ya que el moderno existencialism o — gracias a l método 
fenom enología) de H usserl—  dispone de métodos más refinados de los 
que m anejaba en su día el propio K ierkegaard, para amputar los criterios 
sociales concretos. Los sucesores modernos de Kierkegaard borran de la 
práctica .todo lo concreto, todo lo realm ente histórico y social, aunque 
procurando conservar un esqueleto deform ado de lo uno y lo otro bajo 
la form a de una pretendida objetividad ontológica. (P iénsese en el "u n o ” 
de H eid egger.) Por tanto, la práctica existencialista no contrapone ya, 
com o hacía K ierkegaard, la  vacua, ociosa y antiética actividad de la  "h is 
toria universal” al puro preocuparse interior por la salvación de la  propia 
alma, sino que trata de dar a entender, falsam ente, que es en la  "verda
dera” realidad, ontológicam ente depurada, en la "situ ación ", donde el 
hom bre puede .elegir librem ente, llevar a cabo sus "proyectos” (S a rtre ). 
La amputación existencialista de los contenidos, de las tendencias del des
arrollo, etc., que los criterios sociales llevan consigo ha perm itido, por 
e jem plo, que, puesto ante la "libertad  de elegir” , H eidegger optase 
por H itler.

Esta concepción de la  aparente actividad constituye el paso decisivo que 
K ierkegaard da por encim a de Schopenhauer, en la historia del irracio
nalism o. N ietzsche se encargaría luego de dar un paso más en esta direc
ción, hacia una reacción todavía más resuelta, m ás m ilitante. Sin embargo, 
los contrastes que aquí se m anifiestan no deben llevarnos a perde
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vista la  íntim a afinidad existente entre Schopenhauer y K ierkegaard, sobre 
todo en los problem as de la  ética. Cuando, en la  década del cincuenta, 
leyó a Schopenhauer, el pensador danés acogió su filo so fía  con gran 
calor. Pero, como pensador sagaz, no taídó en atisbar el punto más débil, 
la fa lla  fundam ental de la  ética schopenhaueriana, diciendo "q u e  es 
siempre precario predicar una 'ética que no ejerce ningún poder sobre 
el m aestro. . .  ” .242 * En otro pasaje, com enta desabridamente com o una 
"cháchara profesoral’’ la  pretensión de Schopenhauer de haber sido él "e l 
prim ero en conceder un sitio al ascetismo en el sistema” .248 Y , partiendo 
de aquí, investiga la posición de Schopenhauer con respecto a la filo sofía  
universitaria, por la que ambos sentían igual desprecio: "P ero , ¿qué es lo 
que distingue a Schopenhauer del profesor? Sólo una cosa, en rigor: 
el ser un hom bre rico .” Para llegar a la conclusión — en sentido socrático, 
lo  que quiere decir mucho para K ierkegaard, quien entiende por ello la 
form a no cristiana de la  "existencia”—  de que Schopenhauer no se halla 
totalm ente libre de ser un m ero sofista.

A hora bien, ¿cóm o sale parado el propio Kierkegaard de esta prueba* 
en la que, com o vemos, no queda Schopenhauer muy airoso? T ien e  que 
reconocer, ante todo, que tam bién en él es factor decisivo, ni más ni 
menos que en Schopenhauer, el significado "existencial” de la indepen
dencia m aterial. Y  es lo suficientem ente honrado para confesarlo abierta- 
mente, por lo  menos en su D ia rio : "S i  m e he hecho escritor, ello se 
debe, principalm ente, a m i m elancolía y a m i dinero.” 244 Y , en ofcnj 
p asa je : "P ero , aun cuando considero m i existencia com o escritor total
m ente al m argen del resto de mi vida, siempre quedaría en p ie  el incon
veniente de haber sido favorecido por la  suerte, al poder vivir con 
independencia. A sí lo reconozco sin reservas, y en este sentido m e siento 
muy pequeño, al compararme con tantos hombres que han sabido conquis
tarse una verdadera existencia espiritual en m edio de la  pobreza m ate
ria l.” 245 * * En este punto, K ierkegaard nada tiene, pues, que echarle en cara 
a Schopenhauer: la  filo so fía  de ambos culm ina en una existencia pura
m ente interior "independiente” frente a los afanes del mundo social coti
diano, que les perm itía m irar de arriba abajo, con desprecio, a los 
artesanos de la  filo so fía  (a  los profesores y, principalm ente a H e g e l) , 
desde una plataform a de independencia que no se basaba, según se ve,

242 Ibid., pp. 345 s. 248 lbid ., pp. 368 s. 244 Ibíd., t. I, p. 373.
245 lbid., p. 384. Podríamos multiplicar cuanto quisiéramos las citas de pasa

jes de este tenor. Remitimos a los lectores que se interesen especialmente por esté 
i  aspecto biográfico de Kierkgaard a su conversación con Emil Boesen, sostenida 

poco antes de morir el pensador danés, Tagebücher, t. II, p. 407, así como a los
recuerdos de su sobrina Henriette Lund, ibid., p. 413. Lo que a nosotros nos inte-
resan, aquí, no son los detalles biográficos, sino simplemente poner de relieve el
enlace entre una ética "sublime” y metasocial y la base financiera sobre que gene-
raímente descansa.
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precisam ente en la  sublimidad de su ética, sino concretam ente en el des
ahogo financiero de los dos pensadores. T ien e  su interés histórico señalar 
esto, porque la  línea ascendente de la filo so fía  burguesa produjo pensa
dores que supieron llevar a cabo en una vida llena de sacrificios esta 
actitud ante el "o fic io ” — ciertam ente que no partiendo de premisas 
irracionalistam ente reaccionarias y para llegar a conclusiones del mismo ca
rácter: baste citar los nom bres de Spinoza, de D iderot y Lessing.

Pero, más im portante aún es que tam bién con respecto a la realización 
"existencial” de su ética se acerca m ucho Kierkegaard a la solución scho- 
penhaueriana, aunque b a jo  una form a más embozada y menos cínica. 
Recordem os una vez más, a este propósito, el pasaje en que Kierkegaard 
niega a sus contem poráneos el derecho a llam arse cristianos y en el que 
figura, entre paréntesis, esta frase: "C om o tampoco podría asegurarlo 
dé m í m ism o.” En las reflexiones con que pone fin  a este libro, leem os: 
"P ero  si, por el contrario, np hay en nuestro tiem po nadie que se a trew  
a asur. ir la m isión y el carácter de reform ador, deberá seguir existiendo y 
manteniéndose en vigor lo existente, siempre y cuando que nos atenga
mos a la coxfesión, conform e a la verdad, de que eso no es, cristianam ente 
considerado, más que una tenue aproxim ación al cristianism o.” 214

¿Q ué significa esto, expresado en otras palabras, sino la  actitud de 
Schopenhauer ante el ascetismo, en la teoría y en la  práctica? S i en las 
palabras en que Kierkegaard com enta esta posición de Schopenhauer, 
se sustituye la palabra ascetismo p or la  palabra cristianism o, e llo  no sig*- 
n ifica sim plem ente una autocrítica inconsciente, y por tanto más demo
ledora, de K ierkegaard, sino que nos ofrece con e llo  un argumento más 
en apoyo de la tesis de que el quid de su filo so fía  no  reside tanto en una 
renovación del cristianism o com o en una nueva modalidad del ateísmo 
religioso irraciqnalista. H e aquí lo  que dice K ierkegaard : " E l  hecho de 
que el ascetismo encuentre acogida y sitio en su sistema, ¿no es un signo 
indirecto de que ya su época ha pasado? H ubo un tiem po en que se era 
asceta en el carácter. V in o  luego otro en que se relegó al pasado todo 
lo referente al ascetismo. Y  he aquí que adviene uno que se jacta  de 
ser el prim ero que le ha asignado un lugar en el sistema. Pero, précisa- 
r.íente esto, el ocuparse del ascetismo de este m odo, demuestra que no 
existe para él, en el verdadero s e n t id o .. .  M uy le jos de ser propiam ente 
un pesimista, Schopenhauer representa en grado sumo lo  interesante; 
hace interesante en cierto modo el ascetismo, lo  más peligroso que pueda 
haber para una época ávida de goces, a la que puede dañar más que nada 
e l destilar goce incluso del ascetismo, es decir, e l considerar el ascetismo 
sin carácter alguno, asignándole un sitio en el sistem a.” 247

240 Kierkegaard, Werke, t. XI, p. 188.
247 Kierkegaard, Die Tagebücher, t. II, pp. 368 s.



Esta crítica inconsciente es tanto más certera cuanto que Kierkegaard 
hace aquí, en prim er Jugar -—también sin proponérselo—  la confesión 
de que el cristianismo pertenece ya al pasado y de que la prueba de ello 
está precisam ente en el tratam iento dialéctico cualitativo, en el lugar que 
la religión ocupa en los "estadios” (su  sitio en el s is te m a ); y, sobre todo, 
porque, com o acabamos de poner de m anifiesto, el carácter puramente 
ético, práctico-subjetivo, de la religión es una ilusión de K ierkegaard, 
ya que él — al igual que H egel o Schopenhauer—  sólo ha creado un 
sistema. Y , en segundo lugar y muy principalm ente, K ierkegaard señala 
aquí con gran energía cuán frívolo  e inadecuado es, en problem as decidi
damente éticos, el empeño de Schopenhauer por "hacer interesante” la 
ética y hasta qué punto este pensador sale aquí al paso de las tendencias 
ávidas de goces de un mundo decadente entregado a esta avidez. Pues 
bien, exactam ente lo mismo le ocurre a K ierkegaard. Y  no por casuali
dad: postulados com o los del ascetismo budista o los del cristianism o 
"paradógico” serían — si se los tomara al p ie de la letra— , en el perío
do del capitalismo y, más aún, en el del im perialism o, absurdos ana* 
crónicos, y sus sostenedores puros excéntricos, que no interesarían a 
nadie.

Si un Schopenhauer y un K ierkegaard pudieron adquirir resonancia 
mundial, la  razón de ello hay que buscarla precisam ente en la modalidad 
esencial de sus sistemas, que acabamos de analizar aq u í; es propio de la 
naturaleza misma del capitalism o el que toda ética burguesa tenga, nece
sariam ente, un carácter contradictorio. A i burgués usual y corriente le  son 
aplicables estas palabras de M a rx : " E l  burgués adopta ante las instituciones 
de su régim en la  m ism a actitud que el ju d ío  ante la  Ley; las viola 
cuantas veces puede, com o éste la  Ley, pero quiere que todos los demás 
las acaten.” 248

Es la  m ism a situación de hecho que se re fle ja , aunque de un m odo 
más com plicado, en la  intelectualidad burguesa. E n  la  época del auge de 
la  clase, de las ilusiones, justificadas p or la historia universal, acerca del 
ser de la propia clase, surgieron intentos encaminados a resolver discur
sivamente las contradicciones sobre la  base de la  m isión histórico-social 
de la  burguesía. L a relación entre e l burgués y el ciudadano es uno de los 
problemas m ás im portantes de este com plejo , un intento honrado de captar 
en conceptos las contradicciones ob jetivas del ser burgués.

Con la  agudización cada vez mayor de las contradicciones del capita
lismo, al cesar la  lucha en torno a la  total liquidación de las supervi
vencias del feudalismo* al erigirse el fren te defensivo de la burguesía 
contra el proletariado com o único y exclusivo terreno de su lucha seria, 
también la ética entra, naturalmente, en el período de la  apologética. Su

248 Marx-Engels, Die deutsche Ideologie, Berlín, 1953, p. 182.
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form a vulgar sanciona directam ente todas las hipocresías que esta ten
dencia de desarrollo de la  sociedad engendra en el burgués medio. Las 
formas indirectas obtienen la  sanción moral de la sociedad burguesa 
por m edio de rodeos más com plicados. La apologética indirecta tiende, 
de un m odo general, a rechazar tam bién de ese modo la  realidad en su 
con junto ( la  sociedad en su co n ju n to ), a negar que la  consecuencia 
últim a de esta negación conduzca a la  afirm ación del capitalism o o , por 
lo menos, a su benevolente tolerancia. En el terreno de la  m oral, la 
apologética indirecta difam a, sobre todo, la actuación social en su con
junto y, muy especialmente, toda tendencia encaminada a transform ar la 
sociedad. Y  consigue lo que se propone m ediante el aislam iento del indi
viduo y la proclam ación de ideales éticos tan altos, que ante su sublimidad 
parece palidecer y esfumarse en la  nada la mezquindad de todas las 
aspiraciones sociales.

A hora bien, para que esta clase de ética llegue a adquirir una influen
cia real, extensa y profunda, no basta con que proclam e ese ideal sublime, 
sino que es necesario, además, que dispense a los hom bres del deber de 
abrazarlo (recurriendo tam bién, para ello, a la ayuda de argumentos 
éticos sublim es). Pues, de otro m odo, la  realización de aquel ideal podría 
colocar al individuo burgués decadente ante una m isión que se le  anto
jara , personalm ente, tan d ifíc il com o la  m ism a actuación social. Y  esto 
convertiría en problem ática la  in fluencia de la  función desviadora d e la 
apologética indirecta. E l burgués decadente, y sobre todo el intelectual 
decadente, necesita que se le  predique una elevación aristocrática moral 
que no le  obligue a nada y quiere, además — al tiem po que disfruta, de 
hecho, de todos los privilegios del ser burgués— , pára realzar este goce, 
experim entar el sentim iento halagador de la  excepción y hasta de la 
rebeldía, de la  excepción "n o  conform ista” . Reproduce con ello , en la  esfe
ra de la  "p ura espiritualidad” , e l egoísm o del burgués ordinario que 
sólo se p re o c u p a re  sí mismo y siente, al m ism o tiem po, e l goce espiri
tual de estar infinitam ente p or encim a de éste, de hallarse en  radical opo
sición con la  m oral ordinaria de la  burguesía.

Sólo así, por m edio de este doble postular y superar, puede la  apolo
gética indirecta cum plir plenam ente, en el terreno de la m oral, la  función 
social que tiene asignada: crear un com plicado sistema de modos de com 
portarse, sustraído a las necesidades de la práctica diaria y acom odado a 
las exigencias y necesidades espirituales de la  intelectualidad, pero cuya 
m édula interior más profúnda — b a jo  una form a celestificada, in flada 
y deform ada—  sigue siendo aquella form a fundam entar del ser social 
burgués y de su correspondiente ética, cuya d efinición acabamos de escu
char de labios de M arx.

La apologética indirecta, en el cam po de la  m oral, tiene com o m isión 
llevar de nuevo a los carriles del desarrollo reaccionario de la  burguesía



a la  intelectualidad en parte rebelde, satisfaciendo todas sus pretensiones 
intelectuales y éticas con respecto a su comodidad en este mundo.

E n la  invención de tales métodos, rom pieron la  m archa y abrieron el 
cam ino Schopenhauer y K ierkegaard. Sus epígonos (en tre  los que no se 
cuenta, naturalm ente, N ietzsche, que fue, com o veremos en seguida, un pro
pulsor eñ el cam ino hacia la  reacción m ilitan te) no inventaron ya, esen
cialm ente, nada nuevo; no h icieron más que adaptar estos métodos a las 
necesidades cada vez más reaccionarias de la  burguesía im perialista, des
pojándose más y más abiertam ente de aquellos restos de espíritu conse
cuente y de buena fe  que, en parte, todavía conservaban /Un Schopexhauer 
y un Kierkegaard, para convertirse en puros y sim ples ; apologistas de la 
decadencia burguesa sans phrase.
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Nietzsche, fundador del irracionalism'o del período 
imperialista

I

Cabe decir, en general, que el desenlace de la  revolución de \1843 deter- 
fciinó el período de decadencia de la  ideología burguesa. Es cierto que 
quedan aún — sobre todo en la literatura y en el arte—  ciertos represen
tantes rezagados de la  época de ascenso, cuya obra no puede atribuirse, 
en m odo alguno, a esta fase. (Señalam os, a t o d o  de ejeoipl®, sim ple- 
F.tente los som bres de D ickens y G ottfried  K eller, y los de C ourbet y 
D aunsier.) Además, el período com psendido entre 1 8 4 8  y 187*3 aparece 
lleno de im portantes figuras de transición, cuya obra, acoq ue revele ya 
signos de declive, no pertenece todavía, en m odo alguno, si nos fijam os 
jen su contenido m ed itar, al período de la decadencia (.Flaubert y Bau- 
delaire, por ejem .pk j).

En el campo de las ciencias teóricas, principalm ente de la  econom ía 
y la filo sofía , la decadencia se inicia, ciertam ente, ya des»'e muc'co antes; 
desde la disolución, de la escuela ricardiana (■en la  década del vein te) 
jp desde la desintegración del hegelianism o (e n  la década del tre in ta ), la 
econom ía y la filo sofía  burguesas no producen ya nada original y pro- 
jpulsor. Am bos cam pos.pasan a ser dominados enteram ente por la ap o lo
gética del capitalismo. A lgo sem ejante acontece en el terreno de las 
p e n d a s históricas. Y el hecho de que las ciencias naturales acusen también 
en este período de que hablam os gigantescos progresos — pues la gran 
'obra de D arw in vio la luz entre los aTos 48  y 7-3—  no hace cam biar para 
nada el cuadro de la situación. D escubrim ientos progresivos se realizan, 
en este campo, hasta nuestros días. Pero ello no im pide que se produzca 
juna cierta degeneración de la  m etodología general, un proceso de. cre
ciente reaccionarismo en la  filo so fía  burguesa de las Ciencias naturales, 
que vaya en constante aumento al empeño con que los resultados de las 
ciencias naturales se em pleen en propagar las concepciones reaccionarias. 
j(Y, al decir esto, dejam os a un 'lado la trayectoria ideológica seguida en 
Rusia, donde la  revolución dé 190 5  corresponde a la de 18'48 en el O cci
dente, hasta llegar, doce años más tarde, a la  victoria de la revolución 
■socialista.)
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Solam ente dentro del contexto de todos estos hechos tenemos derecho 
a afirm ar — sin deform ar las verdaderas proporciones—  que tam bién los 
años de 1870-71  marcan un punto de v jra je  en la  trayectoria ideológica. 
E n  prim er lugar, porque e n  ellos se encierra la historia de los orígenes 
de los grandes Estados nacionales del centro de Europa, con lo  que se 
realizan muchos de los ob jetivos más im portantes de las revoluciones bur
guesas; en todo caso, finaliza con ello  el período de estas revoluciones 
en la Europa occidental y central. Y  si en A lem ania y en  Ita lia  (y  no 
digamos en Austria y en H u n g ría ) quedan todavía aspectos muy esen
ciales de la verdadera transform ación revolucionario-burguesa por realizar 
y siguen en pie muchísimas supervivencias absolutistas-feudales, ya sólo es 
posible pensar en su liquidación cuando llegue el m om ento de la  revolu
ción acaudillada por el proletariado.

La revolución proletaria, por su parte, muestra ya en estos años su 
clara fisonom ía, con la Comuna de París. Los com bates de Ju n io  fueron 
el punto crítico de la revolución de 1 8 4 8 , y no sólo en Francia, sino, en 
todo el panorama europeo: su explosión vino a consolidar la alianza de la  
burguesía con las clases reaccionarias y su derrota selló la  suerte de toda 
revolución democrática durante estos años. La ilusión de que estas victorias 
de la burguesía habían restablecido definitivam ente el "o rd en ", no tardó en 
derrumbarse. Tras una breve pausa — breve, desde el punto de vista 
histórico— , se reanim aron los m ovimientos de masas de 'la clase obrera; 
en 1 8 6 4  se fundaba la Prim era Internacional y en 1 8 7 1_ lograba el prole
tariado tom ar el Poder, aunque sólo por un período relativam ente corto 
y en una capital solam ente: surgía la Com una de París, la primera 
dictadura del proletariado.

Las consecuencias ideológicas de estos acontecim ientos tienen un al
cance enorme. Los tiros polém icos de la ciencia y la filo sofía  burguesas 
se dirigen más claram ente cada vez contra el nuevo adversario, contra el 
socialismo. M ientras, que, en el período de su ascenso, la ideología bur
guesa había luchado contra el sistema feudal-absolutista y las discrepancias 
en cuanto a su orientación respondían al d iferente modo de concebir este 
antagonismo, el enem igo principal es, ahora, la concepción del mundo 
del proletariado. Y  esto hace cambiar el ob jeto  y la form a de expresión de 
toda filo so fía  reaccionaria. E n  el período de la línea ascerisiónal de la bur
guesía, la  filo so fía  reaccionaria defendía el absolutism o feudal y, más tarde, 
las supervivencias feudales, la  Restauración. La posición específica de 
Schopenhauer se basa, como hemos visto, en haber, sido el prim ero que 
reclam ó una concepción del m undo m anifiestam ente reaccionario-burgue
sa. Pero sigue pisando, a pesar de todo, el mismo terreno que el reaccio
nario feudal Schelling, en cuánto que ambos consideran com o el adversario 
fundam ental las tendencias progresivas de la filo so fía  burguesa: el m a
terialism o y el método dialéctico.
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C on los com bates de Ju n io  y, especialm ente, con la Com una de París, 
cam bia de un modo radical la tendencia de la polém ica reaccionaria: 
de una parte, ya no existe una filo so fía  burguesa progresiva a la  que 
com batir; en la m edida en que aún se producen disputas ideológicas 
de este tipo — y estas disputas siguen ocupando un lugar im portante en la 
superficie— , se trata, ante todo, de discrepancias tácticas de opinión 
acerca del m odo más eficaz de tener a raya al socialism o, de diferencias 
entre los diversos sectores de la burguesía reaccionaria. Y , de otra parte, 
el adversario principal ha aparecido ya tam bién en la palestra teórica. 
Pese a todos los esfuerzos de la ciencia burguesa, cada vez es menos 
posible m atar al m arxism o p or el silencio ; los ideólogos m ás descollantes 
del campo de la burguesía se dan cuenta cada vez más claram ente de que 
es aquí donde se alza su línea decisiva de defensa, en la  que deben 
concentrar sus fuerzas m ás poderosas. Sin  em bargo, el carácter defensivo 
de la filo so fía  burguesa que e llo  lleva aparejado se m anifiesta todavía de 

-un m odo lento y contradictorio. Sigue dom inando durante largo tiem po la 
táctica de ahogar al enem igo en el silencio; de vez en cuando, surgen 
intentos encaminados a sacar del m aterialism o histórico lo que hay en él 
de "ap rovechable”, para incorporarlo, con las obligadas deform aciones, 
a la ideología burguesa; esta tendencia sólo cobra una fisonom ía clara y 
decidida después de la prim era G uerra M undial im perialista, después del 
triunfo de la G ran  Revolución Socialista de O ctubre en Rusia. Pero, 
el carácter defensivo a que nos referim os se m anifiesta ya desde el prim er 
momento en el hecho de que la filo so fía  burguesa se vea em pujada a pro
blemas y a debates m etodológicos que no nacen de sus propias necesidades, 
sino que les vienen impuestos por la  existencia del adversario. Y . l a s  
soluciones responden, com o no puede ser por m enos, a los intereses de 
clase de la  burguesía en cada m om ento.

C laro está que N ietzsche nos sitúa solam ente en la  fase in icial de esta 
trayectoria. Pero ya en esta fase podem os apreciar algunos cam bios im 
portantes. E llo  se expresa, sobre todo, en el hecho de que los irracionalistas 
anteriores, 'tales com o Schelling y K ierkegaard, en su lucha contra la 
dialéctica idealista de H egel, estaban a  veces en condiciones de señalar 
algunos de sus defectos reales. Y ,  aunque de esta crítica, en ocasiones 
certera, sacasen siem pre conclusiones que apuntaban hacia atrás, la  sig
n ificación  de sus observaciones críticas, en lo que ellas tienen de acertadas, 
se m antiene en pie en la historia de la  filo so fía , pdro la  cosa cam bia 
radicalm ente tan pronto com o el adversario al que se trata de com batir 
pasa a ser el m aterialism o dialéctico e  histórico. A  p artir de este m o
mento, la  filo so fía  burguesa no se halla  ya en condiciones de e jercer una 
verdadera crítica, n i siquiera de com prender certeram ente el o b je to  de su 
polém ica; sólo puede hacer una de dos cosas: o  polem izar — al princip io 
abiertam ente, y después de un m odo cada vez m ás encubierto—  coptra
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la  dialéctica y el m aterialism o en general, o intentar oponer — demagó
gicam ente—  una seudodialéctica a la  dialéctica real y verdadera.

A  esto hay que añadir que, al cesar las grandes luchas de tendencias 
*en torno a principios ■ en el seno de la  burguesía, va decayendo y cesa 
tam bién el conocim iento de la  materia por parte de los filósofos burgue
ses. Schelling, K ierkegaard o Trendelenburg conocían todavía al dedillo 
la  filo so fía  hegeliana. Schopenhauer, en cambio, tam bién en esto un p re
cursor de la decadencia burguesa, critica a H egel sin conocerlo siquiera 
de un modo superficial. T odo parece lícito  frente al enem igo de clase; 
toda m oral científica cesa, al llegar aquí. H asta investigadores que en 
otros campos se comportan concienzudamente y no se atreven a :oani- 
festarse sino después de haberse asimilado a fondo la materia, se per
miten en este punto las más ligeras afirm aciones, que tem an de otras 
m anifestaciones de opinión igualm ente infundadas, sin que se les ocúrra 
siquiera ir a beber a las verdaderas fuentes, por lo menos cuando se trata 
de com probar los hechos. Y  ésta es otra de las razones de que la lucha 
ideológica contra el marxism o se halle a un nivel incomparablem ente más 
b a jo  que en su día la crítica reaccionario-irracioxalista contra la dialéctica 
hegeliana.

En estas circunstancias, ¿con qué derecho podemos afirm ar que toda 
la obra de N ietzsche es una polém ica constante contra el prarxismo, con
tra el socialismo, cuando es claro y evidente que no llegó a leer nunca una 
sola linea de M arx  o de E ngels? N os creemos, sin émbargo, autorizados 
a hacer aquella afirm ación, por la  sencilla razón de que toda filo so fía  
está determinada, en cuanto a su contenida y a su método, p or las luchas 
de clases de su tiem po. Y , aunque los filósofos — lo m isixo que los sabios 
y los artistas y otros ideólogos—  ignoren en in ayor o m enor m edida esta 
circunstancia y no tengan, a veces, la m enor conciencia de ella , este cri
terio determ inante de su actitud entre los llamados "problem as finales” , 
se impone, a pesar de todo. Lo que Engels dice de los juristas es aplicable 

i en grado todavía mayor a la filo so fía : " E l  re fle jo  de las condiciones eco
nómicas en form a de principios ju ríd ico s. . .  se opera sin que los sujetos 
agentes tengan conciencia de e llo ; el jurista cree m anejar normas aprio- 
rísticas, sin darse cuenta de que estas normas eo  so» más que simples 
refle jos e co n ó m ico s.. .  D e  aquí que toda ideología se enlace consciente
mente a 'un determinado m aterial de pensamientos, que no le ha sido 
trasmitido por sus predecesores.” 1 Lo que no impide, ni mucho menos, 
que la  selección de estas tradiciones, la actitud adoptada ante ellas, el 
método de su elaboración, las consecuencias extraídas de su crítica, etc., 
vengan determinadas, en últim a instancia, por las condiciones económicas

1 Carta de Engels a Conrad Schmidt, 27-X-189®. Marx-Engels, Ausgewáhñe 
Briefe, Berlín, 195}, pp. 508 ss. [Marx-Engels, Obras escogidaj[, trad. esp., ed. cit., 
t. II, pp. 464 ss.]
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y por las luchas de clases que surgen sobre esta base. Los filósofos saben 
instintivar.cente lo  que tienen que defender y dónde está el enem igo.
Se  percatan instintivam ente de las tendencias "p eligrosas” de su tiem po, e 
intentan darles la batalla en el terreno de la filosofía^ , .

En los capítulos anteriores, hem os descubierto esta actitud defensiva 
de la  reacción m oderna contra el progreso de la  filo so fía , contra el m é
todo dialéctico, y de este tipo de reacciones precisam ente hemos derivado 
la esencia y la m etodología del irracionalism o m oderno. Y  asim ism o he
mos intentado esbozar, en nuestras consideraciones anteriores, por qué 
razones sociales cam bió radicalm ente la  fisonom ía del enem igo y cómo 
se m anifiesta filosóficam ente este cam bio.

A hora bien, al exam inar. la época en que se desarrolla la actividad de \ 
N ietzsche, se ve claram ente la im presión tan profunda que producen ' 
en él la  Com una de París, el desarrollo de los partidos socialistas de 
masas, principalm ente en A lem ania, y los modos y el éxito  de la. lucha 
de la  burguesía en contra de ellos. E n  los detalles de esto y en su docu
m entación a la  luz de las obras y de la  vida de N ietzsche, entraremos 
más adelante. A quí sólo se trata de poner de m anifiesto , por el m om ento, 
la posibilidad general de que tam bién para é l, com o para otros filó 
sofos de esta m ism a época, se convirtiera e l socialism o, com o m ovim iento 
y com o concepción del m undo, en el enem igo principal y de que sólo 
partiendo de este sesgo del fren te  social y de sus consecuencias filo só 
ficas resulta posible exponer en su verdadero entronque la  concepción 
niezscheana del mundo.

La posición especial que N ietzsche ocupa en esta trayectoria del irra
cionalism o m oderno se debe, en parte, a la situación histórica existente 
en la  época en que actuó y, en parte, a sus extraordinarias dotes perso
nales. E n  cuanto al prim er factor, ya hem os aludido brevem ente a los 
más im portantes acontecim ientos sociales producidos durante este período. 
Añádase a esto — com o hecho especial con que las circunstancias favorecen 
su desarrollo—  que las actividades de N ietzsche finalizan  precisam ente en 
vísperas del período im perialista. Es decir que m ientras, p o r un lado, 
en la  época bism arckiana, vive todas las perspectivas de las luchas futuras c 
y es contem poráneo de la  fundación del Im perio y de las esperanzas y los i  
desengaños que trae consigo, de la  caída de B ism arck y de la inauguración 
del im perialism o abiertam ente agresivo por G uillerm o I I ,  le  toca tam bién 
vivir los tiem pos de la  Comuna de París, del nacim iento del gran partido 
de .'masas del proletariado, de la  ley contra los socialistas y de la  heroica 
lucha que los obreros libran en contra de ella ; pero, al m ism o tiem pq, 
y por otra parte, no llega ya a alcanzar, personalm ente, el período im pe
rialista. T od o lo cual le brinda la favorable ocasión de poder abordar y 
resolver b a jo  una form a m ítica — en el sentido de la burguesía reacciona
ria—  los problem as fundam entales de la época siguiente. Y  esta form a
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m ítica no sólo auspicia la influencia adquirida por Nietzsche por ser la 
form a de expresión filosófica  que va imponiéndose con fuerza cada vez 
mayor en el período imperialista, sino, además, porque permite a aquél 
plantear los problemas culturales, étiíos, etc., del imperialism o de un 
modo tan general, que puede mantenerse constantemente como el filósofo  
guía de la burguesía reaccionaria, a pesar de todas las vacilaciones de la 
situación y, a tono con ellas, de la táctica de la reacción burguesa. Lo era 
ya antes de Ja primera Guerra M undial imperialista, y lo siguió siendo 
también después de la segunda.

Pero esta influencia tan sostenida, cuya posibilidad objetiva acabamos 
de esbozar, jam ás habría llegado a convertirse en realidad, de no haber 
contribuido a ello los rasgos específicos del talento nada desdeñable de 
Nietzsche. N o cabe duda de que éste poseía un sentido muy sutil para 
anticiparse a los acontecimientos, una sensibilidad especial, en el campo 
de la problem ática, para percibir aquello que Ja intelectualidad parasi
taria necesitaba en el período imperialista, lo que la agitaba e inquietaba, 
el tipo de soluciones que más podían satisfacerla. E llo  le perm itió abarcar 
campos muy amplios de la cultura, ilum inar sus problem as candentes con 
ingeniosos aforismos, satisfacer los instintos de descontento, y a veces 
hasta de rebeldía, de estos círculos intelectuales parasitarios con gestos 
aparentemente hiperrevolucionarios y fascinadores, a la  par que daba a 
todos estos problemas, o por lo menos Ja sugería, una solución atenta 
a todos los matices y sutilezas del contenido robusto-reaccionario de clase 
de la burguesía imperialista.

Este carácter de clase responde desde tres puntos de vista al ser social 
y, por tanto, al mundo de los pensamientos y los sentim ientos de este 
sector. En prim er lugar, la vacilación entre el más fino sentido del matiz, 
la escogida supersensibilidad y los arranques súbitos y, no pocas veces, 
histéricos de la brutalidad, es el signo característico esencial de toda 
decadencia. Y , en estrecha relación con esto, se halla, en segundo lugar, 
un profundo descontento con la cultura del presénte, ese "desasosiego de 
la cultura” de que habla Freud, la rebeldía en contra de ella, pero una 
rebeldía en que el "rebeld e” no quiere en modo alguno que se toque 
a los propios privilegios parasitarios ni a su base social, y acoge, por 
tanto, con entusiasmo el que el carácter revolucionario de este descontento 
reciba una sanción filosófica, aunque convirtiéndose al mismo tiempo, 
en cuanto a su contenido social, en una defensa contra la democracia y el 
socialismo. Finalm ente, y en tercer lugar, es cabalmente en la época 
de la influencia de N ietzsche cuando el declive de la clase, la decadencia, 
alcanza un grado tal, que tam bién su valoración subjetiva dentro de la 
clase burguesa sufre un cambio im portante: mientras que, durante largo 
tiempo, sólo los críticos de la oposición progresiva descubren y fustigan 
los síntom as de la  decadencia y la gran mayoría de los intelectuales bur
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gueses se aferra a la ilusión de seguir viviendo en el "m ejo r de los 
mundos” y defiende la ilusoria "reciedum bre” de su ideología, su carácter , 
progresivo, la visión de la  decadencia, la conciencia del decadentismo, 
va convirtiéndose, ahora, cada vez más, en el centro del conocim iento 
que de sí misma tiene esta intelectualidad. Y  este cambio se m anifiesta, 
ante todo, en un relativismo, un pesimismo, un nihilism o, etc., que parece 
com placerse consigo mismo, en que se re fle ja  su propia mentalidad, que 
juega ligeram ente con las cosas, pero que, no pocas veces — en los inte
lectuales honrados— , se trueca en un sincero estado de desesperación 
y, com o consecuencia de ello, en una tónica de rebeldía (m esianism o, 
etcétera).

Pues bien, N ietzsche, com o psicólogo de la  cultura, estético y mora
lista, es tal vez el más ingenioso y m ultifacético exponente de este estado 
de espíritu consciente de sí m ismo, de la decadencia. Pero su significa
ción va todavía más allá, pues al m ism o tiem po que reconoce la decadencia 
com o el fenóm eno fundam ental de la  trayectoria burguesa de su tiem po, 
se propone señalar el cam ino para salir de ella. Entre los intelectuales 
más vivos y más despiertos que caen b a jo  la influencia de una concep
ción decadente del mundo, surge tam bién, necesariamente, el anhelo de 
sobreponerse a ella. Y  este anhelo hace que se sientan extraordinariam ente 
atraídos p or las luchas de la nueva clase ascendente, del proletariado: 
ven en ellas, sobre todo en lo  tocante a la  m anera de conducirse en la 
vida y a  la  m oral, los signos de un posible saneamiento de la sociedad 
y, en relación con esto — y siempre, naturalmente, en prim er lugar—  de 
un posible saneamiento de sí mismos. A l pensar y sentir así, la mayo
ría de estos intelectuales no tienen, por supuesto, n i el m enor vislum bre 
del alcance económ ico y social de una verdadera revolución socialista, 
enfocan ésta desde un punto de vista puram ente ideológico, sin tener, 
por tanto, una idea clara de hasta qué punto y cuán profundam ente una 
decisión en este sentido entraña la ruptura radical con su propia clase, 
la cual tiene necesariamente que repercutir sobre la  propia vida del intelec
tual que da ese paso. Pero, por muy confuso que este m ovim iento pueda 
ser, no cabe duda de que abarca a extensos círculos de la intelectualidad 
burguesa más avanzada y se m anifiesta, naturalmente, con una vehemencia 
especial en los períodos de crisis. (B asta  pensar, para com prender esto, 
en la época de la derogación de la ley contra los socialistas y en la 
suerte del naturalism o; en la prim era Guerra M undial y en el m ovimiento 
alemán del expresionism o; en el boulangerism o y en la campaña en torno 
a D reyfus, en Francia, e tc .)

E l "encargo social” que la filo so fía  de N ietzsche viene a cum plir con
siste en "salvar” , en "rescatar” a este tipo de intelectual burgués, en 
señalarle un camino que haga innecesaria su ruptura y hasta todo conflicto 
serio con la burguesía; camino en el que pueda seguir abrigando, e in-
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' d uso  se acentúe en él, el agradable sentim iento dé ser un rebelde, a l 
contraponerse, tentadoram ente, a la  revolución social ''superficial” y "p ura
m ente externa" otra reyoíudón "m ás profunda”, de carácter "cósm ico- 
b io lóg ico". U na "rev olu ción ", además, que d eja  en pie, Integros, los 
privilegios de la  burguesía y que defiende, sobre todo, apasionadamente, 
la situación de privilegio de la  intelectualidad burguesa, im perialista y 
parasitaria, una "revolución" dirigida contra las masas y que da al m iedo 
que los privilegiados económ icos y culturales tienen a  perder sus privi
legios una expresión patético-agresiva en que se disfraza su tem or y su 
egoísm o.

Este camino, que N ietzsche traza, no se aparta nunca dé la decadencia, 
profundam ente entrelazada con la  vida de los pensamientos y los senti
m ientos de esta capa social, pero el nuevo conocim iento io:rospectivo 
proyecta ahora sobre esta decadencia una nueva luz: es precisam ente en la 
decadencia donde alientan los auténticos gérm enes, preñados de futuro, 
de una verdadera y sustancial renovación de la humanidad.

Y  este "encargo social” form a, por asi decirlo, una arm onía preesta
blecida con las dotes, con las íntim as tendencias discursivas y con el 

í saber de N ietzsche. Com o a los círculos sociales a quienes va dirigida 
la  influencia de N ietzsche, lo  que ante todo preocupa a éste son los 

i problem as de la  cultura, y entre ellos, prim ordialm ente, los del arte y 
] los de la  ética individual. L a política aparece ante é l com o un horizonte 
! cada vez más desdibujado, más abstracto y más envuelto en el m ito, y en 
¡ m ateria de econom ía la ignorancia de N ietzsche es tan supina cotao  la  del 
I intelectual medio de su tiem po. M ehring  tiene razón cuando hace notar 

que los argumentos de N ietzsche contra el socialism o no rebasan nunca 
el nivel de un Leo, de un Treitschke, etc.*

Pero es precisam ente esta m ezcla de un antisocialism o soez y ordi
nario y de una refinada, ingeniosa y, a  veces, incluso certera crítica  de la  
cultura y del arte (basta pensar en su crítica de W agner, del naturalismo, 
e tc .) ,  lo  que hace que sus pénsam ientos y su m odo de exponerlos ejerzan 
un efecto tan seductor sobre la  intelectualidad im perialista. Cuán grande 
es e l poder de esta seducción, podemos com probarlo a  lo  largo de toda la 
época del im perialism o. Esta influencia va desde G eorg  Brandes y  Strind
berg y la  generación de G erhart H auptm ann hasta G id e  f  M alraux. 
Y  no se lim ita, ni mucho m enos, a los representantes reaccionarios de la 
intelectualidad. Escritores decididam ente progresivos, si nos fijam os en 
el conjunto de si/ obra, com o Thom as y H einrich  M ann  o  Bernard Shaw, 
se dejaron tam bién in flu ir p or N ietzsche. Y  hasta llegó a producir pro
funda im presión en algunos intelectuales marxistas. Incluso un M ehring  
pudo juzgarlo — transitoriam ente—  con palabras com o éstas: " Y  más
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beneficioso aún es en otro respecto el nietzscheanismo. N o  cabe duda de 
que los libros de N ietzsche ejercen un efecto seductor sobre los contados 
jóvenes de descollante talento literario que pueden surgir todavía en los 
medios burgueses y que se hallan aún cautivos de los preju icios de clase 
de la burguesía. Pues bien, para ellos, N ietzsche no es sino e l punto de 
transición hacia el socialism o." 3

M as con lo dicho no se explica más que e l fundam ento de clase y la  
intensidad de la influencia de N ietzsche, pero no su duración. Ésta radica 
en su indudable talento filosófico . M ientras que los panfletistas vulgares y 
corrientes de la reacción, desde Langbehn, e l "R em brandt alem án” , hasta 
K oestler y Burnham , en nuestros días, se lim itan a  satisfacer con  una 
dem agogia más ó  menos hábil las necesidades tácticas actuales de la 
burguesía imperialista, N ietzsche sabe captar y form ular en sus obras, 
Como en detalle habrem os de ver m ás adelante, algunos de los rasgos 
permanentes más importantes de la  conducta reaccionaria durante el p e 
ríodo del im perialism o, en la  época de las guerras m undiales y las revolu
ciones. Para darnos cuenta de su talla, en este punto, no tenem os más que 
com pararlo con su coetáneo Eduard von H artm ann. Com o filó sofo , éste 
se lim ita a  com pendiar los preju icios reaccionario-burgueses usuales y 
corrientes de la  época posterior a 1 8 7 0 , los prejuicios del burgués "san o” 
(e s  decir, h a rto ). Esto explica p o r qué, a l principio, tuvo m udio m ás 
éxito  que N ietzsche, pero tam bién por qué cayó en un com pleto olvido, 
a l llegar el período imperialista.

Cierto es que todo esto aparece envuelto, en N ietzsche, com ó ya hemos 
dicho, b a jo  la  form a del m ito. Sólo ésta hizo posible la  captación y la  
determ inación de las tendencias de su época para un hom bre com o N ietz- 
sehe, que no entendía absolutamente nada de lva econom ía del capitalism o 
y sólo podía ser capaz, por tanto, de observar, describir y expresar los 
síntom as de la  supraestructura. Pero la  form a del m ito proviene, ad em ás,: 
del hecho de que N ietzsche, e l filó so fo  más descollante de la  reacción 
im perialista, no llegó a  vivir personalm ente él im perialism o. A ctuó — lo  
m ismo que Schopenhauer cóm o filó so fo  de la  reacción burguesa después de 
18 4 8 —  en una época en que sólo apuntaban los brotes y los conatos 
dél futuro. Y ,  para un pensador com o é l, incapaz de descubrir las verda
deras fuerzas propulsoras, estos gérm enes sólo podían representarse b a jo  
una form a utópico-m ítica.

La significación filosófica  de N ietzsche descansa sobre e l hecho de que, 
a  pesar de todo, supo retener determ inados rasgos de carácter perm anente. 
N o  cabe duda, ciertamente, de que a  e llo  contribuyeron tam bién tanto el 
tipo de expresión del m ito com o su form a aforística, que en  seguida

NIETZSCHE, FUNDADOR DEL «RACIONALISMO 2 5 7

3 Mehring, Crítica de la "Psychopatia spiritualis’V de Kurt Eisner, en Neue 
Zeil, año X , t. II, pp. 668 ss.

n



tratarem os de caracterizar, p o r cuanto que estos m itos y estos aforism os 
podían agruparse e interpretarse d e m odos muy distintos y hasta opuestos, 
según los intereses momentáneos de la  burguesía y las aspiraciones de sus 
ideólogos. Sin embargo/ se recurría» constantem ente a N ietzsche, cada 
vez a  un "nuevo” N ietzsche, lo  que demuestra que p o r debajo de estos 
cam bios había, a pesar de to d o ,'u n a  cierta continuidad: la  continuidad 
de los problem as fundam entales del im perialism o com o un período com
pleto desde el punto de vista de los intereses permanentes de la  burguesía 
reaccionaria, enfocados e  interpretados a  través del espíritu de las nece
sidades permanentes de la  intelectualidad burguesa parasitaria.

N o  cabe duda de que este talento para anticiparse discursivamente a 
las cosas revelaba unas dotes de observación poco comunes, una gran 
sensibilidad para percibir los problemas- y una notable capacidad de abs
tracción. En este respecto, podemos decir que N ietzsche ocupa una 
posición histórica análoga a la  de Schopenhauer. Entre ambos pensadores 
media, además, una analogía muy estrecha en cuanto a la  tendencia fun
damental de su filo sofía . N o  es cosa de plantear aquí cuestiones de orden 
filológico-histórico, relacionados con la influencia, etc. Los intentos que 
actualm ente se hácen para separar a N ietzsche del irracionalism o de Scho
penhauer, enlazándolo, en cambio, con la  Ilustración y con H egel, deben 
reputarse com o pueriles o, m ejo r dicho, com o la  expresión del más b a jo  
nivel a que hasta ahora ha llegado el em borronam iento de la  historia, 
en  interés del im perialism o norteam ericano. Entre Schopenhauer y N ietz
sche existen, naturalmente, diferencias, que van ahondándose cada vez 
m ás en e l curso del desarrollo del segundo, con e l esclarecim iento de sus 
propias tendencias. Pero estas diferencias deben situarse, sobre todo, en el 
tiem po: son diferencias en cuanto a los medios de lucha en contra del pro
greso social.

Sin  embargo, no cabe duda de que N ietzsche tom a de Schopenhauer, 
para aplicarlo a su propia construcción discursiva; el principio de la  cohe
sión m etodológica, principio que luego m odifica y desarrolla a  tono con la 
época y con el enem igo al que se trata de com batir: es el principio que 
en el capítulo n  llamábamos la apologética indirecta del capitalism o. 
Com o es natural, este principio fundam ental va cobrando, parcialm ente, 
nuevas form as concretas, en virtud de las condiciones de la  lucha de clases, 
a medida que ésta se desarrolla y se agudiza. L a lucha de Schopenhauer 
contra la  idea del progreso im perante en su tiem po podía resumirse toda
vía diciendo que este filó so fo  difam a com o algo in ferio r en e l  plano 
de los valores espirituales y morales, todo lo  que sea acción. N ietzsche, 
por el contrario, llam a a la  lucha activa en pro de la  reacción y del 
im perialism o. D e  donde se sigue, sin ir  más allá, que N ietzsche se ve 
obligado a  descartar todo el dualismo schopenhaueriano entre la  volun
tad y la  representación y a sustituir el m ito budista de la  voluntad por el
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ttiito <le la  voluntad de poder. G im o  se sigue tam bién d e  aquí e l que 
N ietzsche no sepa tampoco qué hacer con la  repudiación general-abstracta 
de la  historia en Schopenhauer. C laro está que tam poco para N ietzsche 
existe, com o no existe para Schopenhauer, una historia real. S in  embargo, 
su apologética del imperialismo- agresivo adopta la  form a de una historia 
envuelta en la  form a del m ito. Finalm ente, y lim itándonos a destacar 
aquí muy concisam ente los rasgos más esenciales, aunque la  apologética 
de Schopenhauer sea, en cuanto a su form a, una apologética indirecta, 
este pensador expresa de un m odo franco y abierto y hasta retadoram ente 
cínico sus sim patías reaccionarias en el campo de la  p o lítica  social. En 
N ietzsche, por el contrario, vemos que el principio de la  apología indi
recta se re fle ja  tam bién en el tipo de exposición: su posición reaccionaria 
agresiva en favor del im perialism o se expresa b a jo  la  form a del gesto 
hiperrevolucionario. L a lucha contra la  democracia y el im perialism o, el 
m ito del imperialism o y el llam am iento a una acción bárbara se presentan 
b a jo  el ropaje de una transform ación nunca vista, de la  -’'transm utación 
de todos los valores” , del "ocaso de los ídolos” : es la  apologética indi
recta del im perialism o, disfrazada con el m anto dem agógico muy eficaz 
de la  seudorrevolución.

Y  el contenido y el método de la  filo so fía  nietzscheana guardan la 
más íntim a relación con el m odo de expresión literaria: con el estilo a fo 
rístico. Esta form a literaria hace posible, ante todo, los cambios operados 
a  lo  largo de la influencia perm anente de N ietzsche. S i las circunstancias 
sociales hacen necesario un v ira je  en la  interpretación — com o ocurrió, 
por ejem plo, en el período de preparación inm ediata del hitlerism o y 
ocurre en la  actualidad, después del derrocam iento de H itler— -, la  reela
boración del contenido perm anente no tropieza aquí con obstáculos com o 
los que ofrecen otros pensadores, preocupados de exponer en form a siste
m ática la  cohesión de sus pensam ientos. (A unque es cierto que la  suerte 
que en la época im perialista han corrido un D escartes, un K a n t y un 
H egel revela que la  reacción se las arregla para saltar tam bién por sobre 
esta clase de obstáculos.) S in  em bargo, en el caso de N ietzsche éste pro
blem a es mucho más fácil de resolver: basta con destacar en prim er plano, 
relacionándolos entre sí, aquellos aforism os que m ejo r correspondan a las 
necesidades momentáneas de cada etapa.

Y  a  esto hay que añadir otro factor im portante: p or m ucho que la s  
finalidades fundam entales perseguidas se hallen en consonancia con la  ac
titud ideológica de la  intelectualidad parasitaria, su proclam ación siste
mática y brutalm ente sincera no repugna tampoco a u n  sector social extenso 
y bastante importante. N ada tiene, pues, de extraño que la  interpretación 
de N ietzsche se aferre sobre, todo, con contadas excepciones (sob re  todo 
entre los precursores directos del fascism o h itlerian o) a  su crítica de la 
cultura, a su psicología de la  m oral, etc., tratando de presentar a N ietzsche
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com o un pensador "inofensivo” , que sólo se preocupa de los problem as 
espirituales de una élite intelectual y m oral. A sí lo ven, p or ejem plo, 
Brandes y Sim m el y, más 4arde, B ertra jn  y Jaspers, com o sigue viéndolo 
hoy K aufm anh. Y , m irada la  cosa desde un punto de vista de clase, tienen 
razón, ya que la inmensa mayoría de las gentes cuyas sim patías por N ieto- 
sche han sido captadas de este m odo ha de m ostrarse tam bién dispuesta 
más tarde a  dar los pasos prácticos a  tono con esa actitud. Escritores com o 
Thom as y H einrich  M ann constituyen la  excepción.

P e r a  esto no es sino el resultado del estilo aforístico de N ietzsche. 
Exam iném oslo com o tal. Son  muchos los profesores de filo so fía  que 
reprochan a este pensador el no haber llegado a construir un sistema^ 
razón por la cual se niegan a incluirlo entre los filósofos. N ietzsche, por 
su parte, se declara resueltamente contrario a todo lo que sea sistem a; 
"D esco n fío  de todos los sistemáticos y procuro quitárm elos de encima. 
La voluntad sistemática es siem pre una fa lta  de honradez.” 4 Es la  misma 
tendencia que pudimos observar ya en K ierkegaard, y que no tiene nada 
de fortuito. L ¿ c r is is  filosófica  de la  burguesía, que se revela en la des
integración del hegelianism o, era mucho más que la conciencia de la 
fragilidad de un determ inado sistema; era la crisis del pensam iento siste
mático im perante a lo largo de m iles de años. Con el sistema hegeliano, 
se^dérrumba la  aspiración a ordenar en unidad y a com prender armó
nicam ente la totalidad del universo y las leyes de su desarrollo" partiendo 
de principios idealistas, es decir, de los m om entos de la  conciencia hu
mana. N o  podemos entrar a esbozar siquiera aquí los cambios fundam en
tales q u e  esta defin itiva disolución del sistema del pensam iento idealista 
lleva aparejados. Sabemos que, aún después de H egel, surgieron sistemas 
filosóficos académicos (ta les com o los de W un dt, Cohén, R ickert y o tro s ), 
pero sabemos tam bién que estos sistemas no influyeron para nada sobre 
el desarrollo de la  filo sofía . Y  sabemos, asimismo, que este ocaso del 
sistema abrió paso, en el pensam iento burgués, a  un insondable relativism o 
y agnosticismo, com o si la  renuncia a  la  sistematización idealista, im 
puesta p o r 'la  necesidad, llevara consigo, a l m ism o tiem po, la  renuncia 
a la  objetividad del conocim iento, a la real concatenación de la  realidad 
misma y a su cognoscibilidad. Pero sabemos, a  la  par con ello, que la  
inhumación definitiva del sistema idealista tra jo  consigo, al m ism o tiem 
po, el descubrimiento de las conexiones reales de la realidad ob jetiva : el 

. materialismo dialéctico. Polem izando contra Eugen D ühring, contem po
ráneo de N ietzsche, Engels form ula así la nueva situación filo sófica : "L a  
unidad real del mundo consiste en su m aterialidad. . . ” 5 6 Esta unidad

4 Nietzsche, Werke, t. VIII, p. 64. Nuestras citas de Nietzsche se refieren siem
pre a la edición de las Obras completas de este autor, en 16 volúmenes, ed. Kroner, 
Leipzig, con indicación de tomo y número de página.

6 Engels, Anli-Dühring, trad. W . Roces, ed. Cénit, Madrid, 1932.
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tratan  de refle jarla  y de captarla discursivamente (co n  aproxim ación cada 
vez m ayor) las ciencias especiales; los principios y las leyes de ese cono
cim iento, los com pendia la  filo so fía . N o  ha desaparecido, pues, ni mucho 
menos, e l entronque sistemático. L o  que ocurre es que ya no  se m anifiesta 
b a jo  la  form a de "entidades” idealistas, sino sim plem ente com o un refle jo  
aproxim ativo de aquella unidad, de aquella concatenación y de aquella 
su jeción  a leyes que, objetivam ente — independientem ente de nuestra con
ciencia—  existen y actúan en la  realidad misma.

La aversión de N ietzsche p or todo lo  que sea sistema responde a las 
tendencias relativistas y agnosticistas de su tiem po. Fue él, com o más tarde 
analizaremos, el prim ero y el más influyente de los pensadores que tro
caron el agnosticism o en m ito. Y ,  aunque no cabe duda de que con esta 
actitud guarda muy intim a relación su m anera aforística de expresarse, 
interviene tam bién en ello otro m otivo de orden superior. Es un hecho 
generalm ente observado en la historia de las ideologías el que los pensa
dores que no alcanzan a percibir un desarrollo social sino en sus gér
menes, pero viendo ya en ellos lo nuevo, lo que nace y esforzándose, ante 
todo, por captarlo m ediante conceptos en el campo de la  m oral, recurren 
a las form as ensayísticas y aforísticas, porque estas form as brindan la 
expresión más adecuada a la  m ezcla de lo  que es la  sim ple intuición 
de una trayectoria futura y de la  aguda observación y valoración de sus 
síntom as. U na prueba de e llo  la  tenem os en M ontaigne y en M aiideville 
y  en los m oralistas franceses, desde L a Rochefoucauld hasta Vauvenar- 
gues y Cham fort.

N ietzsche m uestra una gran predilección estilística p or la  m ayoría de 
estos escritores. Predilección form al que se ve com plementada, además, 
en cuanto al contenido, p o r la  contraposición con respecto a  las tenden
cias fundamentales. Los m oralistas más destacados critican ya — progre
sivamente, en su mayoría—  la  m oral del capitalism o dentro de una 
sociedad absolutista-feudal. E n  cam bio, N ietzsche se adelanta al porvenir 
al orientarse afirm ativam ente hacia una reacción futura, cualitativam ente 
exaltada, hacia la  reacción del período im perialista. L a afinidad en cuan
to a la  form a se halla determ inada sim plem ente por e l hecho abstracto 
de este adelantarse al futuro.

A hora bien, cabe preguntarse: ¿tenem os derecho a hablar de un sis
tema, en N ietzsche? ¿Tenem os derecho a  interpretar sus ju icios aforísticos 
sueltos engarzándolos dentro de una cohesión sistem ática? Creem os que 
la cohesión sistemática de los pensam ientos de un filó so fo  es un fen ó
meno anterior a los sistemas idealistas y  que habrá de sobrevivir también 
al derrumbamiento de éstos. T anto  da que esta cohesión sistemática sea un 
re fle jó  aproximadamente fie l de la  realidad o un re fle jo  deform ado por 
los intereses de clase, por la visión idealista, e tc.: com o quiera que sea, lo 
encontrarem os siempre en todo filó so fo  acreedor a este nombre. N o  coin
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cide, claro está, con la  estructura que cada filó sofo  pretende dar a su 
obra. M arx  señala la  necesidad de esta reconstrucción de la  cohesión real, 
refiriéndose a  los fragm entos de H erá^lito y E p kuro, pero añade: " I n 
cluso en aquellos filó so fo s que dan a sus trabajos una form a sistemática, 
p or ejem plo en Spinoza, vemos que la  verdadera estructura interna de su 
sistem a d ifiere totalm ente de la  form a en que conscientem ente la  expo
nen.” *  Verem os, en  las páginas siguientes, cóm o por d ebajo  de los 
pensamientos de N ietzsche, expresados b a jo  una form a aforística, puede 
descubrirse tam bién, en efecto, una cohesión sistemática.
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II

T al com o  nosotros lo  vemos, lo  que sirve de centro de unidad — que va 
cristalizando poco a poco, cierto es—  a la  cohesión de los pensamientos 
dé N ietzsche es la  repulsa del socialismo y  la  lucha p o r la  creación de una 
A lem ania imperialista. H ay muchos testim onios que acreditan el in fla 
mado patriotism o prusiano de N ietzsche en sus años de juventud. Y  esta 
sim patía constituye uno de los factores determ inantes y más destacados 
de su filo so fía  juvenil. N o  podemos considerar, evidentemente com o un 
sim ple azar o un sentim iento intrascendente de mocedad el hecho de que 
quisiera a todo trance participar en la  guerra de 1870-71  y que, al no 
poder vestir el uniform e de soldado, por ser p rofesor de Basilea, se alis
tase, p or lo menos, com o sanitario voluntario. Y  es, desde luego, muy 
característico el que su herm ana (aunque todas las m anifestaciones de ésta 
deban considerarse con m ucho espíritu cr ítico ) registre e l siguiente re
cuerdo de los tiem pos de aquella guerra: "F u e  entonces cuando sintió 
del m odo más profundo que la  m ás vigorosa y más alta voluntad de 
vivir no se expresa en la  m ezquina lucha p or la  existencia, sino como 
volüntad de lucha, com o voluntad de poder y  prepotencia.” 6 7 E n  todo 
caso, este talante filosófico , nacido de un entusiasmo por la  guerra extra
ordinariam ente pm siano, en nada contradice a las demás concepciones 
del joven  N ietzsche. Entre sus apuntes del año 1 8 7 3 , encontramos, por 
ejem plo, este asiento: "M i punto de vista es el del soldado prusiano: 
he aquí una verdadera convención, he aquí la  fuerza, la  seriedad y la 
disciplina, en lo tocante tam bién a  la  form a.” 8

Y  con la  misma claridad que de aquí se desprende aquello por lo que 
se entusiasma N ietzsche, se d ibuja tam bién la  fisonom ía del que consi
dera su enem igo fundam ental. Inm ediatam ente después de la caída de la

6 Carta de Marx a Lasalie, 31-V-I858, en Ferdinand Lassalles nachgelassene 
Briefe und Schriften, ed. por G. Mayer, Berlin, 1922, t. III, p. 123.

7 Elisabeth Förster-Nietzsche, Der einsame Nietzsche, Leipzig, 1914, pp. 433 s.
8 T. X, p. 279.



Comuna de París, escribe a su am igo, el barón de G ersd o rff: "Podem os 
recobrar la confianza. N o, nuestra m isión alemana no ha term inado. M e 
siento más animoso q u e nunca, pues no todo ha sucumbido b a jo  el adoce- 
nam iento y la  'elegancia’ franco-judíos y entre los codiciosos m anejos del 
'presente'. Sigue habiendo, a  pesar de todo, una valentía, la  valentía 
alemana, que es, interiorm ente, algo muy distinto del élan de nuestros 
vecinos, dignos de lástim a. P or encim a de las luchas entre las naciones, 
nos había  atemorizado aquella cabeza de la  hidra internacional, que de 
pronto comenzó a  agitarse de un m odo tan espantoso, com o el signo 
de las luchas del futuro, tan diferentes.” 9

Y , algunos meses antes, en e l proyecto de una carta-dedicatoria de 
El origen de la tragedia a  R icardo W agner, había definido ya e l con
tenido de esta lucha, enderezada' directam ente y en prim er térm ino contra 
aquella tendencia que se interponía en el cam ino del despliegue com pleto 
de su ideología. E n  ella parte tam bién de la  victoria prusiana. Y  llega 
a  Jas siguientes conclusiones: " . . .P u e s t o  que contra esa potencia se 
estrellará lo  que odiamos com o el verdadero enem igo de toda profunda 
filo so fía  y estética, como el estado enferm izo del que viene sufriendo 
la  esencia de lo alemán, principalm ente desde la  gran revolución francesa 
y que, com o en reiterados ataques de gota, ha hecho padecer incluso a  las 
m ejores naturalezas alemanas, y no digam os a  la  gran masa, que da a  esa 
enferm edad, profanando vilm ente una palabra bien intencionada, el nom 
bre de liberalism o.” 10 •

E l entronque de la  lucha contra el liberalism o con la  lucha contra el 
socialismo, no tardará en revelarse. E l fo lleto  sobre Strauss va dirigido 
contra e l "f ilis te o  liberal de la  cultura” , y lo  hace con tanto b río  y tanto 
espíritu, que hasta un m arxista com o M ehring  pudo engañarse con res
pecto a  su verdadero contenido: según él, N ietzsche defiende aquí, " in 
discutiblem ente, las tradiciones m ás gloriosas de la  cultura alem ana’’.11 
Pero veamos lo  que el propio N ietzsche escribe, en sus apuntes para 
las conferencias Sobre el porvenir de nuestros establecimientos de ense
ñanza ( 1 8 7 1 - 7 3 ) :  "L a  form ación m ás general, es decir, la  barbarie: he 
ahí la  prem isa del com unism o. . .  L a cultura general se torna en  odio 
contra la  verdadera c u ltu ra .. .  N o  tener necesidades es, para el pueblo, 
la  m ayor desgracia, ha dicho en una ocasión Lassalle. D e  aquí las asocia
ciones de cultura obrera, cuya tendencia m e han dicho en repetidas oca
siones es la  de crear n ecesid ad es.. .  P or tanto, el impulso por generalizar 
todo lo posible la  cultura tiene su fuente en la  más com pleta seculariza
ción, en la supeditación de la  cultura como m edio al lucro, a la  dicha 
terrenal, entendida de un modo tosco.” -12 Com o vemos, el pensam iento

9 Carta de Nietzsche al barón de Gersdorff, 21-VI-1871. 10 T. IX , p. 142.
11 Mehring, op. cit., t. VI, p. 182. 12 T. IX , p. -425.
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filo sófico  de N ietzsche va dirigido desde el prim er mom ento contra la 
i democracia y el socialismo.

Esta posición y estas perspectivas de N ietzsche sirven tam bién de fu n
damento a su concepción del mundo frie g o . Se percibe claram ente aquí 
el contraste entre su punto de vista y las tradiciones revolucionarias de lat 
trayectoria burguesa. Y , al decir esto, no nos referim os prim ordialm ente 
al principio de lo dionisíaco, que hizo fam osa la obra prim eriza de N ietz
sche; este principio es, en la  obra a que nos referim os; para decirlo con 
las propias palabras suyas, todavía un elemento de su "m etafísica del 
artista” ; cuando cobra su verdadera significación es al convertirse la supe
ración de la decadencia en el problem a central del N ietzsche de la m a
durez. Destacarem os aquí, ante todo, aquellos factores en que Nietzsche 
se basa para trazar su nueva im agen de los griegos. A  la cabeza de ellos 
figura la idea de que la esclavitud es algo necesario para toda verdadera 
cultura.

Si N ietzsche se lim itara a colocar en prim er plano, históricam ente, lo 
que la  esclavitud representó para la cultura griega, no sería tan signh 
ficativa esta afirm ación, de suyo exacta; él m ismo se rem ite a Fr. A . W o lf, 
quien ya hubo de expresar este punto de vista antes que é l.1* Esta 
conciencia histórica no sólo habría de generalizarse cada vez más al des- 

. arrollarse la  ciencia histórica, sino tam bién al ajustar cuentas con las " ilu 
siones heroicas” de la  Revolución francesa, cuyos ideólogos habían hecho 
caso om iso de la  esclavitud, para poder así convertir la  democracia de la 
polis en  el m odelo 4 c  una dem ocracia revolucionaria moderna (tam bién 
la  im agen alemana de los griegos, en el período que va de W inckelm ann 
a  H egel, se halla fuertem ente influ ida por estas concep ciones). N o , lo 
nuevo en N ietzsche es el utilizar la  esclavitud com o vehículo para su crí
t ic a  de la cultura del presente: " Y  si fuese cierto que los griegos sucum
bieron a causa de su esclavitud, no lo es m enos que la  falta de esclavitud 
será lo que nos haga sucumbir a nosotros." 14

Por tanto, cuando N ietzsche, en un plano de cierta afinidad m etodoló
gica con el anticapitalism o de los rom ánticos, contrapone al presente ca
pitalista, que critica, un gran período del pasado, no o frece com o contraste 
a Jo s tiem pos presentes el tráfico  sim ple de m ercancías, exentos de crisis, 
por oposición a la  crisis y a l paro forzoso en masa, a la  m anera de Sis- 
mondi, n i el trabajo  artesanal ordenado y lleno de sentido de la  Edad 
M edia, fren te a la  división capitalista del trabajo  y a la  anarquía, al modo 
del joven Carlyle, sino la dictadura griega de una élite claram ente cons
ciente de qué " e l  trabajo  es una ignom inia” y que se vale de sus ocios 
para crear obras de arte inm ortales: "E n  los tiem pos m odernos, no es el 
hom bre ávido de arte, sino el esclavo el que determ ina las ideas generales.
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Fantasmas com o ios de la  dignidad del hom bre y la  dignidad del 
son los frutos mezquinos de una esclavitud que se esconde de sí 
¡Desventurados tiem pos, éstos en  los que el esclavo em plea tales?,cqp- 
ceptos, en que se le acicatea a m editar acerca de sí m ism o y por enqm á 
de é l !  ¡D esdichados seductores, estos que han echado a perder el estadov^e j 
inocencia del esclavo con los frutos del árbol del conocim iento!” 15
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¿Q ué clase de élite es ésta, cuya restauración, m ediante el renacer de la  
esclavitud, despierta en el joven N ietzsche la  esperanza utópico-m ística 
de un renacim iento de la  cultura? E l hecho de que brota de un estado de 
barbarie podría todavía.considerarse como la  consignación de ciertos hechos 
históricos. N ietzsche la  p inta con los más vivos colores en su Torneo de 
Homero ( 1 8 7 1 - 7 2 ) .  Pero para poder com prender la  cultura griega — dice 
N ietzsche, en su polém ica contra los órficos, según los cuales "u na vida 
que tenga com o raíz sem ejante impulso no vale la pena de ser vivida—  
debemos partir de que e l genio griego dejaba actuar y reconocía com o 
legitimo este impulso real, un día tan espantoso” .1* N o  se trata, pues de la 
superación, de la  civilización y hum anización de los impulsos bárbaros, 
sino de construir sobre ellos la. gran cultura, encauzándolos por los c*- ,
nales adecuados. Sólo en {elación con esto, y no desde el punto de vista / y 
de cualquier "m etafísica  del artista” , es posible com prender y. valorar cer-/ 
teram ente el principio de lo dionisíaco. Y  el propio Nicjtzsche dice con 
razón, refiriéndose a lo dionisíaco, en un proyecto posterior de prólogo 
a su obra prim eriza: " ¡Q u é  desafortunada timidez, esta de tener que hablar 
com o erudito de una cosa de la  que habría podido hablar com o de algo . 
'vivido’ !” 17

El órgano de utilización social de los impulsos bárbaros es, para el 
joven N ietzsche, el torneo (e l  agón), que no es, com o en seguida vere
mos p o r las m anifestaciones del propio N ietzsche, sino la  conversión en 
m ito de la  com petencia capitalista. Cita, a este propósito, basándose en el 
texto de Pausanias, el pasaje de H esíodo sobre las dos deidades de la  E ris: 
"L a  Eris buena acicatea al trabajo  hasta al hom bre torpe; y cuando el 
que carece de bienes ve al que es rico, tam bién él se apresura a sem brar 
y p lantar del m ismo m odo y a cuidar bien de su casa; el vecino rivaliza 
con el vecino que labora por su bienestar. Esta Eris es benéfica para el 
hom bre. Tam bién el alfarero gruñe al alfarero y el carpintero al carpintero, 
el m endigo envidia al m endigo y el bardo al bardo.” 18 Y  enfrenta  a este 
estado de cosas la  degeneración actual: "A q u í se tem e a la  codicia com o al 
'm al en  s í’ ” , m ientras que "p ara los a n tig u o s .. .  la  m eta de la  educación 
agonal es la  prosperidad de todos, de la  sociedad organizada en el Es
tado” .19 j

E l hecho de que, desde esta atalaya, se contem ple la esclavitud retros-

18 Ibíd., p. 149. 10 Ibíd., p. 276. 17 T. X IV , p. 368.
18 T. IX, p. 277. '*  Ibíd., p. 280.
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pectivamente com o supuesto fundam ento de toda auténtica cultura, indica 
cuánto se adelanta a las ideas posteriores de su autor esta obra prim eriza, 
aunque sea de u n  m o penhauer

con esto como pretextos mitizados para expresar b a jo  una form a semi- 
poética, semidiscursiva algo que todavía no ha madurado por completo. 
La autocrítica posterior de sus primeras obras — especialm ente la del 
Ecce Homo—  se mueve por entero en esta dirección: "Q u e  lo que en 
aquellos años oí a W agner acerca de la música no tiene absolutamente 
nada que ver co'n ésta; que, al describir la música dionisíaca, describía lo 
que yo había realm ente oído y que necesariamente tenía que traducir y, 
transfigurar de un modo instintivo, dentro del nuevo espíritu, todo lo que 
se albergaba en m í. La prueba de ello, con toda la fuerza que una prueba 
puede tener, son mis páginas tituladas W agner en Bayreutb: en todos 
los pasajes que en este escrito tienen un valor psicológico decisivo se habla 
solamente de m í, y donde quiera que en el texto aparece el nom bre de 
W agner puede ponerse, sin preocupación, el m ío o el de "Zaratustra” . .
Y  el propio W agner se dio cuenta de ello, pues no se reconoció en el 
retrato.” 20 Y , aunque no con tanta fuerza, lo  mismo podríam os decir 
de la  im agen que se da de Schopenhauer en la obra juvenil de N ietz- 
sche. O tra cosa acontece con el tercer retrato — tam bién transfigurado 
m itológicam ente— , el de Sócrates. Y a  en la  obra prim eriza de N ietzsche 
se form ula así la gran contraposición: "L o  socrático y lo d ionisíaco.” 21 
Contraposición qué — en el joven N ietzsche, prim ordialm ente y en p ri
m er lugar, desde el punto de vista estético—  se am plía hasta convertirse 
en la  antítesis del instinto y la razón. En el Ecce Homo, los prim eros 
atisbos se desarrollan ya hasta el fin a l: el descubrimiento de que Só
crates es un "decadente” y de que " la  misma m oral” debe reputarse 
"com o un síntom a de decadencia”, es considerado por el joven N ietz
sche como "u na innovación, una originalidad de prim er rango, en la 
historia del conocim iento” .22

Se suele hacer hincapié, com o lo fundam ental, en el desengaño cau
sado en él por W agner, cuando se estudian en general las razones deter
minantes del desarrollo ulterior de N ietzsche. Pero los puntos de vista 
más arriba apuntados acerca de la actitud de N ietzsche ante W agner 
indican que se trata más bien de un síntom a de su cambio de posición 
que de la  verdadera causa. N ietzsche com bate en W agner — y con fuerza 
cada vez mayor—  el arte del presente alem án en nom bre del futuro im 
perialista. D esde la prim era G uerra M undial sobre todo, se puso de moda 
el com batir la ideología del siglo x ix  (d e  la  "era  de la  seguridad” )  en 
nom bre del x x ;  pues bien, la repulsa de N ietzsche ante W ag n er y su polé-

y W agner, trazadas relación

20 T. XV, p. 66. 21 T. I, p. 86. 22 T. XV, p. 63.



mica posterior contra él, es e l "m od elo” m etodológico de esa lucha. E l 
hecho de que los portavoces ideológicos del hitlerism o, continuadores 
de esta tradición, la  conjugaran con la  deificación de W agner, no prueba 
nada. Su aversión contra la "seguridad” va unida tam bién a la  g lorifica
ción de BiSmarck, a quien N ietzsche, en su últim o período, parangona 
casi siempre con W agner, para com batir a los dos. Para el N ietzsche 
de una época posterior, W ag n er es la  más im portante expresión artística de 
aquella decadencia que tiene, según él, su representante político  más 
destacado-en Bism arck. Y  el m ism o camino sigue N ietzsche, al rem on
tarse por sobre la  filo so fía  schopenhaueriana. N o  olvidem os que ya el 
joven N ietzsche distaba mucho de ser un verdadero seguidor ortodoxo 
de Schopenhauer, en lo tocante a su radical antihístoricism o. F lo ta  ante él, 
desde e l prim er m om ento, en vez de la  ahistoricidad total de su maes
tro, la  tendencia a m itificar la  historia. Esta tendencia se m anifiesta ya en 
El origen de la tragedia y se acentúa en la  segunda de las Conside
raciones extemporáneas. Y  a esto hay que añadir la  significación cada 
vez m ás marcada que en N ietzsche adquiere el activismo — anturevolu
cionario— . D e  este modo, Schopenhauer va entrando cada vez más — al 
lado de W agner y de Bism arck—  en el campo de la  decadencia que es 
necesario superar. L o  que no im pide, naturalm ente, que, com o tam bién 
habrem os de ver, N ietzsche se m antenga hasta el fin a l en e l terreno 
de la  teoría berkeleyana-schopenhaueriana del conocim iento, aunque tra
tando de acomodarla, ciertam ente, a sus fines particulares.

A hora bien, ¿dónde deben buscarse los verdaderos fundam entos de la 
trayectoria ulterior de N ietzsche, los rasgos fundam entales del que suele 
llamarse su segundo período? D eben buscarse, a nuestro ju icio , en la agu
dización de aquellos antagonismos político-sociales que dom inaban la 
segunda mitad de la  década del setenta (e l  Kulturkampf y, sobre todo, 
la lucha contra los socialistas). Y a  hemos visto cuán vigorosam ente esta
ban las primeras obras de N ietzsche influidas por la  guerra de 187 0 -7 1  
y por las esperanzas de una renovación general de la cultura; y hemos 
podido ver, asimismo, cuán confusas eran estas esperanzas del joven 
N ietzsche y cuán apolíticas sus perspectivas, pese a su actitud general en 
favor de la  esclavitud, desde el punto de vista social y en el plano de la 
filo so fía  de la historia. Pues bien, esto cam bia bastante radicalm ente al lle 
gar la segunda mitad de los años setenta. N o  queremos decir con ello, ni 
mucho menos, que N ietzsche adquiriera, de pronto, ideas claras acerca 
de la p o lítica y, sobre todo, acerca de la econom ía, que le  sirve de base. 
Pronto habremos de com probar cuán sim plista era su ignorancia en cues
tiones de econom ía. Pero, pese a lo desfavorables que son los hechos y a 
la confusión de las ideas, las reflexiones nietzscheanas en e l campo de la 
filo so fía  de la  cultura y de la  historia tom an ahora un rumbo orientado 
de un m odo concreto hacia e l presenté y hacia el futuro.

NIETZSCHE, FUNDADOR DEL IRRACIONALISMO 267



2 6 8

Para decir en pocas palabras y por adelantado lo  que acerca de esto 
habrem os de exponer: la  nüeva posición política de N ietzsche se con
centra, ahora, en tom o a la idea de relegar a segundo plano y hacer inocuo 
el socialismo, en el que ve, invariablem ente, el enem igo fundam ental.
Y  téngase en cuenta que, ál pensar así, N ietzsche considera a la  Alem ania 
bismarckiana como una dem ocracia; sus esperanzas de encontrar aquí el 
rem edio contra el socialismo van, pues, íntim am ente unidas a la  política 
de Bism arck, independientem ente de la conciencia más o menos clara 
que N ietzsche tenga de ello. N o  es posible aceptar com o una coincidencia 
casual el hecho de que la  prim era obra de este período nietzscheano, H u 
mano, demasiado humano, aparaciera aproxim adam ente m edio año antes 
de la  prom ulgación de la  ley contra los socialistas. C ierto es que vio 
tam bién la  luz coincidiendo con el centenario de la  m uerte de V oltaire.
Y  asimismo se han sacado, a veces, muy amplias deducciones de la  dedi
catoria que N ietzsche puso, con este m otivo, a la prim era edición de su 
obra. Sólo muy en parte con fundam ento. Leyendo la  interpretación nietz- 
scheana de V oltaire, se ve que tam bién aquí se ventila la m ism a lucha 
que hemos definido como la más esencial de su vida, claro está que con 
la diferencia, muy característica de este período, de que N ietzsche en
tiende ahora que la  evolución, cuyo representante ve y celebra en V oltaire, 
es el medio más seguro de hacer frente a la revolución (a l socialism o).

En este sentido, traza el paralelo entre V oltaire y Rousseau (e l afo
rismo lleva este títu lo , característico del N ietzsche de aquel tiem po: "U n a  
quim era en la doctrina de la  subversión” )  : "N o  fue el mesurado tempe
ramento de Voltaire, inclinado al orden, a la lim pieza y a la reconstruc
ción, sino que fueron las pasionales necedades y mentiras a medias de 
Rousseau, las que despertaron'el espíritu optim ista de lá revolución contra 
el que yo clam o: Écrasez l’infâme! Él fue el que hizo retroceder por 
mucho tiem po el espíritu de la Ilustración y de la evolución progresiva." 23
Y  N ietzsche seguirá, aferrándose a esta concepción de V oltaire mucho 
tiem po después de haberse sobrepuesto a las ilusiones de su obra Humano, 
demasiado humano. M ás aún, a tono con su radicalism o posterior, verá 
ahora la significación de V oltaire para la historia universal exclusivamente 
en esta actitud asumida por él contra Rousseau y contra la revolución. 
A sí, leemos én su obra Voluntad de poder: "S ó lo  a partir de entonces se 
convierte V oltaire en el hom bre de su siglo, en el filó sofo  y el repre
sentante de la tolerancia y el descreimiento (hasta entonces, no había sido 
más que un bel esprit)."  24

Así pues, N ietzsche se hace, en la segunda mitad de la década del 
setenta, "dem ócrata” , "lib era l” , evolucionista, sencillam ente porque cree 
que esto es el camino más eficaz para contrarrestar el socialismo. Pero

24 T. XV, p. 215.
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su entusiasmo por esta etapa de transición, considerada p or él, entonces, 
com o inevitable, es muy m oderado; hay que "p legarse” — nos dice—
" a  las nuevas condiciones, com o se resigna uno cuando un terrem oto 
viene a  echar p o r tierra las viejas fronteras y los v ie jos contornos de la 
faz de la  tierra” .25 * Pero es posible, añade en la  segunda parte de la misma 
obra, "q u e  la  posterioridad se ría  un d ía de nuestras angustias” y afirm e 
este período dem ocrático de transición, "A l  parecer — sigue diciendo— , 
la  dem ocratización de Europa, es un eslabón en la  cadena de aquellas 
trem endas medidas profilácticas que son la  idea de la  nueva época y 
con las que nos destacamos sobre la  Edad M edia. ¡H a llegado, por fin , 
la  era de las construcciones ciclópeas! ¡Podem os, por fin , sentar los 
cim ientos firm es y seguros para que todo e l porvenir construya sobre 
ellos sin p eligro ! E n  lo sucesivo, será im posible ya que los fértiles cam
pos de la  cultura se vean inundados y arrasados, de la  noche a la  mañana, 
por las aguas salvajes desbordadas desde la  m ontaña. ¡D iqu es y murallas 
protectoras contra los bárbaros, contra las pestes, contra la  esclavización 
m aterial y esp iritu al!” 25 Y  N ietzsche va tan allá  p or este cam ino, que 
llega incluso a condenar la  explotación com o algo estúpido y estéril: "La 
explotación del obrero era, ahora nos damos cuenta de e llo , una estu
pidez, un cultivo desfalcador a  costa del futuro, un peligro para la  socie
dad. Y a  casi estamos en guerra, y no cabe duda de que las costas para 
salvar la  paz, concertar tratados y ganar la  confianza tendrán que ser muy 
grandes, porque la  necedad de los explotadores fu e tam bién muy grande 
y duró demasiado tiem po.” 27 L a nueva form a de gobierno — dice, re fi
riéndose expresamente a  Bism arck—  representa u n  arreglo, ahistórico en 
verdad, pero ú til y juicioso, con e l pueblo, gracias al cual irán transfor
mándose, poco a poco, todas las relaciones humanas.

E l valor positivo de esta "evolución dem ocrática” estriba, según N ietz
sche, en plena consonancia con estas ideas suyas, en que puede conducir 
a la creación de una nueva élite. Com o se ve, a l poner rum bo hacia una 
"dem ocracia” de tipo bism arckiáno, N ietzsche no sacrifica n i en un ápice t 
las convicciones aristocráticas de su juventud. Sigue viendo el camino 
para la salvación de la cultura exclusivam ente en la  concesión decidida y 
resuelta de privilegios a una m inoría, cuyos ocios descansen sobre e l duro 
trabajo físico  de la  mayoría, de la  masa. "U n a  cultura superior — escribe—  
sólo puede surgir allí dondé haya dos castas distintas en  el seno de la 
sociedad: la de los trabajadores y la de los ociosos, capacitados para 
d isfrutar verdaderamente de su ocio; o, para decirlo con  palabras más 
fuertes, la casta del trabajo forzado y la  del trabajo  lib re.”  28 Y  su aproxi
m ación al liberalism o es tan grande, que hasta se apropia e l concepto

25 T. II, p. 325. 28 T. III, p. 338. 27 Ibíd., pp. 349 s.
28 T. II, p. 327.
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liberal del Estado. M uchas vpces se ha citado su fam osa frase : "L a  m o
derna democracia es la  form a histórica del ocaso del Estado” Pero rara 
vez se transcriben las palabras con las# que sigue devanando este pensa
m iento: "S in  embargo, la  perspectiva que este seguro ocaso lleva consigo, 
dista m ucho de ser una perspectiva de desventura en todos los órdenes. 
Entre todas las cualidades del hom bre, las m ejo r desarrolladas son la 
astucia y el egoísm o; y cuando el Estado d eje  de acomodarse a  ellas, 
n o  se producirá, n i m ucho m enos, el caos, sino que triunfará sobre ei 
Estado una invención más eficaz todavía de lo que éste ha sido.” 29

Estas palabras indican bien claram ente por qué N ietzsche abraza tales 
ideas. Y a  no considera e l socialismo, a la  m anera de antes, com o un aliado 
del liberalism o y de la  democracia, com o el radical ejecutor y la  culm ina
ción de éstos, com batiéndolos conjuntam ente, según antes hiciera. Ahora, 
el socialismo es "e l  fantástico herm ano m enor del caduco despotism o” .30 
Y  pone f in  a este aforism o con palabras que hacen proyectarse ante 
nosotros con toda claridad su posición de otro tiem po con respecto al 
Estado: " E l  socialismo puede ayudarnos a com prender de un m odo brutal 
y acuciante el peligro de todo lo que sea acumular poderes en el Estado e 
infundirnos, así, la  desconfianza ante éste. Su áspera voz prorrum pe en 
el grito  de com bate: "¡La mayor cantidad posible de Estado!” Pero, aun
que al principio este grito  parezca aturdir nuestros oídos, pronto resuena 
con redoblada fuerza el grito  contrario: "¡La menor cantidad posible de 
Estado!” 31

N o  vale la pena entrar a exponer en detalle el concepto concreto que 
N ietzsche se form a de esta democracia. Estos detalles no hacen más 
que evidenciar su simpleza política y su ignorancia económica. Citaremos, 
para poner punto final a estas consideraciones, un pasaje de sus obras, 
que revela ambas cosas a la vez y, a la par con ello, el constante leit motiv 
de todas las etapas de la trayectoria del pensamiento nietzscheano: la lucha 
contra el socialismo, como el gran enem igo. En la segunda parte de Hu
mano, demasiado humano, dice N ietzsche que la democracia será, de todos 
los partidos, el que más se aproveche del miedo general al socialismo, 
para llegar a esta conclusión: "E l  pueblo es el que más alejado se halla 
del socialismo, com o doctrina dé la transform ación del régim en de la 
propiedad; y, si alguna vez llega a tener en sus manos el torniquete de los 
impuestos, gracias a las grandes mayorías de sus parlamentos, procurará 
irles a la mano, con el impuesto progresivo sobre las rentas, a los capita
listas, los com erciantes y los príncipes de la bolsa, para crear en realidad 
una clase media a la que le será dado ya olvidarse del socialismo como 
de una enfermedad superada.” 32 Palabras en las que se condensa el
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Sueño utópico de N ietzsehe, en el período de que hablam os: alcanzar 
un estado de la  sociedad en que pueda olvidarse el socialism o com o "u na 
enferm edad superada” . Y , llevado de este sueño, asume una actitud de 
J—reservada—  benevolencia ante la  "dem ocracia” bism arckiana: la "dem o
cracia” de la  ley contra los socialistas y de la  supuesta p o lítica social, la 
"dem ocracia” .d el "lá tig o  y el terrón de azúcar” .

H asta qué punto se entrelazan estas ideas con las ilusiones reaccionarias 
en torno a la  ley contra los socialistas lo  revela e l sesgo posterior y final 
que tom an las tales ideas y que discurre tam bién paralelam ente al des
engaño sufrido p o r la  burguesía en este punto, com o consecuencia de la 
creciente y cada vez más victoriosa resistencia de la  clase obrera alemana. 
Este nuevo sesgo asume form as cada vez más pasionales y alcanza su punto 
culm inante en las últim as obras de N ietzsehe. N o  tenemos, naturalm ente, 
por qué séguirlas aquí paso a paso; lo que nos interesa, es la sustancia 
|de sus contenidos sociales y, fundam entalm ente, el dejar sentado que, por 
d ebajo  de todos los cambios, el verdadero e je , el verdadero centro en torno 
¡al cual g ira  todo, es siempre el m ism o: la  lucha contra el socialismo.

L a repulsa de las ilusiones "dem ocráticas” del período de transición 
cobra ya una form a muy clara en La gaya ciencia ( 1 8 8 2 ) .  E n  un pasaje 
muy citado p or los fascistas con un entusiasmo fácilm ente com prensible, 
aboga N ietzsehe p o r la  suprem acía y la  subordinación m ilitares, p o r la 
jerarqu ía  de oficiales y soldados, que opone a la  fa lta  de distinción y 
de sentido. aristocrático de la  explotación capitalista. Esta ausencia de fo r
mas aristocráticas es, incluso, según él, la  razón de que el socialism o 
prospere: "S i  ellos [e s  decir, los capitalistas, G. L . ]  tuviesen en su mirada 
y en sus gestos la  distinción de la  nobleza de la  sangre, ta l vez las 
masas no  se dejarían arrastrar a l socialism o.” 33 E l tono se vuelve más 
crudo y la  pasión se recrudece, sencillam ente porque ahora N ietzsehe 
se siente cada vez más escéptico ante la  posibilidad de aplastar a  los 
obreros con  los métodos que vienen empleándose, porque abriga — por lo  
menos, de momento—  un gran tem or al triunfo de la  clase obrera. H e  aquí 
lo que escribe,- por ejem plo, en la  Genealogía de la moral ( 1 8 8 7 ) :  
"A tengám onos a  los hechos: ha vencido el pueblo, o 'los esclavos’, o 'la 
chusma’, o 'la, horda’, o com o queráis llam arlo . . . 'Los señores’ están 
liquidados; la m oral del hom bre com ún y corriente ha tr iu n fa d o .. .  La 
‘redención’ del género humano (e s  decir, de 'los señores’ )  va por el m ejo r 
de los cam inos; todo se judaíza o se cristianiza o se aplebeya ( ¡q u é  im 
portan las p a lab ras!) a o jos vistas. Y  el proceso de esta intoxicación 
a lo largo de todo el cuerpo de la  humanidad parece i nco nt en i bl e . . 34

T a l vez resulte interesante, a este propósito, echar un vistazo al p ara
lelism o divergente que encontramos entre las trayectorias de dos hom bres
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com o N ietzsche y Franz M ehring, para com prender más claram ente toda
vía lo que la  ley contra lo¿ socialistas y la resistencia del proletariado 
alem án representaron para la  crisis de la  ideología burguesa. Am bos 
pasaron — aunque partiendo ya entonces, ciertamente, de puntos de vista 
diam etralmente opuestos y de razonamientos no menos distintos—  p or un 
período de perspectivas ilusorias: M ehring escribe un fo lleto  contra la 
socialdemocracia; N ietzsche entra en su período "dem ocrático” . L a cre
ciente y cada véz más victoriosa resistencia de los obreros provoca en 
ambos pensadores una crisis, crisis que lleva a M ehring  al campo del 
socialismo, m ientras que en N ietzsche, por el contrario, exalta hasta 
el paroxism o el odio al socialismo y conduce a la  definitiva, plasma- 
ción de su ideología m ítica, con la que se adelanta a la  barbarie imperia
lista. "¿Q uiénes son — dice N ietzsche en el Anticristo—  aquellos a quienes 
más odio, entre la canalla de hoy? La canalla socialista, los apóstoles 
chandalas, que m inan el instinto, el goce, el sentim iento de hartura del 
obrero, que 1¿ hacen envidioso, que le  inculcan la v e n ga n z a , . .  L a in jus
ticia no reside nunca en la  desigualdad de derechos, sino en la  pretensión 
do derechos iguales.. 35 Y  es muy característico que, en su período 
final, en El ocaso de los idolos, N ietzsche vuelva expresamente a  aquella 
sentencia que citábam os más arriba, según la cuál la  democracia es la  
form a del ocaso del Estado; pero, ahora, en un sentido resueltamente 
condenatorio.36

Resumiendo, transcribirem os aquí lo que en El ocaso de los ¡dolos 
dice N ietzsche acerca de su posición ante el problem a obrero: "L a  estu
pidez y, en el fondo, la  degeneración de los instintos, que es hoy la  causa 
de todas las estupideces, radica en que haya una cuestión obrera. H ay 
ciertas cosas acerca de las cuales no se pregunta: prim er im perativo del 
instipto. N o  alcanzo a com prender qué es lo  que se quiere hacer del obre
ro europeo, después de haberlo convertido en una cuestión. Su situación es 
demasiado buena para no ir preguntando cada vez más, paso a paso y cada 
vez con  mayor soberbia. T ien e  a su favor, después de todo, la  fuerza 
del número. H ay que renunciar com pletam ente a la  esperanza de que 
llegue a form arse aquí, com o clase, un tip o  de hom bre modesto y contento 
de sí mismo, una especie de chino, y esto sí habría tenido razón de ser, sí 
habría sido cabalm ente una necesidad. Pero, ¿qué se ha hecho? Se ha 
hecho todo lo  posible por ahogar en germ en hasta la  m ism a posibilidad 
de e llo ; se han aniquilado hasta en su raíz, p or la  más irresponsable 
fa lta  de reflexión , los instintos gracias a los cuales es posible el obrero 
como clase, se hace posible a si mismo. Se ha impuesto al obrero el deber 
m ilitar, se le  ha concedido e l derecho de coalición y el derecho político 
de sufragio:, ¿qué tiene, pues, de extrafio que e l obrero de hoy sienta ya su
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existencia como una carga (y, hablando en términos morales, como una 
injusticia)} ¿Qué es lo que se quiere?, volvemos a preguntar. Quien 
(Quiere el fin tiene que querer también los medios. Y  quien desee tener 
esclavos es un necio si los educa paja señores.’’ 37 -

Dos puntos de vista hay que destacan, especialmente, en estas conside
raciones de Nietzsche. En primer lugar, el de que considera toda la 
’ 'cuestión obrera” como una incumbencia puramente ideológica: según 
é|l, depende de los ideólogos de la clase dominante el que la actitud de los 
Obreros se desarrolle y oriente en una u otra dirección; a Nietzsche no se 
la pasa siquiera por las mientes que este problema descansa sobre bases 
Económicamente objetivas. Para él, lo decisivo es la actitud que adopten 
|os "señores”; si éstos muestran la decisión necesaria, conseguirán lo que 
desean. (En esta manera de pensar, Nietzsche es un precursor directo 
de H itler.) En segundo lugar, el pasaje citado contiene, sin proponérselo, 
«na síntesis histórica de la continuidad y los cambios con que nos encon
tramos en las ideas de Nietzsche ante este problema central. Se ve clara
mente que su ideal social constante es la "incubación” de un tipo de 
esclavo a tono con las condiciones modernas y que su odio va dirigido 
Contra quienes se interponen ante esta marcha de las cosas, es decir, contra 
los socialistas. Pero, a la par con esto, vemos también con toda claridad el 
Cambio operado: cuando Nietzsche critica tan duramente a sus cofrades 
de clase, se critica también a sí mismo, se autocrítica y supera las ilu
siones de su período de lo Humano, demasiado humano.

Después del derrumbamiento de sus ilusiones "democráticas”, Nietzsche 
prevé, desde luego, una época de grandes guerras, revoluciones y con
trarrevoluciones, de cuyos caos emergerá su ideal: el imperio absoluto 
de los "señores de la tierra” sobre la "horda” convertida ya en dócil 
rebaño, sobre los esclavos suficientemente amaestrados. Ya en sus apuntes 
de la época de la Genealogía de la moral, leemos: "E l problema de 
¿hada dónde marchamos? Será necesario un nuevo terrorismo.” 83 Y  en los 
materiales preparatorios para su obra Voluntad de poder, dice, refirién
dose a los "nuevos bárbaros”, a los futuros "señores de la tierra” : "No 
cabe duda de que sólo se harán visibles y se consolidarán después de tre
mendas crisis socialistas.” 83 En los gérmenes del futuro (del imperia
lismo), así percibidos, se cifran las perspectivas optimistas del Nietzsche 
de la última época: "La contemplación del europeo de hoy me infunde 
mucha esperanza: se está formando aquí una raza intrépida y dominante 
sobre la anchura de una masa-horda extraordinariamente inteligente.” ** 
Y, al soñar en esta meta y en el camino que a ella conduce, surgen en su 
mente, de vez en cuando, estampas del futuro que entrañan un anticipo

87 1Ш ., p. 153. 87 88 T. X IV , p. 334. »» T. XVI, p. 288.
«  IbU.. o. 336.
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directo de la leyenda hitleriana: "L o s  estamentos dominantes podridos 
han echado a perder la  im agen del dominador. E l 'Estado’ como juez 
es una cobardía, pues falta  Migran hombre que sirva de pauta para medir. 
Peto, a la  postre, será tan grande la inseguridad , que los hom bres sé 
hum illarán en el polvo ante cualquier energía de la voluntad ordena* 
dora.” 41

Para llegar a tener com pleta claridad acerca de la línea político-social 
de N ietzsche, queda sólo por esclarecer su posición ante Bism arck. Es ésta 
cuestión que no carece de im portancia. En realidad, la actitud de N ietz
sche ante la  política bism arckiana ocupa un lugar central tanto en lo  que 
se refiere a la influencia de este pensador sobre círculos de opinión en el 
fondo izquierdistas com o en lo tocante a la  im portancia que N ietzsche 
habría de adquirir para la  ideología del fascism o.
* E l problem a, para el prim er grupo de personas, se planteaba a s í: N ietz
sche critica acerbamente a Bism arck, luego no puede ser un reaccio
nario. Y  com o de lo que aquí se trata es de la falsa identificación de una 
crítica de derecha con una crítica de izquierda, nuestro modo concreto de 
tratar las relaciones Bism arck-N ietzsche contestará a esta cuestión en el 
sentido de que N ietzsche criticaba siempre a Bism arck desde el punto 
de vista derechista, por considerar que su política no era suficientem ente 

' im perialista y reaccionaria.
Tam bién los ideólogos del fascism o parten de los antagonismos en tre  

N ietzsche y Bism arck. Sin  embargo, el "T e rce r  R eich” necesitaba de una 
(intesis dp todas las corrientes reaccionarias de la  historia alem ana y, en 
este sentido, podía perm itirse d  lujo de considerarse a sí m ism o com o 
una conjunción de N ietzsche j  B ism arck en  un plano superior , (e s  decir, 
más reaccionario). E n  este sentido habla, por e jem plo, FranZ Schauwecker 
de la  necesidad de reconciliar a  N ietzsche y a Bism arck en el "T ercer 
R eich” : "S e rá  éste el im perio (e l  'R eich ’ )  que garantice el orden d efin i
tivo del mundo. E l  Im perio en  que serán uno y lo  m ism o Federico el 
Prusiano y G oethe el A lem án. E l abrazo im posible, impedido, entre B is
m arck y N ietzsche será, entonces, un hecho consumado, contra el que 
se estrellará cualquier ataque de las potencias enem igas.” 42 Y  e l ideólogo 
filo sófico  oficia l de H itler, A lfred  Baeum ler, se vale, a su vez, de la 
crítica  nietzscheana de Bism arck para dem ostrar— fie l en un todo al sen
tido del Mein Kampf—  la superioridad del "T e rc e r  R eich” sobre e l Im 
perio bism arckiano-guillerm ino. O lvidándose de todas las mutaciones de 
criterio y vacilad&nes de N ietzsche, resume su Opinión en  estas palabras: 
"L a  historia del R eich se convirtió en la  historia de la  derrota espiritual 
de Bism arck. Este proceso se operó ante los o jo s  abiertos p or el espanto del

«  lbid., p. 194.
4” fRtnz Schauwecker, "Ein Dichter und die Zukunft”, en Des deutschen Dtcb- 

ters ¡sendung in der Gegenwart, Leipzig, 1933, p. 227.
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Otro gran realista [e s  decir, de N ietzsche, G. L . ] . . .  E l R eich floreció, 
pero fue un florecim iento ficticio , y la  filo so fía  que lo acompañó [e l  'idea
lism o m oral’]  era una filo so fía  aparente. E l ostentoso edificio  liberal- 
rom ántico se derrum bó en la guerra mundial, y en aquel mismo instante i 
áje divisaron las figuras de los dos grandes adversarios del pasado.” 43

Echemos ahora un vistazo a la crítica nietzscheana de Bism arck. Am bos 
son reaccionarios "fie les  a su tiem po”, com o se les llama, que, junto a las 
armas habituales de la opresión del pueblo, del terror brutal, arma pre
dilecta de uno y otro, gustan de esgrim ir tam bién armas más "m odernas” , 
Sobre todo medidas e instituciones "dem ocráticas” contra el gran enem igo, 
contra el proletariado (en  Bism arck, el sufragio universal, e tc .) . Bism arck 
Cs, en el fondo, un diplom ático del período bonapartista, que sólo por 
breve tiem po lleva el m ovim iento de la  unidad alemana más allá de las 
estrechas miras de la  política reaccionaria prusiana. N o  alcanza, sin em bar
go, a com prender las aspiraciones im perialistas de la  burguesía alemana, 
que van surgiendo con fuerza cada vez mayor sobre la base de la  fundación 
(reaccionaria del Im perio. N ietzsche, p or el contrario, es cabalm ente el 
ideólogo, el "p ro feta” de esta tendencia. D e  aquí sus críticas, a veces 
amargam ente irónicas y despectivas, contra B ism arck; de aquí también, 
e n  los últim os años- de su vida, antes de perder la  razón, su tom a de 
posición en favor de G uillerm o I I  y  en  contra del Canciller. A  fines 
ide octubre dé 1 8 8 8 , escribe a su herm ana: "N u estro  nuevo emperador m e 
gusta cada vez m á s . . .  Com prende ya lo  que es, com o principio, la  volun
tad  de poder.” 44 Esta com prensión la  echa de m enos en B ism arck; por eso 
dice de él que no sabe de filo so fía  m ás que "u n  patán o  cualquier estu
diante de corporación” .45

Pero esto no pasa de ser una invectiva polém ica. Los ataques de N ietz
sche contra Bism arck giran, sustancialm ente, en torno a dos com plejos: 
en e l cam po de la  p o lítica  interior, N ietzsche exige de B ism arck la  rup-, 
tura resuelta hasta con toda apariencia de democracia, hasta con  aquella 
form a de veleidad dem agógica con la  dem ocracia que es parlam entarism o 
a la  m anera bismarekiana. Para N ietzsche, el problem a capital, decisivo es: 
"E l creciente ascenso del hom bre dem ocrático y, com o resultado de ello,, 
el entontecim iento de Europa y e l empequeñecimiento del hom bre euro
peo” ; de donde se deduce, consecuentem ente, e l im perativo de "rom p er 
con e l principio inglés de la  representación popular: lo  que nosotros 
necesitamos es la  representación de los grandes intereses” .4® C on estas 
palabras, se adelanta N ietzsche al "E stad o corporativo” del fascism o. 
E l segundo com plejo se refiere a la  p o lítica  m undial. En Más allá del

48 A. Baeumler, Nietzsche, der Philosoph und Politiker, Leipzig, s. a., p. 135.
44 Carta de Nietzsche a su hermana, fines de octubre de 1888, cit. en Elisabeth 

Förster-Nietzsche, op. cit., p. 512.
45 T . VII, p. 205. 48 T . X III, p. 352.
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bien y del mal, declara Nietzsche, muy significativamente y en oposi
ción a la política entonces fnantenida por Bismarck, bajo la forma de 
la exigencia de una coalición europea en contra de Rusia: "Los tiem
pos de la política menuda, han pasldo: el siglo venidero traerá ya 
consigo la lucha por la dominación sobre la tierra, la coacción de la gran 
política.” 47 Esta era, que Bismarck no comprende, según Nietzsche, 
es la de las grandes guerras. Nietzsche se expresa así acerca de ella, en el' 
Ecce Homo: "Habrá guerras como jamás se han conocido en el mundo. 
Sólo a partir de mí ha habido sobre la, tierra una política grande." 48 He 
aquí por qué Bismarck no es, para Nietzsche, bastante militarista. La sal
vación de Alemania se cifra —plenamente en el sentido hitleriano— en 
renovar, conforme a las exigencias de la ¿poca, las tradiciones del mili
tarismo prusiano: "El mantenimiento ‘del Estado militar es el último y 
supremo recurso para asumir o mantener la gran tradición con vistas al 
tipo superior de hombre, al tipo de hombre 'fuerte." 48

Creemos que basta con los pasajes citados para demostrar con toda la 
claridad deseable hasta qué punto la crítica nietzscheana de Bismarck des
cansaba sobre el hecho de que el canciller no comprendía, según Nietz
sche, los problemas de la época imperialista que se avecinaba y no sabía 
abordarlos y resolverlos en el sentido de una política agresiva. Era, por 
tanto, como hemos dicho, una crítica formulada desde el punto de vista 
de la derecha. .
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SÓLO partiendo de aquí podemos comprender tanto la unidad de la filo
sofía nietzscheana como sus cambios y vicisitudes: esta filosofía es la 
concepción del mundo de la lucha a la ofensiva contra el enemigo funda- 
mentid, contra la clase obrera, contra el socialismo: una filosofía que 
brota en el curso de la agudización de la ludia de clases, del derrumba
miento de muchas ilusiones, como anticipo intuitivo en el campo del 
pensamiento del periodo imperialista de la trayectoria del capitalismo. 
Sólo en un Estado resueltamente agresivo-reacción ario de la burguesía 
imperialista considera Nietzsche que puede levantarse un dique suficien
temente fuerte contra el peligro sodalista; sólo la erección de un poder así 
despierta en él la esperanza de poder dar la batalla definitiva a la dase 
obrera. Su encono contra la Alemania de su tiempo obedece, sencilla
mente, a que no adopta estas medidas, a que vacila en adoptarlas.

Donde más claramente se destacan estas tendencias de Nietzsche es en su 
ética. Por la razón de que, en virtud de su situación de clase, de su igno
rancia económica y del hecho de haber influido en el período anterior 
al imperialismo, no podía, naturalmente, anticiparse en el pensamiento a

48 T .  X V ,  p . 117 . 48 T .  X V I ,  p . 180 .47 T .  V I Í ,  p . 156.



éste, desde el punto de vista económ ico-social. E n  cambio, en  su obra 
tesaita con tanta mayor claridad la esencia de la consecuente m oral im pe
rialista de la burguesía. En este punto, N ietzsche so-anticipa en el plano 
del pensam iento a la trayectoria que habrá de seguir la  realidad. La mayo
ría de sus definiciones morales habrán de cobrar una espantosa realidad 
b a jo  el régim en de H itler y siguen conservando todavía hoy su actualidad 
Como exponente de la m oral del "s ig lo  norteam ericano” .

Con frecuencia se relaciona a N ietzsche con el romanticismo. A lgo hay 
de exacto en ello, |>or cuanto que en sü pensam iento desempeñan un papel 
nada desdeñable ciertos motivos del anticapitalism o romántico, com o, por 
ejem plo, la lucha contra la división capitalista del trabajo  y contra las 
consecuencias que ella  acarrea para la  cultura y la m oral de la burguesía. 
Y  al arsenal de pensamientos del anticapitalism o rom ántico pertenece, 
asim ismo, la proclam ación de un período pretérito com o ideal apetecible 
para el presente.

N ietzsche, sin em bargo, actúa ya en el período posterior a la  prim era 
tom a del Poder por el proletariado, a la  Com una de París. La crisis y la  
d isolución del rom anticism o, la evolución del anticapitalism ó rom ántico 
hacia la  apologética capitalista, las vicisitudes de Carlyle durante la  revolu
ción  del Cuarenta y ocho y después de ella, quedan ya muy atrás de 
N ietzsche, com o un pasado envejecido. P or eso, m ientras el joven Carlyle 
ensalzaba todavía la  Edad M edia com o la  época de la  felicidad de los 
trabajadores, contraponiéndola a la  crueldad inhum ana del capitalism o, 
N ietzsche comienza ya, com o hem os visto, exaltando la  esclavitud antigua 
com o m odelo y com o ideal. D e  aquí que la  utopía reaccionaria del 
C arlyle posterior al año 1 8 4 8  sea para él algo sim plista, desde hace mucho 
tiem po superado. 1

Es cierto que en  ambos pensadores presenta el aristocratism o ciertos 
rasgos afines, en  cuanto a  sus fundam entos sociales: en el intento de ase
gurar la  hegem onía social de la  intelectualidad burguesa, de fundam en
tarla filosóficam ente. Pero la  diversidad de las circunstancias en que se 
desarrolla su influencia da a este aristocratism o, en  N ietzsche, un conte
nido sustancialmente distinto, un color totalm ente diferente al del anti
capitalism o rom ántico. V erdad es que en e l joven N ietzsche se perciben 
todavía ciertos vestigios rom ánticos (inspirados en  Schopenhauer y en 
Ricardo W a g n e r), pero su trayectoria Va encaminada a superarlos, aunque 
— en lo  tocante al m étodo decisivo de la  apologética indirecta—  siga 
siendo siempre un discípulo de Schopenhauer y m antenga en p ie  la  con
cepción irracionalista de lo  dionisíaco (e n  contra de la  razón y a  favor 
del in s tin to ), com o pensam iento fundam ental, si bien, com o vérem os, 
con m o d ificació n »  bastantes sustanciales. P o r eso, en e l curso del des
arrollo de N ietzschd, observamos un deslinde cada vez m ás enérgico con 
respecto a l rom anticism o; lo rom ántico aparece identificado cada vez
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más pasionalmente con la decadencia (mala) y lo dionisíaco se convierte 
cada vez más en el anticoncepto del romanticismo, en lo paralelo a la 
superación de la decadencia, en símbolo «de la decadencia "buena”, positiva.

Con respecto a la filosofía del comportamiento humano (en Nietzsche, 
confluyen constantemente la ética, la psicología y la filosofía de la socie
dad) nos vemos llevados, por tanto, a remontarnos al período de prepa
ración del ascenso de la burguesía, al Renacimiento, al clasicismo francés 
y a la Ilustración. Y  estas simpatías de Nietzsche tienen su importancia, 
porque en ellas se contienen los puntos de apoyo tanto para sus admira
dores del campo de la izquierda burguesa como para su actualización 
con vistas a la preparación ideológica de la tercera Guerra Mundial imper 
rialista. Asi, por ejemplo, Kaufmann trata a Nietzsche como el punto d4 
culminación de la gran filosofía desde Descartes (y hasta desde Aristó
teles), e incluso querría presentarlo como el continuador de las tradiciones 
de la Ilustración.“* Y , como si no lo hubiera comprometido ya bastante la 
propaganda de los hitleristas, el imperialismo norteamericano trata ahora, 
de utilizar a Nietzsche para sus fines, después de "desnazificarlo” conve 
nientemente, lo mismo que se hace con un Hjalmar Schacht y con un 
general Guderian.

Por los pasajes más arriba citados acerca de Voltaire y Rousseau podrá 
el lector darse cuenta de cuál es el valor científico de semejantes intentos. 
Voltaire, cuya Obra fue, en su día, un gran centro energético para la 
movilización de todas las fuerzas del progreso, pretende ser convertido 
ahora por Nietzsche en la cabeza espiritual para cerrar el paso a toda 
revolución. Y  es extraordinariamente' característico para este llamado em
palme de Nietzsche con la Ilustración el hedió de que, buscando una 
analogía con la conducta de Voltaire y su modo de vivir, la encuentre 
precisamente en la vida de Schopenhauer; éste fue, dice de él Nietzsche, 
"puro como ningún otro filósofo alemán antes de él, y vivió y murió 
’como un volteriano' ”.51 Es decir, que un Voltaire, que se valió de su 
fama universal para combatir eficazmente al podrido absolutismo feudal 
de su tiempo y que expuso su vida por salvar a las victimas inocentes de la 
reacción absolutista-clerical (o , por lo menos, su memoria), llevó, según 
Nietzsche, una vida semejante a la de Schopenhauer, que no sostuvo a lo 
largo de toda su vida más combate que una disputa familiar en tomo 
a su herencia, que en 1848 puso sus gemelos de teatro a disposición de los 
oficiales cootrarnevohicionarios para que pudieran disparar más certera
mente comía las barricadas, que legó a los inválidos de la contrarrevolución 
úna paite de su fortuna, etc.

No creemos que valga la pena detenerse, aunque sería harto fácil, a 
ttustrar en términos parecidos a éstos todos los pretendidos entronques
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de Nietzsche coa las viejas tradiciones progresivas. Bastará con! citar, para 
poner fin a este punto, las palabras del propio Nietzsche sobre la relación 
existente entre su "nueva Ilustración”, contó él la llama, y la "vieja”, pues 
—en contraste con sus hipócritas intérpretes imperialistas—  pone de mani
fiesto sus ideas con una franqueza que no deja, ciertamente, nada que 
desear. He aquí sus propias palabras: "La nueva Ilustración — la vieja 
era, a tono con el sentido de la horda democrática: la igualación de 
todos. La nueva pretende mostrar el camino a las naturalezas dominan
tes, por cuanto que a éstas (como al Estado) les está permitido todo, para 
lo que la horda no es libre.” 52

Muy al contrario de lo que entienden aquellos intérpretes de Nietzsche 
que se empeñan en acercarlo a la Ilustración, su verdadera posición 
—tras el breve episodio de una relativa aproximación, durante el "periodo 
democrático” ya analizado por nosotros—  es la de la más enconada lucha 
contra los epígonos de la Ilustración, contra los M ili, los Guyau, etc. 
Lucha en la que se expresa el desarrollo contradictorio que va implícito 
en el periodo de decadencia de la ideología burguesa. La Ilustración, 
llevada de la ilusión de instaurar el reino de la razón, había combatido 
a la teología y al irracionalismo de las tradiciones feudales. El triunfo 
de la burguesía en la gran Revolución francesa vino a realizar estos ideales, 
pero, al hacerlo, resultó, como no podía ser menos, según dice Engels,*8 
que el reino de la razón se revelaba como el reino idealizado de la bur
guesía, con todas sus insolubles contradicciones. Dice Marx certeramente, 
refiriéndose a las diferencias entre Helvetius y Bentham: "Este se limita 
a copiar sin pizca de ingenio lo que Helvetius y otros franceses del si
glo xvih habían dicho ingeniosamente.” 54 Pero el contraste entre el 
ingenio y la falta de él no refleja, en este caso, simplemente, la diferencia 
entre el talento de Bentham y el de Helvetius, sino que responde, sobre 
todo, a dos fases distintas en la trayectoria del capitalismo y, por consi- 
guiente, en la de la ideología burguesa. Helvetius podía ser ingenioso, 
porque ponía alas a su pensamiento un odio visionario contra la podrida 
sociedad absolutista-feudal, contra el oscurantismo de la Iglesia y la 
religión y contra la hipocresía de las capas dominantes. Bentham, en cam
bio, no podía dar muestras de ingenio, porque defendía a todo trance 
el capitalismo ya victorioso, y sólo podía hacerlo pasando por alto los 
fenómenos más importantes de la sociedad o desfigurando bajo bellos 
colores su esencia real. Y , en los epígonos del epígono Bentham, en los 
positivistas M ili y Spencer, Comte y Guyau, al avanzar la decadencia de 
(a burguesía, no podían por menos de acentuarse estas tendencias al.ado- 
cenamiento y a la falta de ingenio. Y  si Nietzsche pudo volver a ser 22

22 T. XIV, p. 321. 53 Engels, op. cit., p. 453, trad. esp.
83 Marx, El Capital, trad. esp., t. I, p. 514 ».
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ingenioso fue porque, gracias a su m étodo de la apologética indirecta, 
contaba, sobre todo en el campo de la  cultura, con un am plio margep 
para proceder a una critica despiadada. JD e  la manera artística de ser d(e 
esta critica nace su predilección estética p o r algunos pensadores de la ilus
tración, principalm ente por los m oralistas 'franceses. Pero esta inclinación 
literario-form al no debe encubrir la contraposición ideológica entre sus 
tendencias fundam entales. A veces, N ietzsche expresa estos antagonismos 
con  toda franqueza, cuando — ya incluso en el período de su obra Humano, 
demasiado humano—  descubre, p or e jem plo, e n - l a  crítica m oral de La 
Rochefoucauld un aliado del cristianismo.-'5

E l punto de enlace entre la ética de N ietzsche y la  de la Ilustración, 
los m oralistas franceses, etc., estriba en que todos ellos ven en el egoísm o 
del individuó "cap italista” el fenóm eno básico de la vida social. Pero el 
desarrollo histórico de la  lucha de clases se encarga de aportar en los dis
tintos períodos de actuación de estos pensadores diferencias cualitativas 
de contenido y hasta antagonismos de orientación y valoración.

Com o ideólogos progresivos del período de preparación de lá  revolu
ción democrático-burguesa, los pensadores de la  Ilustración tenían nece
sariam ente que idealizar la  sociedad burguesa y, en prim er térm ino, la 
función social del egoísm o. S in  conocer en su mayor parte la econom ía 
clásica inglesa, y hasta, muchas veces, antes incluso de que ésta surgiera, 
expresan en su ética la  fundam ental tesis económ ica de A dam  Sm ith 
según la  cual la  conducta económ icam ente egoísta  del individuo es el p rin 
cipal vehículo para e l desarrollo de las fuerzas productivas y conduce 
necesariamente, en últim a instancia, a la  arm onía de los intereses globales 
de Ja sociedad. (N o  podemos señalar aquí, n i siquiera en esbozo, las 
com plicadas contradicciones a que conduce, en los grandes representantes 
de la  Ilustración, la  "teo ría  de la  utilidad” establecida sobre estas bases, la 
m oral del "egoísm o razonable” , e tc .)  Es claro, sin embargo, que, al estre
llarse la teoría sm ithiana de la  arm onía contra los hechos del propio capi
talism o, sólo podía mantenerse en pie, en la econom ía, b a jo  la  form a 
de econom ía vulgar (a  partir de S a y ), y . e n  la  ética y la  sociología solai- 
m ente b a jo  la  form a de la  apologética directa del capitalism o (desdé 
B en th am ). La falta  de ingenio y el eclecticism o de los positivistas sé 
m anifiestan tam bién, entre otras cosas, en que estos pensadores son inca«- 
paces de adoptar una posición clara y unívoca ante el problem a del egoís
mo. Su posición es la  de una mescolanza que todo lo  em borrona y con
funde. A hora bien, cuando N ietzsche, com o representante de la  apologética 
indirecta, aborda de nuevo el problem a de la  afirm ación del egoísm o 
-^tendencia que, com o veremos, desempeña ya im portante papel en su 
juventud, en la actualización m itifica d o »  del "agó n ”, de la  "E ri$
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buena”— , no se trata ya, en él, de idealizar la  naciente sociedad burguesa, 
todavía progresiva y hasta revolucionaria, sino, por el contrario, de idea
lizar aquellas tendencias egoístas de la  burguesía ya en declive que se 
desplegaban en el período de su actuación y que habrían de cobrar una 
difusión real y general en el periodo del im perialism o: es decir, del egoís
mo de una clase condenada por la  historia a perecer y que, en su lucha 
desesperada contra su enterrador, contra el proletariado, m ovilizaba todos 
los instintos bárbaros soterrados en el hom bre y cifraba en  ellos su "é tica” .

Es sabido que N ietzsche, en su llamado período volteriano, mantuvo 
estrecha amistad durante breve tiem po con un epígono positivista de la . 
moral de la  Ilustración, con Paul Rée, y hasta llegó a dejarse in flu ir por 
él, pasajeram ente. Para los efectos de nuestro problem a, son muy inte
resantes, por tanto, los motivos de su ruptura, de su ajuste critico de 
cuentas con este pensador. E l propio N ietzsche se encarga de puntuali
zarlos con inequívoca claridad: " Y o  com bato — nos dice—  la  idea de 
que el egoísmo sea nocivo y perjudicial y m e propongo tranquilizar la  con
ciencia de los egoístas.” M

En su período de madurez, N ietzsche se propone com o tarea funda
m ental construir y desarrollar la  ética ( la  psicología y — según N ietz
sche—  tam bién la fis io lo g ía ) de este nuevo egoísm o. E n  sus proyectos 
de continuación del Zaratustra establece tal vez e l program a m ás franco y 
sincero de este ttabajo , partiendo para e llo , muy significativam ente, de su 
definición, ya citada por nosotros, de la- "nueva Ilustración” : "N ad a 
es verdad, todo es lícito .” Zaratustra: "O s  exim o de todo, de D io s y del 
deber, pero tenéis que aportar la  prueba máxima de una acción noble. 
Pues aquí se abre el cam ino de los desalmados, ¡f ija o s  b ie n ! L a pugna 
por e l poder, al fin a l de la  Cual la  horda será m ás horda y el tirano más 
tirano que nunca. ¡N ada de ligas secretas! Las consecuencias de vuestra 
doctrina causarán espantosos estragos y harán perecer a un sinnúmero de 
gentes. ¡Probemos una vez con la verdad! T a l vez la  hum anidad perezca 
en la prueba. ¡Q ué le vamos a  hacer !” 57

Para llevar a cabo esta conm oción, esta "súbverción de todos los valo
res", hacen falta  nuevos hom bres. L a ética nietzscheana se encargará de 
seleccionarlos, de educarlos y disciplinarlos. M as para e llo  hace falta, ante 
todo, liberar a los instintos. N ietzsche entiende que, hasta ahora, toda 
religión, toda filo sofía , toda m oral, etc., se asignaban com o m isión con
trarrestar la liberación de los instintos, reprim irlos, hacerlos decaer, defor
marlos. La obra liberadora com ienza con su propia ética : "T o d a  m oral 
sana está dominada por un instinto de v i d a . . :  L a  m oral antinatural, es 
decir, casi toda la  moral profesada, venerada y predicada hasta ahora, 50

NIETZSCHE, FUNDADOR DEL IRRACIONALISMO 2 8 1

50 T. XIII, p. 111. A continuación, viene una crítica de Guyau, ihid., p. 112. 
87 T. X II, p. 410.



2 8 2 NIETZSCHE, FUNDADOR DEL IRRACIONALISIMO

se vuelve, por el contrario, precisam ente en contra de los instintos vita
les, es una condenación, ya encubierta, ya franca y descarada, de estos 
instintos.” 38

N ietzsche se presenta aquí com o incisivo crítico  de la  m oral presente 
y pasada, no sólo de la  teológico-cristiana, sino tam bién de la  filosófica , 
sobre todo de la  kantiana. Considerada la  cosa desde un punto de vista 
puram ente form al, podría pensarse a prim era vista y superficialm ente que 
se propone apoyarse en las grandes concepciones m orales anteriores, por 
e jem plo en la  teoría de los afectos de Spinoza. Pero, tan pronto com o exa
m inamos de un m odo concreto la  tendencia y el contenido de sus propósi
tos, vemos que se trata de una apariencia engañosa. E n  Spinoza, la  d ia 
léctica de la  autosuperación de los afectos im plica la  tendencia a  estatuir 
el ideal de un hom bre social arm ónico, hum anístico y capaz de dom inarse 
a sí m ism o, superando lo  puram ente instintivo (y  no sencillam ente repri
m iéndolo, com o en K a n t ) . E n  N ietzsche, nos encontram os realm ente, por 
el contrario, com o ya hemos visto y aún hemos de ver m ás en detalle, 
con la  concepción de un desencadenam iento de los instintos: la  burguesíá 
en declive debe desencadenar todo lo  que hay de m alo y de bestial en el 
hom bre, con el fin  de contar con activistas para salvar su dom inación.

D e  aquí la im portancia tan grande que tiene para N ietzsche el reco
nocim iento del tipo crim inoso. Tam bién en este punto existe en apariencia 
cierta afinidad con algunas tendencias que se m anifiestan en la  literatura 
del período ascensional de la  burguesía (lo s  bandidos del joven Schiller, 
e l M ichael K óhlhaas de K leist, el Dubrow sky de Pushkin, los V autrin  de 
Balzac, e tc ,) ,  pero con un contenido igualm ente antitético. E n  el período 
ascensional de la  burguesía, las in justicias de la sociedad absolutista-feudal 
em pujaban a la delincuencia a hom bres de un gran tem ple m oral; y el 
análisis de sus delitos era un ataque dirigido contra aquella sociedad. 
E l ataque existe tam bién en N ietzsche, ciertam ente. P ero la  tónica con
siste, ahora, en sostener que un determ inado tipo hum ano deform ado 
tiene que convertirse m oralm ente en un delincuente. Y  lo que a N ietz
sche le interesa es tranquilizar la conciencia del delincuente y superar de 
este m odo su deform ación, convirtiéndolo en parte integrante de la  nueva 
élite. A sí, en El ocaso de los ídolos, leem os: " E l  tip o  del delincuente es 
el tipo del hom bre fuerte situado en condiciones desfavorables, u n  hom bre 
fuerte convertido en  un enferm o. Le fa lta  el salvajism o, cierta form a más 
libre y más peligrosa de la  naturaleza y de la  existencia en  la  que actúa 
legítimamente cuanto en e l instinto del hom bre fuerte es arma y defensa. 
Sus virtudes han sido proscritas p o r la  sociedad; sus m ás vivos instintos, 
con los que ha venido al mundo, degeneran en  seguida con  los afectos 
agobiantes, con los sentim ientos de la  sospecha, e l te n o r  y e l des

38 T. VIII, p. 88.



honor.” 59 Y  en la  Voluntad de poder expresa luego claram ente la  nece
saria trabazón orgánica entre la  grandeza, tal com o N ietzsche la  concibe, y 
la  delincuencia (e s  decir, la  pertenencia al tipo del ^delincuente): "E n  
nuestro m undo civilizado, casi sólo conocem os al delincuente degenerado, 
abrumado bajo  la  m aldición y el desprecio de la  sociedad, que desconfía 
de sí m ism o y que, en la  generalidad de los casos, em pequeñece sus 
hazañas y reniega de ellas, e l tipo frustrado de delincuente; y nos resis
timos a creer que todos, los grandes hombres fueron delincuentes (aunque 
de gran  envergadura, y no en  el sentido más deplorable de la  p a la b ra ), 
que el delito es inseparable de la  g r a n d e z a . . . ” 60

Se plantea y se resuelve ya claram ente, aquí, e l problem a de la "salud ” 
y la "enferm edad” , que ocupa un lugar tan prim ordial en la  filo so fía  del 
N ietzsche maduro. Y  si com plem entam os los ju icios anteriores con otro 
tomado de sus trabajos preparatorios para sus últim as obras, no lo  hacemós 
por el afán  de ser com pletos, pues con citas de éstas podrían llenarse 
abundantes páginas, sino porque muchos intérpretes de N ietzsche se afa
nan, precisam ente en estos últim os tiem pos, p o r atenuar y hasta p or e li
m inar de sus obras todas sus tendencias al renacim iento de la  barbarie, a la 
g lorificación  del terror blanco y a  la  afirm ación m oral de la  crueldad 
y la  bestialidad; leyendo a  estos intérpretes, llega  uno a tener, incluso, la 
sensación de que e l concepto de la  "b estia  rubia” , por ejem plo, no pasa 
de ser una m etáfora inofensiva, perdida entre las refinadas elucubracio
nes de la  crítica de la  cultura. Frente a. deform aciones com o éstas, no hay 
más rem edio que rem itirse constantem ente al propio N ietzsche, quien ante 
problem as de esta clase — y, en este sentido, hay que decir que es un 
pensador honrado, y no un hipócrita o un fariseo— , se expresa con 
una franqueza verdaderamente cínica. H e  aquí lo  que dice, en el pasaje 
a que nos referim os: "L a s  bestias de presa y la  selva virgen demuestran 
que la  maldad puede ser muy sana y desarrollar m aravillosam ente el orga
nismo. Si la bestia de presa se sintiera atormentada por los remordimientos 
interiores, hace ya mucho tiem po que habría decaído y degenerado. El 
perro (q u e  tanto plañe y m enea la  co la ) es una bestia de presa degene
rada, y lo  mismo el gato. Y  sinnúmero de personas bondadosas y cohibidas 
revelan que la  bondad lleva necesariam ente aparejada una decadencia de 
las energías: las sensaciones del m iedo predominan y pesan sobre el orga
nism o.”  U1 Y  e l lenguaje b iológico se halla, com o hem os de ver, en plena 
consonancia con las tendencias filosóficas, fundam entales del N ietzsche de 
la  época de madurez, aunque no pasa de ser u n  lengu aje encam inado a 
servir de envoltura al m ito, pues huelga decir que esa pretendida "m a l
dad” de la  bestia de presa es, sencillam ente, e l m ito detrás d el cual se 
oculta la  g lorificación  im perialista de los peores instintos.
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T od o ello  entraña, sin duda alguna, la  profesión  abierta de fe  de 
que es necesario renovar la  barbarie com o cam ino hacia la  salvación 
de la  humanidad. (E l  hecho de que, erwsus obras juveniles, y a veces en las 
posteriores, hable tam bién de la  barbarie en  sentido peyorativo, nada 
tiene que ver con este problem a, ya que en tales expresiones quiere re fe
rirse al "filiste ísm o de la cultura” , al filisteísm o en general, e tc .)  En 
aquellos mismos trabajos preparatorios de que tomábam os la anterior cita, 
dice N ietzsch e 'q u e  “estamos, hoy, cansados ya de tanta civilización” .02 * * * 
Claro está que esto, a los o jos de N ietzsche, sería sencillam ente un caos, un 
estado de decadencia. Pero, es interesante observar cóm o va aumentando 
su optim ismo, a su manera, con vistas al futuro. ¿Cóm o salir de este 
caos? Tam bién a esta pregunta da N ietzsche una respuesta inequívocamente 
clara: la era de la  "gran  p olítica”, de las guerras y las revoluciones, ob li
gará a la  humanidad (es  decir, a la clase dom inante) a virar en redondo, 
y k s  características decisivas de este saludable cambio de rumbo, de esta 
superación de la  decadencia, se m anifiestan precisam ente com o el rena
cim iento de la barbarie. Y  ya en el apartado anterior hemos tenido ocasión 
de citar algunas importantes m anifestaciones de N ietzsche en torno a este 
problem a.

Para los admiradores del N ietzsche “refinado” , no resulta d ifíc il resol
ver la dificultad que im plica el com paginar esta afirm ación de la  barbarie 
con su crítica de la cultura, no pocas veces refinada y sutil. E n  prim er lugar, 
porque esta conjunción d el refinam iento y la  brutalidad no es, ni mucho 
menos, una particularidad personal de N ietzsche que haga falta  explicar psi
cológicam ente, sino una característica general, aním ico-m oral, de la  deca
dencia im perialista. En otros lugares, hemos tenido ya ocasión de poner 
de m anifiesto en un pensador todavía m ucho m ás refinado com o R ilke  
la  cohesión de estos criterios contradictorios.08 Y ,  en segundo lugar, el 
propio N ietzsche nos ofrece, en la  Genealogía de la moral una excelente 
descripción de su tipo predilecto, que no sólo pone al descubierto, como 
los pasajes anteriorm ente citados, la  psicología y la  m oral de este tipo 
de hom bre, sino que, al m ism o tiem po, derrama una diáfana luz sobre 
e l fondo de clase en esta dualidad y unidad antagónicas. En la  des
cripción a que nos referim os, investiga N ietzsche los térm inos antagó
nicos m orales: la  contraposición elegante entre lo  bueno y lo  m alo o 
los conceptos del b ien y el m al dictados por e l resentimierCo plebeyo, y 
contesta con las siguientes palabras a la  pregunta de cóm o ha nacido el 
últim o concepto ético m encionado:

“ Es precisamente, para contestar con todo rigor, lo  'bueno’ de la otra

02 Ibid., pp. 207 t.
08 Cfr. mis libros, Kart Marx und Friedrich Engels ais Uteraturhistoriker, ed.

Aufbau, Berlín, 1952, pp. 31 s-, y Siizze e'tner Geschiehte der neueren deutscben
Literatur, ed. Áuíbau, Berlín, 1953,' pp. 11 5« . .
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¿noral, de la  m oral del hom bre distinguido, del poderoso, del dominador, 
ió lo  que trastrocado y vuelto del revés, visto a la inversa por el o jo  
Venenoso del resentim iento. Y ,  a este propósito, queremos negar, por 
Jo m enos, una cosa: quien sólo ve en aquellos hom bres 'buenos’ los 
¿nem igos, no conoce más que enemigo}  malignos, y los mismos hom 
bres m antenidos a  raya por la m oral, la adm iración, la  costumbre y la 
gratitud, y más todavía p o r la vigilancia mutua, p or el recelo ínter pares,

(< que, por otra parte, demuestran ser, los unos para con los otros, tan 
nventivos en sus miram ientos, su capacidad para dom inarse a sí mismos, 

su ternura, su lealtad, su amistad y su orgullo, al exterior, a llí donde 
Comienza lo extraño, los extraños, no son m ejores que las bestias de 
presa sin el m enor freno. A quí, se sienten libres de toda coacción social, 
se resarcen, en el salvajism o, de la tensión en que han vivido b a jo  el 
largo encierro y el largo apaciguamiento, en la  paz de lá com unidad; 
reinciden en la inocencia de su conciencia de bestias de presa, com o 
monstruos retozones, que salen tal vez de una sucesión de asesinatos,

Í’ ncendios, torm entos y violaciones con una a legría  y un equilibrio de 
espíritu como si no hubiesen com etido más que una travesura de estu

diantes, convencidos de que, por fin , han dado de nuevo a  los poetas 
algo  q u e cantar y que ensalzar. E n  la  base de todas estas razas distinguidas 
no se puede p o r menos de ver lá bestia de presa, la  espléndida bestia % 
rubia, ávida de b otín  y de v icto ria . . .  Las razas distinguidas son las 
que han  dejado tras sí el concepto de 'bárbaro’ en todos los rastros de 
los sitios por donde han pasado; y todavía de sus culturas m ás altas 
trascienden la conciencia y el orgullo de e llo .” 01

P or tanto, en el seno de la  d a se  dom inante refinam iento estético, 
moral y Cultural; fren te a  " lo  extraño” , es decir, frente a los oprim idos, 
y fren te  a los que se trata de oprim ir, brutalidad, crueldad y barbarie. 
Com o se ve, el entusiasmo que el joven N ietzsche sentía por la esclavitud 
antigua sigue siendo un m otivo constante — y constantem ente acentuado—  
de su filo so fía . C ierto es que e llo  introduce un elem ento rom ántico en 
su anticipo "p rofético” del futuro im perialista. E l arquetipo nietzschea- 
no — digam os el esclavista y refinado hom bre de la cultura de P erid es—  
se com pagina muy m al con los H itler y los G oering, los M acCarthy y 
los Ridgway. E l desconocim iento de las diferencias económ ico-sociales entre 
dos épocas conduce necesariamente — aun prescindiendo de los designios 
apologéticos—  a este idealism o rom ántico. Si N ietzsche se d ejaba llevar, 
en este punto, por la  ensoñación rom ántica no es, ciertam ente, por pura 
coinddencia. Se trata, en rigor, del problem a fundam ental de su filo sofía . 
N o  cabe duda de que la  preocupación por la cultura es, e"n-Nietzsche, algo 
más que un señuelo para atraer a la  decadente intelectualidad; esta pre
ocupación ocupó siempre un lugar central en su vida, en sus sentim ientos
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y en su modo de pensar: cuando N ietzsche lucha contra la  decadencia 
cultural y trata de preparar el terreno para e l auge del futuro, no debe
mos dudar de que es subjetivam ente sincero, aunque se coloque en  el 
punto de vista de una posición de clase extraordinariam ente reaccionaria. 
Y , visto así, adquiere una tónica peculiar el sueño rom ántico de una capa 
de dominadores altam ente desarrollada en e l aspecto cultural y que, al 
m ism o tiempo, represente la  barbarie reconocida com o necesaria. Preci
samente la sinceridad subjetiva de esta falsa m isión p rofética  constituye 
una im portante fuente de la  influencia fascinante que N ietzsche llega a  
e jercer sobre la intelectualidad parasitaria del período im perialista: con 
su ayuda, podía ésta ocultar tras la  máscara de la  "preocupación por la  
cultura” su cobardía, su adaptación a  las m ás repugnantes form as del 
imperialism o, su m iedo zoológico a la  revolución proletaria.

Pero no es sólo esto, sino algo todavía más im portante, lo  que indica 
que nos hallam os realm ente aquí en el m ism o centro de la  filo so fía  
nietzscheana. La interpretación superficial ha querido ver en su "super
hom bre” un desarrollo biológico superior del ser humano, interpreta
ción que no deja de tener, ciertam ente, algunos puntos de apoyo en el 
Zarotustra. Pero en el Anticristo desmiente N ietzsche rotundam ente Se
m ejante concepción: "E l  problem a que con esto planteo ( — el hom bre 
es un fin— )  no es precisam ente el de saber qué debe sustituir al hom bre 
en la  sucesión de los seres, sino qué tipo de hom bre se debe incubar, se 
debe querer, com o el más valioso, el más vital y el más seguro de su 
porvenir. Este tipo superior de hom bre se ha dado ya con frecuencia, pero 
sólo a la  ventura y, com o excepción, nunca com o un resultado querido.” 6* 
Lo que quiere decir que el "superhom bre” no es n i más ni m enos que 
aquellos "señores de la tierra” , aquella "b estia  rubia” , cuya m oral bárbara 
acabamos de analizar. N ietzsche indica aquí, inequívocam ente, que este 
tipo siem pre ha existido de un m odo aislado; de lo que se trata es de 
situar conscientem ente su incubación en el centro mismo de la  voluntad 
social de la  clase dominante.

Con esta construcción, N ietzsche se anticipa lo más concretam ente po
sible tanto al hitlerofascism o como a la  ideología moral del "s ig lo  nor
team ericano” . Y  que la  barbarie y la  bestialidad form an parte de la 
esencia más íntim a de este "superhom bre” lo declara N ietzsche, con cla
ridad no menos inequívoca, en la  Voluntad de poder: " E l  hom bre es el 
monstruo animal y la  superbestia; el hom bre superior es el monstruo 
humano y el superhom bre: ambas cosas se com paginan. A l crecer el hom 
bre en magnitud y en altura, crece tam bién hacia lo profundo y lo 
espantoso: no es posible querer lo uno rechazando lo otro ; o , m ejor 
dicho, cuanto más a fondo se quiera lo uno, más concienzudamente se'' 
logra tam bién lo  otro .” 66
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L o  que aquí ofrece  N ietzsche es una ética para la  belicosa burguesía 
y la  intelectualidad burguesa del im perialism o. Y  tam bién en este punto 
es la  suya una posición histórica peculiar. Com o es natural, una ética de 
la  lucha de clases existió en la  ideología burguesa —̂ en un plano subje- 
tivo-sociál—  desde el prim er m om ento. Pero, en el período de la  lucha 
contra e l absolutism o feudal, esta ética ten ía  aún un carácter general- 
humano, un carácter hum anitario general. Era, por tanto, gracias a esta 
tendencia fundam ental, una ética progresiva en  cuanto a su orientación 
central, y esta generalización abstracta — que, en realidad, deform aba con 
frecuencia los problem as—  tenía  tam bién su razón social de ser, puesto 
que era un re fle jo  de las relaciones reales de clase, aunque no se elevara 
nunca a  una conciencia certera. D e  una parte, porque la burguesía era 
realm ente, en este período, la que acaudillaba a todas las clases en lucha 
contra las supervivencias feudales, contra el absolutism o, razón por la 
cual podía, con ciertos títu los de legitim idad, identificar sus propios in 
tereses de clase con los del desarrollo social en su conjunto. C laro está 
que esto sólo es cierto en una m edida relativa, pues las luchas entre las 
varias tendencias mantenidas, por e jem plo, en e l seno de la  Ilustración 
revelan claram ente que el proceso de diferenciación dentro del "tercer 
estado” com enzó ya, por lo  m enos ideológicam ente, antes de la  Revolu
ción "francesa, a u n q u e — cosa característica en cuanto a esta situación so
cial—  cada una de estas tendencias de por sí (H o lb ach , H elvecio, D i- 
derot, Rousseau) se arrogase la  representación del interés general de la 
sociedad. Y ,  por otra parte, aquellos ideólogos que eran los portavoces 
de los intereses capitalistas en su con junto (com o R icardo y los m oralis
tas, por e jem plo un M andeville o un F erg u so n ), podían tam bién m ani
festarse con cierto patetism o subjetivam ente sincero, y relativam ente leg í
tim o en p ro de esta generalidad, que identificaban, asimismo, con la 
sociedad, y en contra de las aspiraciones particulares de los distintos 
capitalistas o de algunas aisladas del capitalism o.

Esta relativa legitim idad y el patetism o subjetivam ente sentido que la 
expresaba, cesan en el siglo x ix . Es cierto que los ideólogos del capitalism o 
siguen hablando en voz cada vez más alta de los intereses generales de 
la sociedad y de los principios generales del progreso y del humanismo, 
pero sus palabras cobran un sentido cada vez más apolegético, se vuelven 
cada vez más hipócritas, se ven obligados a silenciar cada vez más los 
hechos reales de la vida social y sus contradicciones inm anentes, a des
dibujarlos y a falsearlos. D e  estas exposiciones desaparece, sobre todo, 
la contraposición antagónica entre los intereses de clase de la burguesía 
y el proletariado, y desaparece, además, exactam ente, a m edida que la 
realidad objetiva va colocándola más y más en el centro mismo de los 
hechos sociales.

La ética nietzscheana, aquí esbozada en sus rasgos generales, encierra
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el significado histórico de ser exclusivam ente una ética de la  ciase do
m inante, opresora y explotadora, cuyo contenido y cuyo m étodo se ha
llan determ inados por esta posición m anifiesta de lucha. Se concreta 
aquí, en el campo de la  ética, el desarrollo u lterior de la  apologética in 
directa p o r N ietzsche. Y , desde este punto de vista, deben destacarse 
especialm ente dos aspectos. E l  prim ero es que N ietzsche abraza tam bién, 
aquí, la  defensa del capitalism o desde el punto de vista de la  apología 
de sus "lad os m alos". M ientras que sus contem poráneos apologético-vul- 
gares ponen en prim er plano la  idealización del hom bre capitalista y se 
esfuerzan p or esfum ar todos sus lados som bríos, todas las contradicciones 
del capitalism o, N ietzsche coloca en el centro m ism o de sus considera
ciones precisam ente la  problem ática de la  sociedad capitalista, cuanto 
éste tiene de m alo. Tam bién  é l idealiza, p o r supuesto; pero, con  su 
crítica irónica y su pathos poetizante destaca cabalm ente lo  que hay en 
el hom bre capitalista de egoísta, de bárbaro y de bestial, com o cualidades 
características del tipo al que m oralm ente debe aspirarse, si se quiere 
salvar la  humanidad (e s  decir, el cap ita lism o). Por consiguiente, tam 
bién N ietzsche habla de los intereses de la humanidad, identificando a 
éste con el régim en capitalista.

Sin  e m b a rg o — y éste es el segundo aspecto que conviene recalcar— , 
N ietzsche no trata en modo alguno, com o los neokantianos, los positi
vistas, etc., de fundam entar una ética valedera para todos los hom bres. 
P o r  d  contrario, su ética es sólo, expresa y conscientem ente, para la  clase 
dom inante: junto a ella  y por debajo d e  ella, hay otra m oral cualita
tivam ente distinta, la  de los oprim idos, que N ietzsche niega y com bate 
apasionadamente. Y  la  lucha entre estos dos sistemas morales, que aunque 
cam bien según las circunstancias históricas son, en esencia, los dos tipos 
eternos de la  m oral, determ ina, según N ietzsche, todos los problem as 
medulares de la historia. Con ello, la  ética nietzscheana reconoce, en cier
to modo y a su manera, el hecho de la lucha de clases, de nuevo en 
franca oposición con la apologética directa, que trata de borrarlo discur
sivamente del mundo o, p o r lo menos, de paliarlo m oralm ente con el 
arma de una ética igual para todos los hom bres y dotada de vigencia 
eterna. N ietzsche no quiere saber tampoco nada de esta atenuación; su 
critica del presente va tam bién dirigida contra el hecho de que la  de
mocracia embote demasiado la  lucha entre los señores y la plebe, de 
que ,1a m oral señorial haga demasiadas concesiones a la  m oral de los 
esclavos. Por tanto, en la  lucha contra el socialism o com o el gran ene
m igo, N ietzsche llega hasta cierto punto a reconocer la realidad de la 
lucha de clases com o el fundam ento del carácter y los cambios de toda 
moral.

Lo cual no significa, ciertam ente, ni mucho menos, que tenga ideas 
más o menos claras acerca de las clases y de la  lucha de clases. N ada de
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¡eso: la  lucha de clases se convierte, en N ietz sch e ,'en  la  lucha entre las 
razas superiores y las inferiores. Form ulación que, por sí sola, apunta 
ya, naturalm ente, hacia* la  fascización de la  ideología burguesa. A hora 
bien, cuantos se em peñan en absolver a N ietzsche de sus entronques con 
H itler se aferran a la  afirm ación de que su concepto de raza es totalm ente 
idistinto del de G obineau-Cham berlain-Rosenberg. Y  es cierto que existe 
entre am bos una diferencia no .desdeñable: aunque tam bién N ietzsche 
fundam ente "b iológicam ente” sus categorías sociales; aunque tam bién su 
ética  parta de la  desigualdad supuestamente radical y eterna entre los 
hom bres y trate de dem ostrala; aunque, p o r tanto, coincidan fundam en
talm ente, en sus consecuencias m ótales y  sociales, la  teoría  racial de 
¡Nietzsche y la  de Gobineau, existe, p or lo  m enos, entre una y otra, la 
d iferencia de que N ietzsche no hace el m en or hincapié en la  suprem acía 
de la  raza "aria” , de que habla en térm inos generales y m íticos, sin  re
conocer otros criterios que los de carácter m oral-social n i, consecuente 
con ello , otras razas que la  de los señores y la  de los esclavos. E n  este 
sentido, podemos, pues, decir que es m ás b ien  un precursor de Spengler 
que de Rosenberg.87

Sin  em bargo, e l acentuar esta d iferencia no es, hoy, m ás que u n  m edio 
em pleado para “desnazificar” a  N ietzsche. Y a  hem os visto que de su 
teoría de la  raza saca éste las mism as consecuencias bárbaro-im perialistas 
que Rosenberg de la  de Cham berlain, lo  que q u iete  decir que no media 
entre uno y otro más diferencia que la  que puede haber ■— para citar las 
palabras de Lcnih—  entre un diablo ro jo  y  o tro  am arillo. A  lo  cual hay 
que añadir que e l oscurecim iento y la  tergiversación de la  sociología en 
el período im perialista siguió precisam ente el cam ino de la  teoría racista 
(raza en vez de clase) y tam bién ante este problem a nos encontram os en 
N ietzsche con el mismo irracionalism o oscurantista que en un G obineau 
o  en  un Cham berlain.

La ética nietzscheana se distingue tam bién de la  de los epígonos del 
idealism o y el positivism o en que aquél plantea siem pre los problem as 
individuales inseparablemente entrelazados con los sociales; en N ietzsche, 
jam ás se presentan problem as com o el de la legalidad y la  m oralidad, que 
en el n?okantism o, por ejem plo, desempeñan un papel decisivo. C laro 
está qué no se trata, ni mucho m enos de que N ietzsche derive realm ente 
la  m oral individual de los criterios sociales concretos, sino de un engarce 
intuitivo-irracionálista de problem as psicológico-m orales de un individua
lismo extrem o con una sociedad y una historia convertidas en  m ito. Pero 
precisam ente esta exposición de la  filo so fía  de N ietzsche, presentada 
b a jo  una form a arbitrariam ente ingeniosa y que p o r su contenido sirve 
a  los intereses permanentes del capitalismo m onopolistas más reaccionario, 
constituye una de las razones más importantes de su sostenida influencia

87 Ibíd., pp. 305 s.
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en el período im perialista. E l neokantism o (y  tam bién el neohegelianis- 
m o ) tienden demasiado a derivar sus problem as del período de la "se 
guridad” y aspiran demasiado abiertam ente a un capitalism o consolidado, 
para que puedan prestarle-servicios realm ente útiles a la  burguesía reac
cionaria en los grandes virajes de la  crisis m undial y la revolución 
m undial. P or otra parte, las corrientes intelectuales decadentes en muchos 
aspectos afines a N ietzsche y, con frecuencia, m ás o m enos influidas por 
él ( la  action gratuite de G ide, el existencialism o, e tc .) ,  parten  demasiado 
exclusivista y unilateralm ente de las necesidades ideológicas de la bur
guesía individualista, parasitaria. Expresan, cierto es, un nihilism o se
m ejante al de N ietzsche, aunque ya en una etapa más alta de desintegración 
interior, pero son, en su m odo de plantear y de resolver el problem a, 
mucho más estrechas y particulares que éste. Se prestan más b ien para 
una filo sofía  de la "tercera  v ía” que para la de la  vanguardia de la  reac
ción , Y  es precisam ente la  unidad del individualism o ingeniosam ente 
decadente con la socialidad im perialista reaccionaria, que hasta ahora 
hemos venido describiendo, unidad rica en tensiones y paradojas, la  que 
ha determinado la duración de la influencia de N ietzsche en el período 
imperialista, perm itiéndole sobrevivir a las diferencias particulares.

Y , por razones sem ejantes, ha prevalecido la  influencia de N ietzsche 
sobre la de los reaccionarios no menos categóricos que él, pero que m a
nejaban. métodos más directos (p o r ejem plo, la de los pangermanistas, 
reaccionarios del tipo de T re itsch k e). Estos partían del tipo del filisteo 
"n orm al” ; N ietzsche, en cambio, del de el intelectual decadente. L a des
com posición m oral del burgués y del pequeño burgués, cada vez más 
acentuada a m edida que se iban desarrollando la econom ía y la  política 
imperialistas, se encargó de confirm ar la "p rófética” previsión de la  ética 
nietzscheana. Y  su influencia tari duradera no deja de guardar relación, 
y no últim o lugar*- con el hecho de' que este pensador salga en gran medida 
al paso de las necesidades ideológicas de la decadencia, de que plantee 
problemas«tomados de su círculo de intereses y los resuelva en un sentido 
conveniente para ellos y, sobre todo, de que afirm e y propicie sus instin
tos decadentes, con la pretensión de que es éste, precisam ente, el camino 
para salir de la decadencia. Por tanto, la "d ialéctica” de N ietzsche con
siste tam bién en este punto en afirm ar y negar al m ism o tiem po la 
decadencia y en poner el resultado de este proceso al servicio de la reac
ción rhilitante. N ietzsche, por su parte, afirm a esta "d ialéctica” ; leamos 
lo que dice en el Anticristo: "D an d o  por supuesto, naturalm ente, que 
soy un decadente, soy tam bién todo lo contrario.” 68

Este todo lo contrario es aquella época de la  barbarie que hemos des
crito más arriba. Y  N ietzsche invierte resueltam ente todo el problema
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de la  decadencia cuando dice, tratando de determ inar su característica 
esencial más im portante: "N o s  han amargado e l egoísm o.” 69 E l predo
m inio de las tendencias egoístas individualistas sobre las sociales cons
tituye precisam ente uno de los rasgos esenciales m ás im portantes de la 
decadencia. A hora bien, N ietzsche cree poder "cu rar” al. hom bre deca
dente, es decir, llevarle a una incondicional afirm ación de sí m ism o, sin 
¿Iterar para nada, en el fondo, la  estructura psicológico-m oral, y tran
quilizar su conciencia, sugiriéndoles que, le jos de ser demasiado egoísta, 
es, por el contrario, m enos de lo  que debiera, que debe ser — con la 
Conciencia tranquila—  más egoísta todavía de lo  que es.

Se trasluce claram ente aquí, además, aquel "encargo social” de que 
hablábam os al principio, el encargo de desviar del socialism o a los inte
lectuales descontentos del presente, para echarlos en  m anos de la  reacción 
extrem a: el socialismo requiere, en efecto, una transform ación tanto ex
terior com o interior del hom bre (ruptura con la  propia clase y cambio 
de la  actitud su b je tiv a), m ientras que para sobreponerse a  la  decadencia, 
a  la  m anera com o preconiza N ietzsche, no hace fa lta  cam biar para nada 
de rum bo: se sigue siendo el que se era (co n  m enos inhibiciones y con 
la  conciencia más tranqu ila) y se tiene, además, la  conciencia de ser 
m ucho más revolucionario que los socialistas. Y  a esto hay que añadir 
e l carácter histórico-social de las respuestas contenidas en la  ética nietz- 
slcheana. N ietzsche se da cuenta, muy certeramente, de cuál es el signo 
principal en que se m anifiesta la  decadencia: "¿Q u é  significa  e l n ihilis- 
m o ? La desvalorización de las verdades supremas. D esaparecen la  meta 
y la  respuesta al ¿por q u é?” 70 Y ,  en este punto, son precisam ente el 
"superhom bre” , los "señores de la  tierra” , etc., quienes dan al intelectual 
decadente del período im perialista la  perspectiva necesaria, de que hasta 
¿hora carecían.

Creem os que bastará con estos pocos ejem plos para esclarecer la  m e
todología de N ietzsche en lo  que se refiere a su actitud ante la  intelectua
lidad, uno de los fundamentos más importantes de su duradera influencia; 
podríam os seguir acumulando los ejem plos a voluntad, pero no conse
guiríam os añadir con ello nada fundam entalm ente nuevo, en el servicio 
activo a la  reacción im perialista más extrem a (a l  h itlerism o) se "supera” 
y "sanea” la  decadencia, sin laborar para nada sobre sí misma, sin hacer 
o tra  cosa que desencadenar sus peores instintos, hasta entonces totalm ente 
reprimidos o reprimidos a medias.
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iv
SÓLO partiendo de su éticá podemos com prender la posición m antenida 
por N ietzsche ante los llam ados "problem as últim os” de la filosofía , 
ante la  fe  en D ios o el ateísmo. Com o es bien sabido, N ietzsche profesa 
apasionadamente el ateísm o y com bate, no menos apasionadamente, toda 
religión, y principalm ente el cristianism o. Esta actitud suya contribuyó 
de un m odo muy im portante a  su influencia entre la intelectualidad, gran
des sectores de la  cual van desentendiéndose cada vez más abiertam ente 
de las viejas religiones.

Sin  embargo, com o ya veíamos al estudiar a Schopenhauer, el m ovi
m iento que así nace tom a rumbos com pletam ente distintos los unos de 
los otros. D e  una parte, el del ^teísmo realm ente m aterialista, basado 
principalm ente en el desarrollo de las ciencias naturales. Esta corriente 
encuentra, de m om ento, un fuerte im pulso gracias a la teoría darwinista 
(E . H a eck el), pero su incapacidad para explicar desde el punto de vista 
m aterialista los fenóm enos sociales (y , p or tanto, los. morales, los p o lí
ticos, e tc .) , revela sus grandes fa llas; incapaz de ver más allá del estrecho 
horizonte burgués, oscila casi siempre, sin base, ante estos problem as, 
entre el pesimismo y la apologética. N o  hay ni qué hablar de una am plia 
difusión del m aterialism o dialéctico e  histórico entre la  burguesía, pues 
h a * t *  en Ida partidos obreros — con excepción de Rusia—  se vio cons- 
tantem ente bastardeado, durante el período im perialista, por el revisionis
m o filosófico . Y ,  de otra parte, se refuerza constantem ente el "ateísm o 
relig ioso’’. L a función d e  estas corrientes del p ensam ientd .no.es otra que 
la  de satisfacer las necesidades religiosas de las capas de la sociedad 
que han roto con las religiones positivas, adoptando para ello la  form a 
de una polém ica muy violenta a veces contra éstas, lo que da a sus sos
tenedores la apariencia de una actitud "independiente”, "n o  conform ista” 
y hasta "revolucionaria” , pero m anteniendo al mismo tiem po ese 'esp íritu  
de religiosidad que tan im portante es para, la existencia de la sociedad 
capitalista. E l "ateísm o religioso” es, p or tanto, una form a o m anifestación 
m ás de la  apologética indirecta.

N ietzsche adopta ante esta trayectoria una actitud especial y lleva e l 
ateísm o religioso hasta m ucho más allá  de la  fase schopenhaueriana. Esto 
se  revela, ante todo, desde el punto de vista negativo, en*el hecho de que 
convierta la  fundam entación de su ateísm o en un m ito, más m arcada
m ente todavía que Schopenhauer con su budismo, de que se desentienda 
todavía más abiertam ente que. éste de todo entronque con las ciencias 
naturales y se jenfrente al ateísm o "vulgar” (e s  decir, al ateísm o m ate
rialista y basado en la  ciencia de la naturaleza) de un m odo aún m ás 
señaladó y más consciente. U n  fam ^-« pasaje de La gaya ciencia d ice
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que D io s ha muerto, asesiriado por los hom bres.71 Lo que vale tanto 
com o afirm ar que alguna vez hubo un D ios, pero que ha dejado de 
existir. Se  sostiene, pues, expresam ente, que e l ateísm o no e l resultado 
de la  incom patibilidad de nuestra im agen del universo, científicam ente 
adquirida, con la  idea de D ios (e n  este caso, el conocim iento nuevamente 
adquirido obraría tam bién retroactivam ente sobre el p asad o), sino, por 
e l contrario, que el m odo m oral de com portarse del hom bre en nuestro 
tiem po excluye la  existencia de D ios, que hasta ahora se com paginaba 
b ien  con él e incluso encontraba en esta idea un puntal, con lo  que N ietz- 
sche .quiere referirse, por supuesto, a la  larga vigencia de la m oral de los 
esclavos (q u e  era e l cristian ism o). Com o vemos, el ateísm o nietzscheano 
tiende m anifiestam ente a fundarse sólo sobre la  ética, que en N ietzsche 
es, a l mismo tiem po, com o hem os visto, la  filo so fía  de la  historia y de 
la  sociedad. Y  este pensam iento cobra en él, a veces, una expresión per
fectam ente clara: "L a  refutación de D io s : en rigor, s ó lo s e  refuta e l D ios 
moral." 72

En esta concepción se advierten, evidentem ente, las huellas de Feuer- 
bach. S in  embargo, los antagonism os entre uno y otro pensador pesan 
m ucho más que las afinidades. E l m aterialista Feuerbach deriva causal
m ente la  idea de D io s (y  D io s no es nunca, para, él, más que una repre
sentación hum ana) del ser real del hom bre. Para N ietzsche, p or el 
contrario, sólo se estatuye una interdependencia incancelable entre deter
minados modos morales de com portarse los hom bres y sus dioses; si estos 
dioses existen independientem ente de las representaciones de los hom bres 
o  son sim plem ente condensaciones, proyecciones de éstas es algo que 
permanece en la sombra, como corresponde a la  esencia del método nietz
scheano, a su mitom anía. C ierto es que estos hilos de engarce no se 
lim itan a una sim ple existencia concreta, que N ietzsche no explica. N ietz
sche tom a de Feuerbach el lado m ás endeble, más ideológico, de su filo 
sofía, la  concepción que ve en los cambios operados en las ideas religiosas 
de los hom bres la  parte más im portante, decisiva, de la historia. Y  claro 
está que tam bién en este punto m edia entre ambos una im portante d ife-‘ 
renda, pues mientras que para Feuerbach la relación entre e l hom bre y 
D ios, aunque brote de la  vida mism a, es, sin em bargo, p o r su carácter, 
un producto del pensamiento, de la  contem plación, para N ietzsche el 
factor esencial y determ inante de esta relación debe buscarse en la  con
ducta social de los hombres, en su m oral.

N uestras anteriores y detalladas consideraciones en torno a la  ética 
nietzscheana han demostrado que este pensador enlaza e l ateísm o — es 
Zaratustra quien arrebata D io s a  los hom bres— a la  nueva ética  del "tod o  
es lic ito ” . E l m atar a  D ios no es m ás que uno d e los m edios para liberar 
al hom bre de las inhibiciones inculcadas en  é l desde hace m iles de años,
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para hacer del hom bre aquel inm oralista llamado a convertirse en la capa 
tiránicam ente dominadora del futuro, frente a la horda.

Cuando, de vez en cuando, resuena en N ietzsche el m otivo del "reto r
no a la naturaleza”, inmediatamente subraya su oposición con respecto a 
Rousseau. Para N ietzsche, sólo en un caso puede representar esto algo 
dotado de sentido: "L a  naturaleza; es decir, atraverse a ser inmorales 
com o ella  lo es.” 73 Y ,  asimismo, sería falso querer parangonar estos pa
sajes nietzscheanos con el estado de naturaleza de H obbes: para éste se 
trata del punto de partida de la evolución humana, de un "¿d e dónde?” ; 
para N ietzsche, por el contrario, de la meta que ha de alcanzarse, de un 
"¿hacia dónde?”

Tam bién en este punto se destaca, pues, claram ente la  contraposición 
que media entre N ietzsche y la Ilustración, a la que algunos intérpretes pre
tenden asim ilarlo, apoyándose precisam ente en su ateísmo. Los pensadores 
de la Ilustración trataban de poner de relieve que la fe  en D ios no podía 
representar ninguna clase de acicate m oral para la humanidad, que en 
una sociedad de ateos los postulados morales funcionarían exactam ente lo 
m ismo que en otra tutelada p o r D ios (B a y le ) . N ietzsche se propone de-1 
mostrar, por el contrario, que la  abolición de la  idea de D ios ( la  m uerte 
de D io s ) traería consigo un renacim iento m oral, tal como lo  entiende, 
según ha sido expuesto más arriba. P or tanto, e independientem ente del 
restante antagonism o que m edia entre la  ética de la  "v ie ja ” y la de la 
"nueva Ilustración”, acerca del cual conocem os ya tam bién la opinión de 
N ietzsche, nos encontramos tam bién aquí con una contraposición con 
respecto a  la  función de la  religión en el terreno de la m oral social. La 
"v ie ja ” Ilustración consideraba, la  idea religiosa indiferente en cuanto a 
la  m oral, la  conducta, las intenciones, etc., del hom bre, las cuales se 
hallaban suficientem ente determinadas, en realidad, en parte por la so
ciedad y en parte por la razón. N ietzsche, por el contrario — dando quince 
y raya, en este punto, a todas las fallas de Feuerbach en cuanto a su 
idealismo en el terreno de la  filo so fía  de la  historia— , considera el 
rumbo hacia el ateísm o com o un vira je  decisivo para la m oral. (D igam os 
entre paréntesis que, en este aspecto, la concepción nietzscheana del m un
do tiene estrechos puntos de contacto con determinadas tendencias de 
Dostoyevski; no sé si, aparte de las Memorias de la casa de los muertos, 
N ietzsche llegaría a conocer otras obras del novelista ruso, pero cuanto 
menos conociera en su conjunto la obra de Dostoyevski más sorprendente 
resulta el paralelismo entre ambos, en lo tocante al ateísmo religioso y a 
la m o ral.)

D ebe destacarse este carácter idealista-subjetivo extrem o del ateísmo de 
Nietzsche, entre otras razones, porque su actitud constante e influyente, 
ante los problem as más importantes de la filo sofía , es la de un adversario

73 T. XV, p. 228.
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del idealismo. M ás adelante, • cuando estudiemos la  estrecha afinidad de 
su teoría  del conocim iento con la  de M ach y Avenarius, veremos que 
N ietzsche, al igual que é sk s , procuraba envolver su lucha fundam ental 
contra el m aterialism o en aparentes y apasionados asaques antiidealistas, 
esforzándose siempre por alim entar la apariencia de que su filo so fía  re
presentaba algo nuevo, algo así como un "tercer térm ino” tanto frente 
al idealism o com o frente al m aterialism o. E n  estas condiciones, conside
ramos necesario señalar el sorprendente paralelism o que se advierte tam 
bién en cuanto al problem a de D ios entre N ietzsche y el machismo.

En N ietzsche observamos la m ism a tendencia que se m anifiesta, por 
ejem plo, entre los machistas rusos (Lunatcharski y o tro s ), encam inada a  
interpretar el ateísmo religioso en el sentido de la  básquMh  d e  un "nuevo 
D ios” , d é  una construcción de D ios, sacando de la  m uerte nietzscheana 
de D ios la  consecuencia de su posible resurrección b a jo  una nueva form a. 
Su posición es tam bién en este punto contradictoria y ambigua. D e  una 
parte, leem os en sus apuntes para el Zaratustra: "L o  llam áis la  autocrea- 
ción de D ios, pero no es más que su m uda: D io s m uda de p iel m oral. 
Y  pronto volvereis a verle, situado más allá del b ien y del m al.” 74 Y  
más tarde, en la  Voluntad de poder: "D igám oslo  una vez m ás: ¡cuántos 
y cuántos dioses nuevos son todavía p o sib les!” N o  cabe duda de que 
N ietzsche expresa aquí, en nom bre de Zaratustra, sus propias dudas per
sonales: es — nos dice—  "sim plem ente un v ie jo  ateo, que no cree n i en 
los v ie jos dioses n i en otros nuevos” . Pero, pone f in  a  este razonam iento 
con las siguientes palabras: " E l  tipo de D io s calcado sobre el tipo de los 
espíritus creadores de los 'grandes hom bres’.” 75 O bservaciones que ya 
de p o r sí revelan claram ente toda la  naturaleza esencial y la  posición 
histórica del ateísm o nietzscheano. S in  embargo, y, p o r otra  parte, adver
timos que, en sus últim as obras, e l reverso discursivo del cristianism o y 
del crucificado no es el universo lib re  de todo D io s, no  es e l ateísm o o , 
por lo  m enos, no es solamente éste, sino tam bién, com o verem os en 
detalle más adelante, el nuevo D io s, D ionisos.

V em os, pu$s, que este ateísm o tan "radical” borra p o r doquier las 
fronteras ante la  religión y  abre — dentro de ciertos lím ites, de los que 
en seguida hablaremos—  las puertas a las más distintas tendencias religio
sas. Y  de nuevo se m anifiesta aquí la  característica peculiar de la  acción 
de N ietzsche, consistente en crear una ideología aglutinadora para todas 
las tendencias decididamente reaccionarias del período im perialista. Su 
m ito es totalm ente unívoco en lo sócial y tam bién, p or tanto, en lo ético, 
pero en todos los demás aspectos com pletam ente confuso y equívoco, sus
ceptible de cuantas interpretaciones se le quiera dar; pero sin que esta 
vaguedad conceptual anule la fuerza sensible de sugestión de los sím bolos 
nietzscheanos. D e  aquí que sea igualm ente posible descubrir en N ietzsche
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lo  mismo un punto de apoyo del mito- "p rop io” (d e l m ito fascista) frente 
al m ito "a jen o ” (a l cristian o ), como veremos en Baeum ler,7“ que coloca 
su ateísm o "radical” en amistosa arm onía con el m ism o cristianismo. A sí 

/'intentó hacerlo desde el prim er momqpto, con los más burdos medios 
intelectuales del pangermanismo, la hermana de N ietzsche; otros autores 
han sabido encontrar, más tarde, recursos estilistas más refinados para 
expresar la  misma tendencia. H e aquí, por ejem plo, lo que dice Jaspers 
acerca de la actitud de N ietzsche ante el cristianism o: "H ay  quienes re
prochan a N ietzsche su ateísmo y apuntan a su Anticristo, pero el ateísmo 
de N ietzsche no es la- negación burda y unívoca de D ios, ni tampoco la 
indiferencia de un alejam iento con respecto a D ios para la que éste no 
existe, puesto que no se le busca. Y a  el modo com o N ietzsche consigna 
para su tiem po que 'D ios está m uerto’, expresa -su conm oción . . .  Y  áun- 
qu e. . .  s u . . .  honradez se exalte hasta la negación radical de toda fe  
en D ios, N ietzsche sigue estando asombrosamente cerca del cristianismo. 
N o en vano dice: 'Es, desde luego, el m ejo r fragm ento de vida ideal 
que jam ás he conocido: desde niño, he andado husmeando por muchos 
rincones, pero no creo haber atentado nunca contra él en el fondo dé 
m i corazón’ (carta a G ast, 2 1 - V I I - 8 1 ) ” .77 Y  en un norteam ericano de hoy 
com o K aufm ann, las coincidencias de N ietzsche con el cristianism o pesan 
m is  que sus divergencias.

T od os los antagonismos que, vistos así, podrían parecer tajantes e 
irreductibles, se esfum an tan pronto com o nos fijam os más de cerca en el 
contenido ético-social de la polém ica de N ietzsche contra el cristianism o.

’ Pero tampoco en este punto debemos tom ar com o criterio el tono y el 
estilo. D e  otro m odo, podríam os fácilm ente llegar a la misma conclusión 

/que Baeum ler: "C om prendía con ta jan te  claridad que su propia posición 
$ en  infinitam ente más arriesgada y más peligrosa que la del más audaz 
| racionalista anticlerical del siglo x v m .” 78 El contraste entre ambas posi

ciones no es d ifíc il de señalar. La lucha de la Ilustración en contra del 
cristianism o iba dirigida, sobre todo — incluso en V oltaire, que no era 
ateo— , contra el puntal efectivo del absolutism o feudal; de ahí que su 
contenido se extienda a todos los campos de la vida y el pensamiento 
humanos, desde los problem as más generales de la concepción del mundo 
y la  teoría del conocim iento hasta la  ética y la estética. La polém ica nietz- 
scheana, en cambio, vuelca sus furias exclusivam ente sobre los supuestos 
precursores ideológicos de la dem ocracia y el socialismo, sobre los soste
nedores de la m oral de los esclavos.

Aparte de que esto da a toda la lucha contra el cristianism o un carácter 
muy estrecho y resueltamente reaccionario, hace que pierda, además, su

78 Baeumler, op. cit., p. 99.
77 Karl Jaspers, Nietzsche, Berlín, 1947, pp. 431 s.
78 Baeumler, op. cit., p. 103.
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realidad social. Los pensadores de la  Ilustración com batían el que entonces 
era el puntal ideológico fundam ental de la m onarquía absoluta; N ietz
sche, en cambio, lanza sus invectivas contra ideologías e instituciones 
que son, en rigor, sus más seguros aliados en su lucha fundam ental, en la

■ lucha contra el socialismo y la democracia.
, N o  cabe duda de que en la doctrina cristiana se contienen elem entos y 

en la  trayectoria del cristianism o tendencias transitorias en que cobra acu
sada expresión la idea de la igualdad de todos los hom bres, tan odiada 

i por N ietzsche. Pero la evolución de las Iglesias y la  de la religiosidad im 
perante m archa en otra dirección, en la de hacer com pletam ente inocua, 
desde e l  punto de vista social, esa ¡dea igualitaria, dándole una interpre
tación que la to m a adecuada cabalm ente para todo lo contrario, para servir

■ de punto de apoyo al sistema de opresión y explotación vigente en cada 
mom ento. E n  esto reside la base social de por qué tanto Elisabeth F ö r
ster-N ietzsche com o Jaspers o K aufm ann se esfuerzan tan celosam ente en

• descubir los puntos de contacto entre N ietzsche y e l cristianism o, la  Ig le 
sia cristiana. Lo cual es de todo punto legítim o, desde el punto de vista

‘ social, ya que entre la ética de N ietzsche, aquí esbozada, y la  política
* práctica m antenida por el Papa, e l cardenal Spellm ann, etc., no inedia 
I ninguna diferencia sustancial; y el hecho d e  que las m anifestaciones ético- 
( teóricas que acompañan a esta práctica repugnen el tono franco hasta el

cinism o de las de N ietzsche, representa en realidad una cuestión secun
d a r ia , com parada con aquella coincidencia esencial. La propaganda hitle- 
rista, en cam bio, podía apoyarse de un modo directo precisam ente en 
este aspecto de la  crítica nietzscheana del cristianism o.

N os lim itarem os ahora, después de lo  dicho, a transcribir brevem ente 
i algunas citas decisivas tomadas de las obras de N ietzsche, en las que se 
, contiene el claro testim onio de que el m otivo señalado p or nosotros no 

es uno escogido entre otros igualm ente importantes, sino el punto medu- 
, lar del anticristianism o nietzscheano. Comenzaremos citando algunas de las 

frases finales del Ecce Homo. M uy significativam ente, sólo viene des
pués, en el texto, la antítesis tan decisiva para N ietzsche, a l térm ino de 

‘ sus actividades: "D ion isos contra el C rucificado.” Y  no es m enos carac
terístico el que el pasaje que vamos a citar en seguida term ine con la 
famosa frase de V olta ire : "Écrasez l ’in fá m e!” N ada podría aclarar más 
de bulto que el empleo de esta frase el antagonismo extrem o entre lo que 
según V oltaire debe destruirse en el cristianism o y lo  que hay que destruir 
en él según N ietzsche. H e aquí lo  que escribe éste:

" E l  descubrimiento de la m oral cristiana es un acontecim iento sin para
lelo, una verdadera c a tá s tro fe .. .  E l concepto de 'D io s’ ha sido inventado 

, com o e l concepto antagónico de la  vida: en él se condensa en una unidad 
espantosa toda la m ortal hostilidad contra ésta, todo lo dañino, lo vene- 

1 noso, lo calumnioso. E l concepto del ’más allá ’, del 'm undo verdadero’
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se ha inventado para desvalorizar el único mundo que existe, para que 
nuestra realidad terrenal pierda toda meta, toda razón, toda m isión. É l 
concepto de alm a’, de 'espíritu’ y, por últim o, incluso el del 'alm a inm or
ta l’, se ha inventado para despretiar el cuerpo, para enferm arlo o 'santi
ficarlo ’ . . .  E l concepto de 'pecado’ se ha inventado, juntam ente con ese 
instrum ento de tortura que va aparejado a él y que es el concepto del 
'libre arbitrio’, para confundir y trastornar los instintos, para convertir 
la desconfianza contra ellos en una segunda naturaleza. E l concepto de la 
'abnegación’, del 'renegar de sí m ism o’, que es el verdadero signo de la de
cadencia, el dejarse tentar por lo dañino, el no saber encontrar el interés 
propio, la autodestrucción elevada al más alto valor, al 'deber’, a la 
santidad’, a lo 'divino’ en el hom bre. . . Finalm ente — lo más espantoso 

de todo— , en el concepto del hom bre bueno se abraza el partido de 
todo lo que hay en el hom bre de débil, de enferm izo, de fracasado, de pa
decer de sí mismo, todo lo que debe perecer, se crucifica la ley de la selec
ción y se hace un ideal de la lucha contra el hom bre orgulloso y exce
lente, contra el hom bre positivo, seguro de su porvenir y garantía de él, a 
quien ahora se llam a el hom bre malo . . .  Y  todo esto se cree y se profesa' 
como moral. 'Écrasez l ’in fâ m e !’ ” 79

La obra de N ietzsche, El Anticristo, publicada también en este período, 
sum inistra los com plementos intrínsecos, ético-sociales e históricos necesa
rios a este desahogo lírico , cargado de odio, del N ietzsche de la  últim a 
época. Q ue en ella trata el autor de ridiculizar y destruir por doquier, 
discursivamente, la  idea de la  igualdad entre los hom bres, es bien sabido 
y no necesita de documentarse por m edio de citas especiales, pues cons
tituye, en rigor, la idea central de toda su carrera de escritor. N os lim ita
remos a reiterar, una vez más, que N ietzsche no rechaza nunca la  igual
dad, evidentemente, p o r razones éticas de orden general, sino que esta 
actitud suya responde precisam ente a su posición ante la  democracia, la 
revolución y el socialism o, los cuales son, se^ún la  concepción nietzschea- 
na, frutos necesarios de la dom inación del cristianism o. N ietzsche escribe 
aquí: " Y  no desdeñemos la  fatalidad que desde e l cristianism o se ha 
deslizado hasta en la  política. H oy, ya nadie se atreve a reclam ar privi
legios y derechos de señorío, a afirm ar un sentim iento de reverencia ante 
sí mismo y ante sus iguales, a sostener el pathos d e la distancia.. .  N ues
tra política está enferma  por esta fa lta  de valentía. E l aristocratism o de las 
intenciones se ve m inado en lo más profundo p o r la m entira de la  igual- 70

70 T. XV, pp. 125 s. En vista de que intérpretes como Kaufmann (por ejem
plo, op. cit., p. 329) relacionan el anticristianismo de Nietzsche con el de Heine, 
señalaremos aquí, de pasada, que la meta y el contenido de la polémica de 
Heine contra el cristianismo son totalmente inversos a los de Nietzsche. La seme
janza que Kaufmann pone de manifiesto es puramente externa, de carácter esti
lístico. Acerca de la concepción del mundo de Heine, cfr. mi estudio en Deutsche 
Réalisten des 19■ Jahrhunderts, ed. Aufbau, Berlín, 1951, pp. 39 ss.



dad de las alm as; y si es cierto que la  fe  en 'e l privilegio de los m ás’ 
hace y seguirá haciendo las revoluciones, no cabe duda de que es el cris
tianism o, de que son los ju icios valorativos cristianos los que llevan la  
revolución a  la  sangre y al crim en. E l cristianism o es 4a  rebelión de todo 
lo que se arrastra pegado al suelo contra lo  que descuella en las alturas; el 
evangelio de los 'viles’ envilece. . . "  80 Y , com o queriendo ofrecer un com 
plem ento histórico-tipológico a  esta doctrina, añade, un poco más adelante: 
“L a condicionalidad patológica de su óptica hace del convencido un 
fanático — un Savonarola, un Lutero, un Rousseau, un Robespierre, 
un Saint-Sim on— , e l  tipo antagónico del espíritu fuerte y liberado. Y  la 
gran actitud de estos espíritus enfermos, de estos epilépticos del concepto, 
influye sobre la  gran m asa; los fanáticos son pintorescos, y a la  humanidad 
le  gusta más recrearse en los gestos que detenerse a  escuchar razones. . . ” 81

L a  idea central no puede ser m ás clara: del cristianism o nació la  R evo
lución francesa, de ésta la  dem ocracia y de la  dem ocracia el socialism o. 
P or consiguiente, cuando N ietzsche se presenta com o el A nticristo, a  lo 
que en realidad a lo que aspira es a destruir el socialismo.

V

E n  la polémica contra e l cristianism o, com o en  general en todas las 
consideraciones sociales y  m orales de N ietzsche, se suscita en el lector 
sim plista la  apariencia de que todos estos fenóm enos deben ser en ju icia
dos desde el punto de vista del cuerpo m aterial y realm ente existente, de 
las necesidades y . leyes biológicas. P ero esto no pasa de ser una ilusión; 
una ilusión del lector y tam bién, muy probablem ente, del propio N ietz
sche. Exceptuando ciertos capítulos de la  filo lo g ía  clásica, los conoci
m ientos de N ietzsche, aunque muy extensos y m anejados con viveza y 
colorido, son siem pre bastante superficiales y adquiridos de segunda o ter
cera m ano. Jaspers llega a reconocer esto incluso con respecto a los clásicos 
de la  filo so fía , con los que N ietzsche se debatió violentam ente a  lo 
largo de toda su vida.82 P ero se trata,, en realidad, de algo m ucho más 
im portante que de una sim ple superficialidad de conocim ientos. L a  b io 
logía es uno de los m edios a  que N ietzsche recurre para fundam entar y 
concretar seudocientíficam ente uno de los aspectos esenciales de su m eto
d ología. Com o es natural, e l m étodo m ism o había surgido m ucho antes 
de que existiera N ietzsche. E n  todas las teorías biológicas reaccionarias de 
la  sociedad (y  no es casual, n i m ucho m enos, que ambas cosas coincidan, 
por lo  reg u lar), aparece siem pre la  "le y  biológica” — lo  "orgán ico” , en la  
filo so fía  de la  Restauración, la  "lu ch a p o r la  existencia” en  e l darwinism o 
social—  como la  base de la  que se derivan-las más diversas conclusiones

S» T. VIII, p. 273. 81 Ibid., p. 295 . 82 Jaspers, op. cit., p. 36.
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retrógradas en los campos de la sociedad, de la m oral, etc. Pero, en reali
dad, las cosas suceden a la inversa. Es de la necesidad que la Restauración 
siente de trazar un concepto de la sociedad que excluya a prtori — lógica; 
y ontológicam ente—  toda revólución de donde nace aquella concepción 
de lo "orgánico” que esta filo so fía  convierte luego en fundam ento suyo, 
sin quebrarse mucho la cabeza acerca de la posibilidad y sostenibilidad 
científicas de tal analogía. T od a analogía es buena, con tal que de ella 
— desde Adam  M ü ller hasta O thm ar Spann—  puedan extraerse, con cierta 
apariencia plausible, las consecuencias reaccionarias apetecidas. C ientífi-. 
camente, hay que decir que esta m etodología no ha progresado mucho 
desde la fam osa fábula de M enenió Agripa.

En tiem po de N ietzsche apareció el darwinismo social, como la ideo
logía  que aspiraba a ofrecer un fundam ento a la  exposición reaccionaria 
de los fenóm enos de la sociedad. Y  la  calificación de ideología "reac
cionaria” se acomoda a la realidad, incluso en aquellos casos en que los 
pensadores que la  sostenían, com o un F . A . Lange en A lem ania, por 
ejem plo, se mostraran subjetivam ente partidarios del progreso. P or la  sen
cilla  razón de que estos pensadores elegían un m étodo que, le jos de con
ducir a la  investigación concreta de los fenóm enos sociales, los desviaba, 
por el contrario, de este conocim iento concreto, ya que la "ley  general” 
de la "lucha por la existencia” , al "ex p licar" del m ismo modo cualquier 
acontecim iento de cualquier período, n o ’ explica en realidad nada, por lo 
que esta m etodología viene, sencillam ente, a apoyar la tendencia del libe- 
ralismo decadente, tratando de suplantar la  lucha de clases por diferentes 
form as de las "leyes de la  dinám ica social” , inventadas a gusto de cada 
cual.88

En la  literatura sobre N ietzsche se ha discutido, a veces violentam ente, 
si y hasta qué punto podía considerarse a N ietzsche com o darwinista. 
Esta discusión es, para nosotros, ociosa. En prim er lugar, porque N ietz
sche nunca fue otra cosa que un darwinista social, en el sentido que más 
arriba hemos explicado. Y , en segundo lugar, porque es precisam ente la 
actitud de N ietzsche ante el darwinismo la que más claram ente demuestra 
que no fueron los descubrimientos de las ciencias naturales ni ninguna 
clase de conocim ientos los que encarrilaron por ciertos derroteros e l pen
samiento de este autor y le sugirieron ciertos problemas, sino que todas 
sus posiciones seudocientííicas respondían, por el contrario, al desarrollo 
de su lucha contra el socialismo. N ietzsche sólo se distingue de otros 
contem poráneos suyos orientados en la misma dirección en que en él la  
arbitrariedad jde principio de una fundam entación tomada de las "ciencias 83

83 Marx critica con aplastante dureza el darwinismo social en carta a Kugel- 
mann, 27-VI-1870; y Engels más detalladamente en carta a Lawrow, 12 a 17-XI- 
1875. Engels señala que los darwinistas sociales deben ser criticados, ante todo, 
como malos economistas, y sólo en segundo lugar como malos naturalistas.
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naturales” se m anifiesta con una franqueza verdaderamente cínica, sin 
tratar de disfrazarse de objetividad, bajo  un aparato seudocientífico.

S i el lector recuerda lo  que más arriba exponíam os acerca de la  in ter
pretación de la sociedad antigua p or N ietzsche, se percatará en seguida 
de que concepciones como las del agón, la Eris, y otras se hallan consi
derablem ente influidas por las ideas del darwinism o social. Y , a tono 
con ello , vemos que N ietzsche destaca, en este período, de un modo 
afirm ativo, las doctrinas de D arw in. Reprocha, por e jem plo, a D . F . Strauss 
el que, aun elogiando el darwinismo, no tenga el valor de aplicarlo con
secuentemente a los problemas morales, sino que se refugie, con respecto 
a éstos, en el idealism o.84 Y , de vez en cuando y como la cosa más natural 
del mundo, aplica a la explicación de determ inados fenóm enos ciertas 
imágenes tomadas del darw inism o: " E l  darwinism o tiene tam bién razón 
en cuanto al pensam iento por m edio de im ágenes: la  imagen más vigorosa 
devora a  las más débiles.” 85

En el período de Humano, demasiado humano, e l darwinism o desem
peña un papel mucho menos im portante en e l pensam iento nietzscheano. 
N o polem iza contra él, pero lo invoca cada vez m enos en sus explica
ciones. Esta relegación a segundo plano se com prenderá más fácilm ente 
si se tienen en cuenta las tendencias evolucionistas de este periodo de tran
sición, que más arriba señalábamos. A l sobreponerse a estas ilusiones, 
N ietzsche adopta una actitud de repulsa cada vez más decidida fren te a 
D arw in y el darwinismo. E n  La gaya ciencia ironiza ya en torno al dar
w inism o, echándole en cara su plebeyez: "S o b re  todo el darwinism o inglés 
flota algo asi com o el aire viciado de la  superpoblación de Inglaterra, 
com o el o lor a  hacinam iento y a m iseria que se respira en las casas de los 
pobres.” Argum ento ad hominem que sólo sirve para dar paso a  esta 
repulsa de princip io : "L a  lucha por la existencia es solam ente una excep
ción, una restricción tem poral de la  voluntad de vivir; la  grande y la 
pequeña lucha gira siempre en torno a la  suprem acía, a l crecim iento y a 
la expansión, al poder, conform e a  la  voluntad de poder, que no es 
sino la  voluntad de vida.” se

Sin embargo, el verdadero contenido de este g iro sólo puede estudiarse 
en las m anifestaciones más detalladas de las últim as obras y notas del 
autor, en las que N ietzsche expone con su franqueza característica los m o
tivos reales que lo inspiran. E n  El ocaso de los Idolos y en la  Voluntad 
de poder se m anifiesta claram ente e l m otivo decisivo de su — nuevo— 
antidarwinism o. Tam bién aquí se révelan con bastante claridad la  afinidad 
y la divergencia de N ietzsche con respecto a los "d arv in istas  sociales” 
corrientes. Coinciden en que ninguno de ellos se f i ja  propiam ente en 
los hechos de la  evolución natural m ism a, sino que se lim itan a em plear 
" la  frase de la  lucha por la  existencia” (M a rx )  desde e l punto de vista

84 T  I, pp. 220 r. 85 T. X , p. 137. 88 T  V r 'WS.
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de su apreciación de aquella perspectiva que ante ellos se ofrece, para 
el presente y el futuro, en cuanto a la lucha de clases entre burguesía y 
proletariado. Los apologistas "darwinistas” corrientes del capitalismo par
ten de las experiencias del período posterior a 1860, generalizándolas 
superficialmente, y opinan que, dejando que la "lucha por la existencia” 
se desarrolle libremente en la sociedad, tiene que conducir inexorable
mente a la victoria del "fuerte” (es decir, del capitalista).

Es de aquí precisam ente de donde arranca la crítica escéptico-pesimista 
de N ietzsche. Las condiciones "norm ales” de la "lucha p or la existencia” 
en el seno de la  sociedad conducen inevitablem ente — nos dice-— a la 
dom inación del "d é b il” (d e  los ob reros,.d e  las masas, del socialism o). 
Para evitarlo, es necesario recurrir a medidas muy especiales. En este 
punto, N ietzsche no es solamente, com o en su ética, un "p ro feta” de la bar
barie imperialista, sino que se preocupa, además, de indagar aquellas 
form as de dom inación de nuevo tipo que puedan impedir el ascenso del 
proletariado. Y  subrayamos la palabra "nuevo”, pues N ietzsche es, como 
hemos visto, muy escéptico con respecto a los intentos de opresión lleva
dos a cabo en su tiem po (n o  olvidemos que vivió los días del fracaso de 
la ley contra los socia listas); no cree que los capitalistas cotemporáneos 
y los políticos conservadores, por muy allá que lleguen, posean la  capa
cidad necesaria para realizar sem ejante obra. Los llam ados a ejecutarla 
son precisam ente aquellos "señores de la tierra” que la  ética nietzscheana 
se propone incubar conscientem ente, pues no otra es su idea central. 
(V em os, pues, que N ietzsche no se adelanta tan sólo, discursivamente, 
al im perialism o, sino tam bién al fascism o; anticipo que no podía, na
turalm ente, cobrar una form a ni siquiera relativam ente concreta, sino 
solam ente una generalidad m ítica .)

Después de señalar, así, la  nítida antítesis entre N ietzsche y los apo
logistas directos y corrientes del capitalism o, debemos poner de relieve 
ahora', en pocas palabras, lo  que hay de com ún en sus métodos, en }o que 
al darwinismo se re fiere: uno y otros parten, no del análisis de la  exac
titud. ob jetiva del darwinismo y de la  posibilidad de aplicarlo a los 
fenóm enos sociales, sino de sus propias m etas y perspectivas políticas. 
Es, pues, el suyo — en últim a instancia— , el m ism o método, y tanto da 
que los apologistas usuales, llevados de un optim ism o m iope con respecto 
al desarrollo capitalista, afirm en el darwinism o com o que N ietzsche, m o
vido por aquel escepticism o de que hablábam os, lo niegue y lo com bata. 
E l darwinism o no pasa de ser, en ambos casos, un pretexto convertido en 
m ito para la  lucha ideológica contra el proletariado.

E l sentido de A tas consideraciones es el que inspira el reproche que 
N ietzsche dirige a D arw in en  su Ocaso de los ¡dolos: "D arw in  se ha 
olvidado del espíritu ( lo  cual es muy in g lé s ) ; los débiles poseen más 
espíritu. . .  Para recibir el espíritu hay que necesitarlo, y se pierde cuando
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ya no se necesita. Q uien se siente fuerte da de lado al espíritu ( 'D ejem os 
las cosas ir’, se piensa hoy en Alem ania, 'nadie nos quitará el Impe
rio’ . .  Por espíritu entiendo yo, como se ve, la  previsión, la  paciencia, 
la  astucia, la sim ulación, él gran dom inio de sí mismo y todo lo que es 
mimicry (en tre  la  cual se cuenta buena parte de lo que suele llam arse vir
tu d ) .” En las precedentes consideraciones, N ietzsche niega, ya lo vemos, la 
lucha por la existencia como fenóm eno general; el fenóm eno general, según 
él, es la  voluntad de poder y aquélla solamente un caso excepcional. Lo que 
lleva consigo la repudiación por principio del darwinism o social de sus 
contem poráneos, que él considera, naturalmente, com o el darwinismo 
m ism o: "P ero , aun suponiendo que existiera tal lucha — que, en efecto, 
se da a veces— , se desarrolla, p or desgracia, a la inversa de cómo la 
escuela de D arw in lo desea y de como tal vez debiéramos desear con ella : 
en perju icio  del fuerte, del privilegiado de las excepciones afortunadas. 
Las especies no brotan com o algo perfecto : los débiles triunfan siempre 
sobre los fuertes, porque son los más y son, además, los más inteli
gentes. . . ” 87

Este problem a aparece detalladam ente tratado en  la  Voluntad de poder. 
Para evitar repeticiones, nos lim itarem os a destacar los m otivos com ple
m entarios de estas consideraciones, que habrán de cobrar, ciertam ente, 
gran im portancia para el desarrollo de la  concepción reaccionaria m ili
tante d el mundo, en  e l período im perialista. N ietzsche resume su oposición 
contra D arw in en los tres puntos siguientes: "Primera tesis: el hom bre, 
com o especie, no progresa. Se  alcanzan, posiblem ente, tipos superiores, 
pero no se sostienen. E l nivel de la  especie no se eleva.” 88 L a derivación 
de esta tesis de las consideraciones sociales que anteceden es perfectam ente 
clara : puesto que la  lucha de clases ( la  lucha p o r la  existencia) no hace 
surgir autom áticam ente el tipo superior de hom bre apetecido p or N ietz
sche, es im posible que sea la  ley general del desarrollo de la  naturaleza 
y de la  sociedad. Pero esta tesis nietzscheana m ira al futuro reaccionario, 
adem ás, en un sentido todavía más trascendente: viene a  sostener que los 
productos superiores de la  humanidad tienen todos el m ism o valor y la 
dinám ica espontánea de la  sociedad sólo puede echarlos a  perder y arrui- 
nárlos; de lo  que se trata es de crear instituciones con  ayuda de las cuales 
se pueda, no sólo conservar, sino incubar sistemáticamente estos productos 
culm inantes de la  naturaleza. Estamos, pues, ante e l "m od elo” m etodo
lógico de la  teoría racial del fascism o y, sobre todo, de su aplicación 
práctica, sin que lo  que la  ideología nietzscheana representa para la  con
cepción hitleriana del m undo sufra m erm a n i m enoscabo p o r e l hecho 
d e  que esta concepción se rem onte a  la  teoría racista de Cham berlain, y no 
& la  de N ietzsche; la  d iferencia existente entre ambas ya ha sido señalada 
por nosotros. •
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L a siguiente tesis, partiendo de las mismas reflexiones acerca de la fra 
gilidad y delicadeza de los tipos superiores, niega en redondo toda evo
lución, tanto en la  naturaleza com o en la  historia. " E l  hom bre en cuanto 
especie — dice N ietzsche—  no representa ningún progreso con  respecto 
a ninguna otra especie anim al. E l mundo zoológico y vegetal no se des
arrolla, en su conjunto, de lo  in ferior a lo s u p e r io r .. .  Se desarrolla todo 
al m ism o tiem po, de un m odo superpuesto, entrelazado y enfrentado.” 89

Tam bién  esta tesis, aunque no se rem onte, por su contenido sobre la 
más vulgar argum entación antidarwinista, está llam ada a adquirir, asi
mismo, una significación bastante considerable en e l desarrollo de las 
concepciones reaccionarias del mundo del período im perialista. Y a  hem os 
visto que, para remontarse sobre Schopenhauer en el p lano de la  apolo
gética indirecta, N ietzsche se basa, fundam entalm ente, en la  historizacióq 
de ésta. Y  hemos señalado, asimismo, la causa de este cam bio producido eq 
cuanto al método de la apologética indirecta, determ inado por la  consi
deración de que el enem igo fundam ental, ahora, no es la  idea burgués^ 
de progreso (contra la cual podía esgrim irse com o arma la  negación 
schopenhaueriana de toda h istoricid ad ), sino la idea de progreso del so
cialismo, que se*orienta hacia más allá de la sociedad capitalista. E l irra
cionalism o debía contraponer a esta concepción dialéctica de la historia 
si quería m antenerse a tono con las exigencias de su tiem po y ser reac-j 
cionariam ente eficiente, otra explicación de la realidad, pero que se má<{ 
nifestara tam bién com o explicación histórica. Pero, al mismo tiem po, e] 
contenido reaccionario y la  defensa apologética de la  sociedad capitalista, 
com o la  cúspide insuperable y la  m eta f in a l  del desarrollo humano debían 
conducir, al m ismo tiem po, a la negación de la  historia, del desarrollo 
y del progreso. L a aportación discursiva característica y más esencial del 
irracionalista N ietzsche consiste precisam ente en eso: en m archar apa
rentem ente — desviándose de la  realidad ob jetiva—  al paso con las nece
sidades de la época, convirtiendo asi en m ito la  historia, en la naturaleza 
y en  la  sociedad, de tal modo que en ellas, no sólo se revelen otros con
tenidos y otras metas del desarrollo reaccionario, sino que el desarrollo 
mismo se esfum e en la exposición m ítica.

La tercera tesis no contiene, p ara nosotros, nada especialm ente nuevo. 
En ella, N ietzsche se vuelve, sobre todo, contra los intérpretes liberales 
del darwinísmo social, por ejem plo, contra Spencer, que ven en lo  que 
N ietzsche llam a da "dom esticación” del hom bre y de sus instintos bár
baros un im portante campo de aplicación de la teoría darwinista al des
arrollo de la  sociedad. "L a  domesticación ( la  'cultura’)  del hom bre 
— dice N ietzsche—  no cala muy h on d o .. . .. Y cuando cala hondo, produce 
inmediatamente un proceso de degeneración (tip o : C r is to ). E l hom bre 
'salvaje’ (o , expresado en térm inos m orales, el hom bre malo)  es el 88

88 L. c.
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retorno a la  naturaleza y, en cierto sentido, su restauración, su curación 
de la 'cultura’ . . . ” 90 E n  esto, N ietzsche tiene razón en contra de los 
apologistas liberales de la  cultura, por cuanto que la  hum anización de 
los instintos, b a jo  el capitalism o, no puede nunca calar realm ente muy 
hondo, pero aquí precisam ente se ve con toda claridad de qué m anera 
tan exclusiva tanto Spencer com o N ietzsche proyectan sus ideales sociales 
sobre el darwinismo, en vez de extraer conocim ientos de éste. P or otra 
parte, volvemos a  ver aquí hasta qué punto tenemos en N ietzsche — pese 
a su form a aforística—  una cohesión sistemática de pensamientos, aunque 
sus ram ificaciones, a veces, sólo puedan verse, ciertam ente, situándose en 
el verdadero centro social.

E l m étodo señalado aquí por nosotros puede seguirse con precisión en 
todas las m anifestaciones de su filo so fía  de la  naturaleza. Estas ideas 
nietzscheanas habrán de tener una significación nada desdeñable en cuan
to  a la  filo so fía  del período im perialista, por cuanto que su audacia y 
su espíritu consecuente llevado hasta el cinism o harán tam bién de él, en 
este terreno, el precursor de métodos y teorías que no se m anifestarán 
abiertam ente hasta mucho más tarde. Y a  hem os dicho, y lo com probare
mos en detalle más adelante, que la  teoría nietzscheana del conocim iento 
es muy a fín  a  la  del machism o. S in  embargo, los machistas se daban, al 
principio, aires de una "neutralidad” agnosticista ante la  solución con
creta de los problem as concretos, aunque p or debajo  de e lla  se ocultaba| 
como es natural, una tom a de actitud a  favor del idealism o subjetivo; 
Esta "neutralidad” se m anifestaba ya en el período anterior-a  la  G uerra 
M undial im perialista en el hecho de que para D uhem , por e jem plo, fuese 
el mismo el valor de verdad de la  teoría de T olom eo y el de la  de 
Copérnico o de que Sim m el colocase en el m ism o plano, vistos en una 
"perspectiva de futuro” , los grandes resultados de las ciencias naturales 
en él siglo x ix  y la  creencia en las brujas. L a abierta m itificación  de 
las ciencias naturales producida de este m odo — baste pensar en la  teoría 
del libre arbitrio atribuido a las partículas atómicas—  no es sino el pro
ducto de una descomposición irracionalista m ucho más avanzada dél 
pensamiento en el campo de las ciencias naturales. La posición peculiar 
de N ietzsche se caracteriza tam bién aquí, pues, p o r el hecho de que ya 
en la década del ochenta abordase resueltam ente la  m itificación de todas 
las categorías de las ciencias naturales, proyectando resueltam ente los p rin 
cipios de su filo so fía  de la sociedad sobre los fenóm enos de la  naturaleza 
y desentrañándolos luego de ésta, después de haberlos incorporado en ella, 
para dar a sus construcciones un form idable fondo "cósm ico” , com o 
m anifestaciones o modalidades de una ley general del universo.

Citaremos como paradigma de este m étodo e l conocido pasaje  de Más 
allá del bien y del mal en el que N ietzsche trata de probar la  inevitabi-

90 Ibid., p. 148.
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lidad, la inocencia y  el carácter positivo de la explotación viendo en ella 
la ley general y fundam ental, inevitable, de toda vida y, por tanto, 
naturalmente, de todo ser social, con arreglo al método esbozado más 
arriba. "E n  este punto — dice— , hay que pensar concienzudamente y 
hasta el fondo, desprendiéndose de toda débil susceptibilidad: la vida 
m ism a es, esencialmente, apropiación, transgresión, avasallam iento del 
extraño y el más débil, opresión, crueldad, im posición de Jas form as pro
pias, incorporación y, por lo menos y en el más suave de los casos, 
e x p lo ta c ió n ...  La 'explotación’ no es propia de una sociedad corrom 
pida o im perfecta y prim itiva, sino que form a parte de la esencia misma 
de lo vivo, como función orgánica fundam ental; es una consecuencia 
de la verdadera voluntad de poder, que no es sino la  voluntad de vida.” 01 

Y , una vez descubierto este método, surge com o una gran facilidad, 
com o jugando, aquella imagen del universo en la  que todo, lo animado 
y lo  inanim ado, es una m anifestación de la voluntad de poder, lo  mismo 
que en Schopenhauer lo era de la  voluntad de vida. La concreción m ítica 
del principio fundam ental trae consigo, con idéntica arbitrariedad en cuan
to a la aplicación, las consiguientes concreciones, de que ya hemos ha
blado, A sí, vemos que el cuerpo es, de por sí, naturalm ente, una " fo r 
m ación señorial” 82 'y ,la s  "supuestas 'leyes naturales’ sim plem ente las 
fórm ulas de las relaciones de poder”,93 y que la  voluntad de poder señorea 
toda la física : "M i concepción es que todo cuerpo específico aspira a 
im ponerse com o señor sobre todo el espacio y a expandir su fuerza (su  
voluntad de p o d e r), repeliendo cuanto se opone a su expansión. Pero, 
com o choca continuam ente con la  misma tendencia de otros cuerpos, 
acaba arreglándose ('entendiéndose’ )  con los que le  son lo  bastante 
afines para e llo , y lodos ellos conspiran conjuntamente por el poder. Y  
el proceso sigue su c u r s o . . . ” ,94 etc., etc. E n  Más allá del bien y del 
mal, form ula N ietzsche — con algunas reservas en cuanto a la  posibilidad 
de probarlo, que desaparecerán totalm ente en apuntes posteriores—  su 
programa de la filo so fía  de la  naturaleza: " E l  mundo, visto p or dentro, 
definido y descrito en cuanto a su 'carácter intelig ib le’, sería cabalm ente 
eso, la 'voluntad de poder’, y nada m ás.” 95

Todas estas tendencias se centran en torno a lo que es lo m edular de 
la filo so fía  nietzscheana: l a '  teoría del "eterno  retom o” . Esta teoría, 
en la  que la  seudocientificidad se m ezcla con la  fantasía desbocada, causa 
no pocos quebraderos de cabeza a muchos intérpretes de N ietzsche. Baeum - 
1er pretende, incluso, desglosarla del sistema nietzscheano "auténticam en
te” fascista.96 Y  con toda razón, desde este punto de vista, ya que la 
"concepción nacional-socialista del m undo” cuenta con un sustitutivo ple
namente valioso para rechazar lo que, según la  idea de N ietzsche, cons-
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tituye la  función social decisiva del eterno retorno, es decir, e l criterio 
de que la  historia puede crear algo en principio nuevo ( e l  socialismo, 
después de la  sociedad de c la se s), y este sustitutivQ. es la  teoría  de la 
inm utabilidad de la  raza, según la  cual el 'T e r c e r  R eich” no es más 
que la  renovación conscientem ente lograda de estas fuerzas prim igenias 
no  susceptibles de cam bio. Pero, los demás intérpretes burgueses tropiezan 
to n  una dificultad casi insuperable para convertir e l retom o en un ino
cente asunto puram ente intelectual. K aufm apn, p o r e jem plo, ve en él 
(a g lorificación  del instante (estableciendo, incluso, un paralelism o con la 
figura de Fausto) o  un m edio para la  incubación, sin decir nunca, natu
ralm ente, qué es lo  que N ietzsche pretende incubar.97

E n N ietzsche, e l eterno retorno es e l concepto decisivo para nivelar 
e l del devenir. Y  la  necesidad de esta nivelación se c ifra  en el hecho de 
que el devenir no puede engendrar nada nuevo (fren te  a la  sociedad 
cap ita lista), a menos que traicione a la  función que desempeña en el sis
tem a nietzscheano. Y a  hem os tenido ocasión de señalar la  tendencia a 
Convertir el devenir en un aparente m ovim iento, asignándole sim plem ente 
e l papel de crear variaciones dentro de la  ley "cósm ica eterna", que es 
la  voluntad de poder. E l eterno retorno circunscribe todavía más estos 
lím ites: el nacim iento de algo nuevo es "cósm icam ente” im p o s ib le .. .  
" E l  ciclo  — escribe N ietzsche ya en  los días de La gaya ciencia—  no 
es algo devenido, sino que es la  ley prim igenia, del m ism o m odo que es 
ley prim igenia, que no adm ite excepción n i transgresión, la  cantidad 
de energía. T od o  devenir se da dentro del ciclo y de la  cantidad de 
energía” .98

U n o de los pasajes más extensos de las obras posteriores traza una 
imagen clara de esto. Lo que m enos nos interesan son los supuestos ra
zonam ientos basados en las ciencias naturales, que N ietzsche da en apoyo 
de e llo ;99 estos argumentos tienen tan poco valor com o las demás digre
siones nietzscheanas en este campo. Lo im portante son las consecuencias; 
N ietzsche considera com o teólogos a cuantos reconocen la  posibilidad de 
que nazca algo nuevo en el m undo: "E n  esta quimera — la de que el 
mundo rebuya intencionalm ente una m eta y sepa, incluso, precaverse 
artificiosam ente contra la  tendencia a  caer en un círculo—  tienen que 
incurrir necesariamente todos aquellos que querrían im poner al mundo 
por decreto la capacidad de eternas innovaciones, es decir, atribuir a  una 
fuerza infin ita , determinada, eternam ente igual e  inm utable, com o es el 
"m undo”, la  m aravillosa capacidad de una infinita nueva conform ación 
de sus form as y situaciones. Se quiere que e l m undo, aun no siendo ya

97 Kaufmann, op. cit., pp. 282, 286 ss. 98 T. X II, p. 61.
99 "Nos abstenemos de usar el concepto de fuerza infinita, como incompatible

con el concepto de 'fuerzd. El mundo carece, asimismo, de la capacidad de innovar 
eternamente”, t. XVI, p. 397.
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un D io s, revele, sin em bargo, la  capacidad del creador divino, de una 
fuerza in fin ita  de transform ación; que sea capaz de resistirse voluntaria
m ente a  reincidir en sus. viejas, form as; que disponga, no solam ente de 
la  intención, sino tam bién de los medios necesarios para defenderse por 
sí m ism o Contra toda repetición.100

A l tratar de la  ética nietzscheana, hem os hecho hincapié, y creemos 
que con razón, en la  idea del "d evenir” , pues, en e lla  reside la  funda- 
m entación directa de esta ética y, en particular, de sus gestos revolucio
narios, por ejem plo de la  subversión de todos los valores. Para echar 
por tierra las viejas "tablas” m orales en las que se registran los "p ostu
lados eternos” de la  m oral, N ietzsche se vale com o ariete filo sófico  de 
la idea del "d evenir” , en relación con la  cual invoca frecuentem ente a 
H eráclito ; la  "inocencia del deven ir" es la  prem isa directa del activism o, 
del reaccionafismo m ilitante de N ietzsche, de su superación de la  pasividad 
schopenhaueriana. D e  aquí que el devenir nietzscheano tenga que tras
cender necesariamente de la  movilidad com pletam ente absurda y a todas 
luces puram ente aparente "d el m undo com o m anifestación” de Schopen- 
hauer. Pero, en la más profunda esencia de la  filo so fía  nietzscheana va 
im plícito el quw todo esto no pasa de ser un sim ple preludio; no hay 
más que recordar, para com prenderlo así, la estructura del Zaratrusta, 
en cuya prim era parte la idea del devenir lo domina todo, por ejem plo, en 
el llam am iento a la  obra de creación del superhombre, pero en que apa
rece com o Corona y rem ate de todo, en la  "C anción  em briagada” , el re
to m o  de lo igual. (S in  que cam bie para nada esta construcción funda
m ental por el hecho de que la  idea del retorno aparezca ya, episódicamente, 
en algunos m omentos anteriores.)

Baeum ler piensa de un modo muy superficial y antinietzscheano, al atis- 
bar en esto una contradicción con la voluntad de poder. N ietzsche revela, 
aquí, una clara Conciencia de la  verdadera jerarquía de su sistema. E n  la 
Voluntad de poder, leem os: "L a  suprema voluntad de poder consiste 
en imprimir al devenir el carácter del s e r . . .  E l retorno de todo es la 
más extrém a aproximación del inundo del devenir al del ser, la cúspide 
la consideración.” 101 Esto, incluso prescindiendo de que, para N ietzsche, 
la  voluntad de poder, aun siendo é l  principio m otor de todo devenir, es 
de por sí — lo m ismo que la  voluntad de Schopenhauer—  algo no deve
nido : "N o  es posible descubrir por la  v ía  de la investigación en torno 
al desarrollo lo  que es la causa de que exista un desarrollo” ; no se lo  
puede com prender com o algo "q u e  deviene” , y menos aún com o algo ya 
d e v e n id o ... La "voluntad de poder” no puede ser el resultado de un 
devenir.102 A  la  vista de esto, se com prende claram ente cuán superficial 
es, en N ietzsche, todo devenir, todo lo  histórico: es, sim plem ente, la 
manera com o se m anifiestan los principios "eternos”
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Esta jerarq u ía  es, naturalm ente — si la  consideram os desde e l puntó 
de vista lógico— , toscam ente contradictoria en s í; pero es, además, al 
m ism o tiem po, la  expresión filo sófica  del hecho de que, desde la  victoria 
del idealism o subjetivo y el irracionalism o sobre H egel, la  filo so fía  bur
guesa se revela ya incapaz de encontrar el entronque dialéctico entre el 
devenir y el ser, entre Ja libertad y  la necesidad y de que sólo puede ver 
en la  mutua relación entre estos térm inos un antagonism o irreductible, 
cuando no los com pagina de un m odo ecléctico.

Y  tam poco N ietzsche alcanza a  remontarse, n i desde e l punto de vista 
puramente lógico n i en el plano filo sófico  general, sobre estos lím ites 
del irracionalism o; podríam os decir que en su m ito del eterno retorno 
como suprema realización de la voluntad de poder se herm anan e l tajante 
antagonism o y un eclecticism o pintorescam ente fa lto  de contornos. Pero 
ambos extrem os vienen a cum plir, desde el punto de vista de su posi
ción central de lucha, de la  lucha contra el socialismo, la  m ism a función 
al servicio de la  barbarie im perialista: la  de derribar todos los obstáculos 
morales, para poder llevar a térm ino, im placablem ente, esta lucha social. 
La ilim itada libertad de N ietzsche estatuye para los "señores de la  tie
rra”, com o hemos visto, el principio de que "tod o  es líc ito ” ,, y a  la 
misma consecuencia lleva tam bién, en él, la  necesidad fatalista.

En El ocaso de los ídolos, se pregunta N ietzsche, con toda claridad: 
"¿C u ál puede ser nuestra única doctrina? L a de que nadie infunde al 
hom bre sus cualidades, ni D ios, n i la  sociedad,' ni sus padres o  antepa
sados, ni él mismo. . .  N ad ie es responsable de que e l hom bre exista 
y de que sea tal y como es, de que viva b a jo  tales circunstancias y ro
deado de tal medio. La fatalidad de su naturaleza no puede desligarse 
de la  fatalidad de todo lo que ha sido y s e r á . . .  Se es necesariamente, 
se es un fragm ento de lo fatal, se form a parte del todo, se es en el 
todo; no hay nada que pueda enjuiciar, m edir, com parar o condenar 
nuestro ser, pues e llo  equivaldría a enjuiciar, m edir, com parar y con
denar el t o d o . . .  Y fuera del todo no existe nada.. .  Y  así, y solam ente 
así, se restaura la  inocencia del d e v e n i r . . 1#a

Y  exactam ente la  misma es la  función indirectam ente apologética, 
m oral, del eterno retorno. E n  efecto, la  proclam ación decisiva del eterno 
retorno se abre paso, en el Zaratustra, en aquel pasaje en que el "hom bre 
más detestable” expresa de pronto, com o un ilum inado, la sabiduría nietz- 
scheana: "¿E ra  eso la  vida?, le  diré a la  muerte. ¡Pues bien, volvamos a  
com enzar!” 104

V istas desde la atalaya de este m otivo central de la filo so fía  nietzschea- 
na, todas las series — lógicam ente incompatibles—  de pensam ientos se 
enlazan, pues, en una unidad intrínseca: en la  "inocencia  del devenir” 
brota la  seudorrevolución de N ietzsche, e l tránsito de la  burguesía del

194 T. VI, p. 462.
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período liberal de la  "seguridad” al período de la  "g ran  p olítica” , de 
la  lucha p o r el señorío de la  tierra. Pero, pese a toda la  tensión del pate
tism o de la  "subversión de lo s  valores” , este trastrueque no es, en rea
lidad, más que una seudorrevolución, una sim ple exaltación de los con
tenidos reaccionarios del capitalism o, adornada con gestos revolucio
narios.

Y  el eterno retorno tiene por función, cabalm ente, proclam ar e l sentido 
fin a l de este m ito : el orden social bárbaro-tiránico así instaurado será 
un orden definitivo, la realización consciente de aquello a que hasta ahora 
se venía aspirando siempre en la historia, para fracasar la m ayoría de 
las veces o lograrse sólo de vez en cuando y de un modo parcial.

A hora bien, si nos fijam os en la  estructura m etodológica de este sistema 
discursivo, vemos que cuadra perfectam ente con el hitleriano, aunque 
H itler engarzase en el suyo, com o nuevo elem ento com plem entario, la 
teoría racista de Cham berlain, en vez de la idea del eterno retorno. P or 
tanto, la afinidad de pensam iento que existe entre N ietzsche y el h itle 
rismo no puede borrarse del mundo de la  realidad m ediante la refuta
ción p or Baeum ler o Rosenberg de las falsas afirm aciones, las tergiversa
ciones, e tc .: e st/ afin id ad  es, vista objetivam ente, mayor aún de lo que 
los tales intérpretes pudieron nunca llegar a imaginarse.

3 1 0  NIETZSCHE, FUNDADOR DEL IRRACIONALISMO

V I

Quizá algunos lectores se sorprendan al ver que tratam os al fin a l de 
nuestras consideraciones la  teoría  níetzscheana del conocim iento. Creemos, 
sin em bargo, qüe, haciéndolo así, podem os reproducir adecuadamente 
la  verdadera trabazón del sistema de pensam ientos de este autor. E n  el 
período de los orígenes del irracionalism o m oderno, los problem as de la  
teoría del conocim iento tenían un papel decisivo en cuanto a  la  concepción 
del mundo. E n  la  lucha en torno a la  "in tu ición  intelectual” , en torno a 
la  "filo so fía  positiva” de Schelling, p o r e jem plo, las colisiones decisivas 
entre la  dialéctica idealista y el irracionalism o se libraron precisam ente 
en el campo de la  teoría del conocim iento, y la  solución dada a estos 
problem as determ inó — filosóficam ente—  los problem as concretos rela
cionados con la  filo so fía  de la  historia, etc. E n  N ietzsche, este problem a 
se plantea com pletam ente a la  inversa. Su filo so fía  tiene que habérselas 
con un adversario hasta entonces com pletam ente desconocido — incluso en 
el campo de la teoría  filosófica— : con la  concepción del mundo y el m é
todo filosófico  del socialismo. N ietzsche no tiene la  m enor idea de los 
problem as filosóficos planteados p o r el m aterialism o dialéctico e  h is
tórico.

Com bate el socialismo a llí donde cree poder descargar sus golpes contra 
com o enem igo vivo y que b u lle : en el cam po de la  sociedad, de la
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historia y de la m oral. E l contenido concreto de estos campos de la f ilo 
so fía  es, p or tanto, para su sistema, lo prim ario. La teoría del conoci
m iento no pasa de ser, a sus o jos, sim plem ente e l instrum ento cuyo 
carácter y m odo de ser determ inan los ob jetivos a que él sirve.

Y  tam bién esta nueva situación es característica, no sólo de N ietzsche, 
sino de toda la  filo so fía  burguesa del período de la  decadencia. E l período 
ascensional, cuyo contenido se halla  determ inado por la  lucha contra la 
ideología feudal y p o r las luchas de tendencias en el seno de la  ideología 
burguesa, muestra, por tanto, una gran variedad de cam bios en cuanto 
a las corrientes de la teoría del conocim iento; luchan entre sí por la 
suprem acía, en este campo, el idealism o y e l m aterialism o, e l idealism o 
subjetivo y el objetivo, la  m etafísica y la  dialéctica. A l term inar este 
período, va extinguiéndose cada vez más rápidam ente el idealism o o b je 
tivo, cuya variante burguesa se había nutrido esencialm ente de las " i lu 
siones heroicas” de la revolución dem ocrática. E l m aterialism o m ecanicista 
pierde su anterior universalidad después de la  Revolución francesa; ya el 
horizonte visual de Feuerbach es m ucho más restringido que el de sus 
antecesores de los siglos x v n  y x v n i. (L a  trayectoria rusa ocupa, en este 
punto, una posición excepcional, pero no llega a ser conocida de las 
gentes de su tiem po, fuera de R u sia .) T ras un breve período de predo
m inio en  la  filo so fía  de las ciencias naturales, el m aterialism o m ecanicista 
pierde tam bién aquí su posición de g u ía ; a pesar de que, com o ha seña
lado Lenin, la práctica de todo auténtico investigador de la  naturaleza 
es espontáneam ente m aterialista, los grandes resultados de las ciencias 
naturales se ven, ahora, falseados y deform ados p or el idealism o fi lo 
sófico.

Y  así, debido precisam ente a la  hegem onía casi indisputada que e l idea
lism o subjetivo e jerce  en la  filo so fía  burguesa de este período, asistimos 
a un profundo declive de la  teoría del conocim iento. C ierto que ésta se 
ve m ás dominada que nunca p o r e l contenido y el m étodo filosóficos, y 
hasta parece com o si la  filo so fía  se redujese casi exclusivam ente a  e lla ; 
pero, en  realidad, lo que surge es una escolástica académ ica; las grandes 
luchas de tendencias entre las diversas concepciones del mundo dejan el 
puesto a mezquinas disputas de profesores en torno a matices y nimiedades 
carentes de toda significación.

E l período preim perialista se encarga de preparar enérgicam ente-este 
declive. Y  aquí podemos ver también- claram ente cuál es la  razón social 
de la hegem onía exclusiva que el idealism o subjetivo ostenta en la  f ilo 
so fía  burguesa: ese idealismo y e l agnosticism o, inseparable de él, per
m iten a los ideólogos burgueses tom ar del progreso de las ciencias, sobre 
todo en e l cam po de las ciencias naturales, cuanto sirve a  los intereses 
de los capitalistas, pero esquivando al m ism o tiem po toda tom a filo sófica  de 
posición ante la  nueva im agen d el universo que com o consecuencia
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de ello surge. P or eso Engels, con entera razón, llam a al agnosticism o de 
este período un "m aterialism o vergonzante” .103

E n  el período im perialista y ya en su etapa de preparación inmediata, 
cam bian las necesidades ideológicas de la burguesía. Y a  no basta con 
"abstenerse de votar” en los problem as relacionados con la concepción del 
m undo; la  filo so fía  tiene que tom ar una actitud, sobre todo en contra 
del m aterialism o: el "m aterialism o vergonzante” de los agnósticos positi
vistas cobra un acento antim aterialista cada vez más claro. E l neokantism o 
y el m achismo son las corrientes fundam entales en este nuevo m m bo filo 
sófico, que se desarrolla paralelam ente a  las actividades de N ietzsche.10li

Sin  embargo, la posición ideológica de la  burguesía cada vez consiente 
menos una posición clara y sincera ante los problem as decisivos relacio
nados con la  concepción del mundo. Lenin ha señalado nítidam ente la  
antítesis entre la  lucha franca de Berkeley contra e l m aterialism o y 
la  de los machistas, disfrazada de antiidealism o. E l solo hecho de que la  
filo so fía  burguesa se vea obligada a abrazar — en defensa del idealism o 
contra el m aterialism o—  una "tercera  v ía”, es decir, de darse aires d e  
criticar y rechazar desde una "atalaya superior” tanto el idealism o com o 
el materialism o, fevela  que esta filo so fía  se ve ya forzada — en una 
dim ensión histérico-m undial—  a colocarse a la defensiva, que los proble

m a s  por ella planteados, sus métodos, etc., tienen más de recursos d efen
sivos que de medios para interpretar en su propio sentido la realidad 
objetiva. Com o es natural, este carácter defensivo de la  filo so fía  burguesa 
de los tiem pos de la decadencia, así determ inado y delim itado, no excluye 
los más violentos ataques contra sus adversarios, la defensa apasionada 
de los intereses de clases de la burguesía, etc. Estas actitudes se agudizan, 
incluso, al entrar en el período imperialista, en el que precisam ente la 
m anifestación cada vez más acusada de la  "necesidad de una concepción 
del mundo” caracteriza la antítesis con el período descrito por Engels.

Sin embargo, las "concepciones del mundo” que así nacen se distinguen

105 Engels, "Ludwig Feuerbach’’, en Marx-Engels, Obras escogidas, trad. esp. 
ed. cit., t. II, p. 346.

106 Avenarius publicó sus Prolegomena ya en 1876, y en 1888-90 su Kritik  
der reinen Erfahrung; es cierto que las obras filosóficas más importantes de Mach 
vieron la luz algo más tarde, pero también él se reveló como teórico en las dé
cadas del setenta y del ochenta, a] igual que Schuppe, el guía de la llamada “filo
sofía de la inmanencia’’; Vaihinger, el más cercano a esta corriente entre los 
kantianos, publicó su Philosophie des Ais ob un poco más tarde, ciertamente, pero 
ía escribió, en lo esencial, ya entre los años 1876 y 1878. El que toda esta co
rriente de pensadores reivindique más tarde a Nietzsche como uno de los suyos 
—comenzando por Vaihinger— no quiere decir que traten de poner de manifiesto 
su influencia directa sobre él (pues es notorio que Nietzsche ni siquiera llegó 
a tomar en las manos la mayoría de estas obras), sino simplemente una afinidad 
esencial de tendencias en lo tocante a la teoría del conocimiento, provocada por 
las nuevas necesidades ideológicas de la burguesía.
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cualitativamente de las del período de la  ascensión ideológica. E n  este 
período, la concepción del mundo — aunque se m anifestase b a jo  una 
form a más o m enos idealistam ente deform ada—  había sido concebida 
com o un re fle jo  del ser de la  realidad objetiva. Ahora, en cambio, cada 
una de estas "concepciones del m undo” se basa en una teoría agnosticista 
del conocim iento, en la  negación de la  cognoscibilidad del mundo o b je ti
vam ente real; sólo puede ser, p or tanto, un m ito : algo subjetivam ente 
cavilado, que se presenta con la  pretensión de una objetividad — no sus
ceptible de fundam entarse gndseológicam ente—  y, que sólo puede basarse 
en fundam entos subjetivistas extrem os, en la intuición, etc., y que no pasa 
ni puede pasar de ser, por tanto, más que una seudoobjetividad. E n  esta 
creciente necesidád de m itos, por otra parte, cada vez más exenta de 
crítica, se expresa claram ente el período de decadencia de la  burguesía; 
al desarrollo real de las cosas se oponen los sueños hechos de deseos 
de la  burguesía, b a jo  la  form a seudoobjetiva del m ito, m ientras que los 
sistemas basados en una concepción del mundo, durante e l período as
censional, trataban precisam ente de apelar, fren te  a las leyendas feudales, 
a las tendencias reales del desarrollo, en la  naturaleza y en la  historia.

Pues bien, la posición especial de N ietzsche se halla determ inada por 
el hecho de que, con junta y sim ultáneam ente con el m achismo, introduce 
en la teoría del conocim iento el nuevo m étodo agnosticista, pero yendo, 
al m ism o tiem po, por este cam ino, mucho m ás a llá  que sus contem po
ráneos: se anticipa al m om ento en que el agnosticism o se trocará en el 
mito y da pruebas, al hacerlo, de un desahogo tan audaz en la creación 
de m itos, que la  trayectoria general de la burguesía sólo alcanzará un 
extrem o un poco parecido al fin a l de la prim era G uerra M undial im pe
rialista, por e jem plo en los mitos de un Spengler.

A sí, pues, tampoco en lo tocante a la  teoría del conocim iento es N ietz
sche, ni mucho menos, un pensador original; sus m anifestaciones acerca 
de algunos problem as se mueven totalm ente en el' nivel m edio del m a
chismo. Aunque es cierto tam bién que da su nota propia y específica 
en la  decisión con que sabe llevar hasta sus últim as consecuencias en el 
campo del pensamiento las tendencias reaccionario-burguesas, expresando 
sus consecuencias b a jo  una form a crudam ente paradógica. Lo cual guarda 
relación, a su vez, con aquella actitud de N ietzsche en que veíamos el 
e je  coordinador de su sistema filo só fico : con su lucha abierta, incesante 
y pasional contra el peligro del socialism o; a las necesidades de esta- lucha 
supedita N ietzsche todos los contenidos fundam entales de su pensamiento, 
que se hallan siempre determ inados por dichas exigencias.

D e  aquí que su teoría ,d el conocim iento, por mucho que en general se 
acerque a la del machismo, vaya tam bién, en su modo cínicam ente franco 
de sacar las consecuencias, mucho más allá que la de sus contem poráneos 
y aliados. A finidades y diferencias que pueden ponerse de m anifiesto
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claram ente a la  luz de un e jem plo bien elocuente. N ietzsche coincide 
plenam ente con los machistas en lo  tocante a la  "inm anencia” de la  filo 
sofía , a la  negación p o r principio de toda "transcendencia” . A hora bien, 
¿qué entienden p o r tal, uno y otros? “Inm anencia” significa el m undo de 
nuestras concepciones y representaciones; "transcendencia", todo lo  que 
en la  realidad va más allá  de éstas, es decir, la  realidad ob jetiva misma, 
que existe independientem ente de la  conciencia. Y  la  coincidencia entre 
N ietzsche y los machistas se acredita tam bién en cuanto que éstos y aquél 
polem izan — en apariencia—  contra las supuestas pretensiones del idea
lism o dé poder llegar a conocer la  realidad ob jetiva; la  repudiación del 
m aterialism o se presenta, p or tanto, aquí, b a jo  la  ficción  de una polém ica 
contra el idealismo. Pero N ietzsche, en  este punto, va todavía m ás allá, 
puesto que engarza la  lucha contra la  "transcendencia”, contra el más 
allá, con sus ideas anticristianas y e llo  le  perm ite, a veces, induéir a 
engaño a quienes no ven que en su concepto del más allá  se sintetizan 
m íticam ente el cielo cristiano y la  concepción m aterialista de la  realidad 
objetiva. (P o r  lo demás, ‘ tam bién los machistas critican el m aterialism o 
com o teoría "m etafísica” .)  Pero, m ientras que los machistas se contentan, 
por lo  general, cfcn exponer esta "inm anencia” del m undo de las repre
sentaciones como la única base científica  de la  concepción del mundo, 
N ietzsche form ula esta teoría, con nihilista franqueza, en audaces parado
jas. E n  El ocaso de los ídolos, endereza su cáustica polém ica contra la 
concepción del "verdadero m undo” (d e  la  realidad o b je tiv a ), y su ra
zonam iento culm ina en las frases que proclam an el " f in a l del error durante 
tan largo tiem po m antenido” , el "apogeo de la hum anidad" H em os 
suprimido el verdadero m undo: ¿qué mundo queda, ahora, en p ie? ¿T al 
vez el m undo a p a re n te ? .. .  ¡N o ! Con el mundo verdadero, hemos supri
mido también el aparente.” 107

Pero N ietzsche no se lim ita a  sim ples aseveraciones gnoseológicas. T od a 
su teoría del conocim iento es, para él, sim plem ente un arma en  la  lucha 
fundam ental contra el socialismo. P or eso, consecuentemente, da en la  
misma obra una definición socialmente- concreta de lo que entiende por 
"inm anencia", a saber: no sólo — gnoseológicam ente—  el mundo de las 
representaciones, sino, como algo inseparable de él, en térm inos filo só
ficos generales, el estado social vigente; o, dicho de un m odo concreto, 
el capitalism o. T od o  el que vaya más allá de esta "inm anencia” es, a sus 
ojos, filosóficam ente, un detestable reaccionario. Y , com o es natural, 
también aquí, según hemos visto en los apartados anteriores, se m ete en el 
mismo saco a cristianos y socialistas, com o representantes de la "transcen
dencia” y, por tanto, com o reaccionarios, despreciables tanto desde el pun
to de vista filo sófico  com o desde el punto de vista m oral. "P ero  tam bién 
— dice N ietzsche—  cuando el cristiano condena, calum nia y  cubre de

jo? -f. vill, p. 83.
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lodo el ‘mundo’, lo  hace obedeciendo a l m ism o instinto que lleva al 
obrero socialista a  condenar, calum niar y cubrir de lodo la  sociedad: el 
m ism o 'Ju icio  F in al’ le  confiere, además, e l dulce consuelo de la  ven
ganza: es la  revolución, ta l y com o e l obrero socialista la  espera, sólo 
que un poco para más l a r g o . . .  Y  el m ism o ‘m ás a l l á ' , . .  ¿Para qué 
un m ás allá, sino com o un m edio para enlodar la  vida te r r e n a l? .. . ”  108 
En f in  de cuentas, toda "inm anencia” de la  filo so fía  burguesa del im pe
rialism o persigue esta m eta: llegar, por la  teoría del conocim iento, a  la 
conclusión de la  "eternidad” de la  sociedad capitalista. Lo específico de 
N ietzsche estriba, sencillam ente, en proclam ar abiertam ente, en sugestivas 
paradojas, este pensam iento com ún a la  filo so fía  im perialista, lo  que hace 
de é l, tam bién en lo tocante a la  teoría del conocim iento, el ideólogo 
guía de la  reacción m ilitante.

D e  por sí, las m anifestaciones gnoseológicas sueltas de N ietzsche tienen 
poco de interesante. A llí donde no penetran, com o en el pasaje ante
riorm ente citado, en lo  abiertam ente social, se m ueven en la  conocida 
línea general del machismo. Com baten la  cognoscibilidad de la  realidad 
ob jetiva y toda objetividad del conocim iento en general (d e  aquí que 
N ietzsche se m anifieste tam bién en  contra del aspecto m aterialista qué en
cierra la  cosa en sí de K a n t) . Consideran la  causalidad, la  su jeción a 
leyes, etc., com o categorías del idealism o, ya definitivam ente superado.

Sólo queremos detenernos, aquí, brevem ente, ¡en aquellos aspectos en 
que se expresa la  peculiaridad histórica específica de N ietzsche. U no de 
estos aspectos es que N ietzsche basa su moderno idealism o subjetivo y 
su agnosticism o imperialistas — adaptados, claro está, a Berkeley y Scho- 
penhauer—  en H eráclito. Y  esto da a su agnosticism o un carácter de 
"concepción del m undo” que se rem onta sobre la  escueta cientificidad y 
le facilita , con ello, el trueque del agnosticism o en m itom anía. (N ad a 
tiene de extraño que sus secuaces fascistas, com o Baeum ler, hagan tanto 
hincapié en su entronque con H eráclito ; e llo  perm ite separarlo más fácil
m ente de la  gran corriente de la  filo so fía  burguesa, a que pertenece, y 
convertirlo en un precursor "so litario” de H itle r .)

Pero más interesante aún que esto es, por otra parte, el que las inter
pretaciones nietzscheanas de H eráclito nos ofrecen un e jem plo verdade
ramente arquetípico de cóm o en manos de los reaccionarios los problem as 
de la  dialéctica se convierten en m itos irracionalistas. En sus apuntes sobre 

filosofía en la época trágica de los griegos ( 1 8 7 2 - 7 3 ) ,  habla N ietz
sche de aquella tesis, central de la  dialéctica heracliteana según la  cual 
"tod o lleva en sí, en todo m om ento, lo antitético” y de la  polém ica de 
Aristóteles en contra de ella. Su com entario no puede ser más significativo. 
"H eráclito  — dice—  posee com o regio dón la suprema fuerza de la 
representación intuitiva, mostrándose en cambio insensible, fr ío  y hasta

108 I t í i . ,  p. 142.

NIETZSCHE, FUNDADOR DEL »RACIONALISMO



hostil ante aquel otro tipo de representaciones que se opera p or m edio 
de conceptos y com binaciones lógicas, y parece sentir un placer en pode* 
contradecirlo con una verdad intuitivam ente descubierta” .109 Com o se ve¿ 
para N ietzsche la crítica del entendim iento por su propio carácter contra
dictorio — el gran descubrimiento dialéctico de H eráclito—  es, pura y 
sim plem ente, algo idéntico a la soberana supremacía de la intuición frente 
a la razón.110 111

En su exposición ulterior, Nietzsche, siguiendo consecuentemente pof 
este camino, entronca la dialéctica de Heráclito con el irracionalismo cons
cientemente antidialéctico de Schopenhauer, que enlaza también, de este 
modo, con Berkeley y el machismo. Y  en el mismo sentido exactamente 
interpreta Nietzsche el devenir heracliteano. En los estudios del período 
de El origen de la tragedia (1 8 7 0 -7 1 ), leemos acerca de esto: "En  
el devenir se revela la naturaleza representativa de las cosas: no hay nada, 
nada es, sino que todo deviene, es decir, todo es representación.” 111 Y  
no se crea que se trata simplemente de una concepción del período ju
venil de Nietzsche, influido por Schopenhauer. En realidad, esta concepr 
ción del ser y el devenir preside toda la teoría del conocimiento a lo 
largo de la obra «de la vida de Nietzsche. Cuando al final de su carrera 
en El ocaso de los ídolos, vuelve a hablar de Heráclito, destaca exacta
mente la misma idea: "Pero Heráclito tendrá eternamente razón cuando 
sostiene que el ser es una vacua ficción. El mundo aparente’ es el único 
mundo; el 'mundo verdadero’ es una pura cavilación.. . ” 112 En Nietz
sche, vemos cómo va constantemente en aumento la aiidaz despreocupación 
por los hechos de la historia de la filosofía. En los trabajos preparatorios 
para la Voluntad de poder, se obliga incluso al materialista Demócrito a 
servir de testigo en favor del irracionalismo nietzscheano, y toda esta 
trayectoria culmina — lo que es también muy característico—  en el santo 
patrono de los machistas, en Protágoras, de quien Nietzsche nos asegura 
que "aúna en sí los dos fragmentos Heráclito y Demócrito” .113

Partiendo de estos resultados a que llega en el campo de la teoría del 
conocimiento y volviendo la vista atrás, pocjemos ahora valorar certe
ramente la teoría del eterno retorno de Nietzsche como el triunfo del 
ser sobre el devenir. N o resulta difícil ver que el concepto del ser que 
aquí se emplea nada tiene de común con el ser real (el que existe inde-

109 T. X , p. 32.
110 Que Nietzsche no tiene la menor idea de la diferencia entre entendimiento 

y razón y emplea ambos términos como sinónimos, lo demuestra, no solamente su 
ignorancia de los filósofos más importantes, que reconofe incluso Jáspers, sino 
también, lo que tiene mucha más importancia, la ignorancia todavía más tosca 
del irracionalismo imperialista, que desciende a un bajísimo nivel en cuanto a la 
cultura del pensamiento. Kierkegaard, por ejemplo, combatía a Hegel con un apa
rato discursivo mucho más sutil.

111 T. IX, p. 197. 112 T. VIII, p. 77. 113 T. XV, p. 456.
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pendientemente de la conciencia) y que, en realidad, tiene precisamente 
como misión, por el contrario, el prestar al mito — puramente intuitivo y 
que sólo puede captarse por los "iluminados”—  una apariencia de obje
tividad. El concepto nietzscheano del devenir, como liemos podido com
probarlo en sus interpretaciones de Heráclito, va encaminado, fundamen
talmente, a destruir toda objetividad, toda posibilidad de llegar a conocer 
la realidad. He aquí lo que Nietzsche escribe en la Voluntad de poder: "El 
Carácter del mundo en proceso de devenir como informulable, 'falso’ y 
contradictorio consigo mismo’. Conocimiento y devenir se excluyen.”
Y  esta misma consideración determina, de un modo totalmente consecuen
te para Nietzsche, el carácter puramente ficticio del ser: "L a hipótesis 
del ser es necesaria para poder pensar y deducir: la lógica maneja sola
mente las fórmulas de lo permanente. Dicha hipótesis carecería, por 
tanto, de fuerza probatoria para la realidad: lo 'que es’ forma parte de 
nuestra óptica.” 115 Ahora bien, si el ser es una simple ficción, ¿cómo 
puede en el eterno retorno surgir un ser superior al devenir real — real, 
por lo menos, en cuanto a la representación?

Vemos muy claramente aquí cómo Nietzsche desarrolla el irraciona- 
lismo, llevándolo más allá que Schopenhauer y Kierkegaard. Estos dos 
pensadores, al combatir la dialéctica idealista como la forma más alta de 
la concepción burguesa del progreso, no tenían más remedio que oponerse 
igualmente al automovimiento dialéctico del Ser, recurriendo frente a él 
a un ser místico, captable solamente por medio de la intuición. Pero, 
como su polémica contra la dialéctica hegeliana no pasaba de ser una 
pugna de tendencias dentro de los marcos de la filosofía burguesa, podían 
contentarse con circunscribir y tergiversar la dialéctica dentro de límites 
reaccionario-irracionalistas. (L a distinción de la filosofía "negativa” y 
la "positiva”, en Schelling, los "estadios” de Kierkegaard.) Es cierto que 
las distinciones que como consecuencia de ello surgen entre las modali
dades "inferiores” y "superiores” del ser muestran una naturaleza y una 
jerarquía irracionalistamente anticientíficas, pero siguen manteniéndose, 
a pesar de ello, formalmente, por lo menos hasta el "salto”, en el campo 
de una cierta ordenación lógica. Podría decirse que los fragmentos de 
la dialéctica tomados de Hegel bajo una forma desgarrada y tergiversada, 
salvan todavía, en Schelling y en Kierkegaard, la apariencia de un mínimo 
de conexiones racionales. •

Nietzsche, en cambio, rompe desde el primer momento todos estos’ 
engarces, en su teoría del conocimiento, acomodada a Berkeley, Schopen
hauer y Mach. Y , en la medida en que todavía podemos hablar con respecto 
a él de una ordenación lógico-filosófica, su sentido sólo puede ser éste: 
cuanto más ficticio y de origen más puramente subjetivista es un con
cepto, más elevado se halla y más "verdadero” es, en la jerarquía mítica.
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E l ser, p o r muy tenues que sean las huellas de su relación con una reali
dad independiente de nuestra conciencia, debe ser desplazado p o r el 
devenir (ig u al a la  representación). Pero el ser, libre de esta escoria, con
cebido puram ente com o ficción, como producto dé la  voluntad de poder, 
puede ser ya, para N ietzsche, a l m ismo tiem po, una categoría superior 
a la  del devenir: la  expresión de la  seudoobjetividad intuitiva del m ito. 
La función específica de esta determ inación del devenir y el ser tiende, 
en N ietzsche, a  m antener en pie la  seudohistoricidad indispensable para 
su apologética indirecta y, al m ism o tiem po, a destruirla, m ediante la 
confirm ación filo sófica  de que el devenir de la  historia no puede llegar 
a  crear nada nuevo, nada que vaya más allá  del capitalism o.

Sin  embargo, la  significación de la  teoría  nietzscheana del conocim ien
to, com o instrum ento para construir la  cohesión sistemática de sus pen
samientos, trasciende de este caso concreto, aunque central, y  se extiende 
a la totalidad de su mundo. Destacarem os aquí, com o com plem ento, otro 
ejem plo importante. Por oposición al neokantism o y al positivism o de 
aquel tiem po, cuya actitud fundam ental era la de un determ inado o b je 
tivism o, la abstención de toda tom a de posición, de toda relación con la 
práctica, actitud que se proclam aba como la única científica, vemos que 
N ietzsche coloca el entronque de la teoría con la práctica, enérgicamente, 
en el centro m ism o de toda la teoría del conocim iento.

Tam bién en este punto se adelanta N ietzsche a sus contem poráneos, 
sacando antes que ellos y de un m odo más radical todas las consecuencias 
del agnosticism o y del consiguiente relativism o: rechaza todo otro criterio 
de la  verdad que no sea el de la  utilidad para la  supervivencia biológica 
del individuo (y  de la  esp ecie), lo  que hace de é l un im portante precur
sor del pragm atismo del período im perialista. "S e  ha olvidado siempre 
— afirm a—  lo  fundam ental, a saber: ¿por qué trata el filó sofo  de cono
cer? ¿Por qué coloca la 'verdad’ por encim a de la  apariencia? Esta 
valoración es anterior a todo cogito, ergo sum: aun partiendo de la pre
misa del proceso lógico, hay en nosotros algo que lo afirma y niega lo 
contrario a él. ¿D ónde está la  venta ja? Todos los filósofos se han o l
vidado de explicar por qué aprecian lo verdadero y lo bueno y nadie ha 
tratado de intentar lo  contrario. Respuesta: lo  verdadero es más útil (m ás 
beneficioso para el organ ism o ), aunque no más agradable de por si. En 
una palabra, ya desde el prim er m om ento nos encontramos con el orga
nismo com o un todo, dotado de 'fin es’, hablando y, por tanto, valo
rando.” 116 Y , como es natural, todo esto se refiere en m edida todavía 
superior a las verdades de la m oral: "T o d o s los m oralistas em iten censu
ras comunes acerca de lo bueno y lo m alo, a tono con los impulsos 
simpáticos y egoístas. Consideramos bueno lo que sirve a un fin , pero 
hablar de un 'f in  bueno’ sería absurdo. 'B u eno’ significa siempre algo
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¿bueno, para q u é?’ E l adjetivo' ’bueno’ califica  siempre a  un medio. U n 
f in  bueno’ es un m edio bueno para u n  fin .” 117 Y  en la  Voluntad de po
der, resume esta teoría con rasgos muy precisos: " Verdad es el tipo de 
inentira s in  la  que una determ inada clase de seres vivos no podría vivir. 
Lo que en ultim a instancia decide siempre es el valor para la  vida.” 118 

Sin em bargo, N ietzsche no se contenta con reducir lo  verdadero y lo 
bueno a los intereses biológicos vitales, despojándolos con e llo  de todo 
lo absoluto y ob jetivo ; tampoco la  sim ple referencia general a  la  utilidad 
b io lógica  para la  especie, y no  sim plem ente para el individuo, bastaría 
para circunscribir la  meta de sus aspiraciones. E n  prim er lugar, la  vida 
de la especie — y con ello nos vemos envueltos de nuevo en el círculo del 
devenir—  es un proceso histórico; y, en segundo lugar, com o contenido 
de la  historia, lleva consigo la  lucha ininterrum pida entre dos tipos de 
hom bres, entre dos razas: la  de los señores y la  d e-lo s  esclavos. E n  la 
Genealogía de la moral, N ietzsche subraya expresam ente que su punto 
de partida es el etim ológico: la  idea de que lo  m oralm ente positivo es 
idéntico a  lo socialm ente superior y lo  negativo a lo  in ferio r en el 
plano social.119 Pero este estado "n atu ral” se desintegra en el curso de 
la  historia, y surge así una furiosa lucha entre e l hom bre señorial y el 
hom bre de la  horda, cuyas consecuencias morales, de concepción del 
mundo, etc., y cuyas perspectivas para N ietzsche hem os tenido ya ocasión 
de exam inar detalladamente en otro apartado de este capítulo. Y  el valor de 
verdad de todas estas categorías lo  determ ina la  función que asumen 
en esta lucha. D icho en térm inos más exactos: lo  determ ina la  utilidad que 
pueden reportar a la  raza señorial en la consecución o la  consolidación de 
su definitivo señorío. Y , para no repetir aquí lo que ya ha sido expuesto, 
sino rem itirnos concisamente a ello, nos lim itarem os a citar esta frase, 
tom ada tam bién de la  Genealogía: " E l  egoísm o y una especie de segunda 
inocencia, se com plementan m utuam ente.” 120

Logrado esto, se "tranquiliza la conciencia” del egoísm o más extrem o 
del hom bre señorial, de toda crueldad y de toda barbarie: la  "inocencia 
del devenir” , y así y solam ente así, recibe ésta su confirm ación m ítica 
¡final y su liberación del principio del eterno retorno. T an  sólo, por su
puesto, para los "señores de la tierra” , pero es a éstos y solam ente a 
■éstos a quienes N ietzsche pretende ofrecer una concepción del mundo 
combativa. P or eso dice, hablando del retorno: "T a l es la  gran idea in
cubadora: las razas que no la  soporten, están condenadas: las que la 
sientan com o el mayor de los beneficios, son las escogidas para dom i
nar.” 121 Y  a esta concepción corresponde enteram ente el que, según 
Nietzsche, el eterno retorno constituya por fuerza un veneno m ortal para 
la horda. Y a  hemos visto cómo, al d efin ir la "inm anencia” en la  teoría
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del conocim iento, descarga un violento ataque contra toda "trascenden
cia” , identificando la  fe  cristiana en el más allá con las perspectivas 
revolucionarias del porvenir del socialismo. El eterno retorno, tal com o 
N ietzsche lo concibe, se encarga de destruir toda trascendencia y, con ello, 
el fundam ento m ism o de toda m oral cristiana (y  socia lista). A sí, leemos 
en la Voluntad de poder: "L a  m oral precave a los malos y descarriados del 
nihilism o, atribuyendo a cada cual un valor in fin ito , un valor m etafísico, 
y engarzándolo en una ordenación que no concuerda con el poder y la 
jerarquía del mundo, predicando la  sumisión, la humildad, etc. Suponien
do que perezca la fe  en esta moral, los malos y descarriados no tendrán 
ya ningún consuelo, y se hundirán.” J--

Los "señores de la  tierra”, son, naturalm ente, los parásitos decadentes 
del imperialism o. Esta determ inación del decadente como la figura central 
de la trayectoria del futuro, la  determ inación de la decadencia com o el 
tram polín para saltar al estado futuro de los elegidos, distingue también 
a N ietzsche de los otros filósofos reaccionarios. Éstos tratan .d e  salvar a 
la sociedad capitalista partiendo del hom bre "n orm al” (d e l burgués y del 
pequeño burgués) y caen, con el tiem po, en una contradicción cada vez 
más abierta con#la realidad capitalista y con su progresiva, y a la postre 
total, deform ación del hom bre. N ietzsche, en cambio, parte resueltamente 
de esta misma deform ación, que en su tiem po se revela b a jo  las form as 
del hastío de la vida, el pesimismo, el nihilism o, la autodesintegración, 
la falta de fe  en sí mismo, la carencia de toda perspectiva, etc. E l pensa
dor se reconoce a sí m ism o en este hom bre decadente', ve en él a su 
hermano. Pero entiende que son precisam ente estas cualidades de la de
cadencia las que sum inistran el m aterial adecuado para fo rjar a los nuevos 
"señores de la tierra” . Se considera, según hemos visto ya, al mismo tiem 
po com o un decadente y como todo lo contrario. Esta confesión no es 
más que una síntesis epigram ática de la parte fin a l del Zaratustra — una 
galería de los más diversos tipos de la decadencia, pintada con la psico
logía del verdadero conocedor— , y a ella se refiere la proclam ación pro- 
fética del superhombre y del eterno retorno. La m eta que N ietzsche 
persigue no es una superación o autosuperación de la decadencia. Cuando 
ensalza los méritos de su eterno retorno en el plano de la concepción del 
mundo, hay que destacar en prim er plano su carácter nihilista, relativista 
y falto  de perspectiva: "S i desarrollamos este pensam iento hasta el fin  y 
bajo  su form a más espantosa, vemos la existencia tal y com o ella es, 
sin sentido y sin meta, pero inevitablem ente reiterada, sin un final en la 
nada: 'el eterno retorno’. T a l es la form a más extrem a del nihilism o. ¡La 
nada ( lo  carente de sentido’ \  eternam ente!” 123 N o se trata, pues, de 
acabar, por m edio de este nuevo conocim iento, con el nihilism o decaden
te, sino por el contrario, de afianzarlo. Lo que N ietzsche se propone, so-

“ 3 ibid., p. 182.
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bre esta base, es de cambiar el rumbo, m anteniendo en p ie  l a ‘esencia, de 
invertir las cosas, conviniendo todas las cualidades propias de la  deca
dencia en  los instrum entos de una defensa m ilitan te-d el capitalism o, ha
ciendo de los decadentes los activistas del im perialism o bárbaro y agresivo, 
así en  el interior com o en el exterior.

E l sím bolo m ítico de esta inversión en la clase dom inante, es D ionisos. 
E l engarce de esta figura fin al del m ito nietzscheano — "D ion isos contra 
e l Crucificado” , son las palabras con que term ina e l Ecce Homo— con 
$u prim era concepción juvenil no es m u y.firm e, pero los une, sin em bar
go, un m otivo muy esencial: el im perio de los instintos sobre e l entendi
m iento y la  razón (p o r eso, en la obra prim eriza de N ietzsche es Sócrates 
la contrafigura de D io n iso s). A hora bien, en el N ietzsche de una época 
posterior la  liberación de los instintos plantea un problem a m ucho más 
am plio — m oral y social—  que e l esbozo juvenil, de orientación predo
m inantem ente artística, de la figura de D ionisos. Y , al fin a l de su ca
rrera, vemos que este com plejo vuelve a plasm arse y articularse en la 
figu ra proteica, tantas veces transform ada, del m ito.

Ahora, la  decadencia es, para N ietzsche, un problem a universal, y la 
figura de D ionisos aparece com o el sím bolo de la  decadencia afirm ativa 
y preñada de futuro, de la  decadencia del fuerte, p o r oposición al pesi
m ism o paralizador y factor de im potencia (Schopenhauer) y a la  libera
ción de los instintos con acentos plebeyos (W a g n e r ) . D ice  N ietzsche, re
firiéndose a este pesimismo del fu erte: " E l  hom bre, ahora, no necesita 
ya 'ju stificar el m al’, e incluso aborrece toda 'justificación ’ : se gbza en 
el m al pura y s im p lem en te .. .  y el m al carente de sentido es lo  más 
interesante para él. . . A sí las cosas, es precisam ente el bien lo  que nece
sita. de ’justificación’, es decir, necesita tener una base m ala y peligrosa 
o llevar consigo una gran estupidez, y entonces, todavía agrada. L a an i
malidad ya no causa, ahora, horror; una ingeniosa y fe liz  altanería a fa 
vor de lo que hay de animal en el hom bre es, en estos tiempos, la  form a 
más triunfal de la espiritualidad.” 125 ".Ello requiere — dice, algo más 
adelante—  el com prender no sólo com o necesarios, sino incluso com o ape
tecibles, los aspectos que hasta ahora se negaban en la existencia; y no 
sólo com o apetecibles con respecto a los lados que hasta ahora se a fir 
maban (a lg o  así com o su com plem ento o su condición p re v ia ), sino en 
gracia a ellos mismos, como los aspectos más poderosos, más fecundos y 
más verdaderos de la existencia, en los que se expresa claram ente su 
voluntad.” 120 E l dios de esta decadencia "red im ida” para ,1a actividad 
es D ionisos, que tiene como características la  "sensualidad y la crueldad” .127 
D ionisos es el nuevo dios: "D io s , concebido com o la liberación de la 
m oral, que condensa en sí toda la  plenitud de los antagonismos de la  vida,

124 lbíd., p. 127. 125 T. XVI, p. 371. 12« Ibíd., p. 383.
127 lbíd., p. 386.
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redimiéndolos y justificándolos en divino torm ento: D ios, com o el más 
allá, com o lo qufe está por encim a de la  triste m oral de ganzúa del 'bien 
y el m al’.” 12S '

N o  creemos que sea necesario entrar en más detalles acerca de la teoría 
nietzscheana del conocim iento y de.sus aplicaciones, para llegar a la con
clusión de que N ietzsche crea, aquí, el "m od elo” m etodológico para lá 
apologética indirecta del capitalism o y señala el camino para desarrollar, 
partiendo de una teoría del conocim iento radicalm ente agnosticista, de 
una teoría del nihilism o extrem o, e l'fascin an te  reino de los sím bolos del 
m ito imperialista1, brillante en colorido. Y  conste que no hemos querido 
detenernos en- las clamorosas contradicciones de sus estructuras m íticas. 
S i intentásem os exam inar a través del prism a lógico-filosófico estas, ma
nifestaciones de N ietzsché, veríam os alzarse ante nosotros un desolado 
caos de las más burdas y arbitrarias afirm aciones, tajantem ente contradic
torias las unas con las otras.

N o  creemos, sin embargo, que esta aseveración contradiga para nada 
a la idea, desarrollada al principio por nosotros, de que N ietzsche llegó a 
desarrollar un sistema conscuente. Lo coherente y lo sistemático radica 
precisam ente en el contenido social de su pensam iento: en la lucha contra 
el socialismo. Si consideram os desde este punto de vista los abigarrados 
y m ultiform es m itos nietzscheanos, contradictorios entre sí, descubrimos 
en seguida su unidad ideal, su intrínseca concatenación: todos ellos son 
m itos de la  burguesía im perialista encaminados a m ovilizar todas las fuer
zas contra su enem igo fundam ental. N o  resulta d ifíc il descifrar que la  
lucha entre los señores y la  horda, entre los hom bres superiores y los 
esclavos, es sim plem ente la  contrafigura m íticam ente caricaturesca de la  
lucha de clases. Y  asim ismo hem os puesto de relieve cóm o la  lucha de 
N ietzsche contra D arw in no es tam poco otra cosa que un m ito, nacido 
del m iedo justificado a  que la  m archa norm al de la  historia conduzca 
necesariamente al socialismo. Y  tam bién cómo detrás del eterno retorno 
se esconde el decreto m ítico, que envuelve un consuelo de sí m ismo, de 
que el desarrollo histórico no puede aportar nada nuevo en principio 
(n ingu na clase de socialism o). N i resulta tam poco demasiado d ifíc il per
catarse de que el superhombre tiene com o m isión volver de nuevo a los 
carriles del capitalism o el anhelo que brota espontáneamente de la proble
m ática del ser capitalista, de su deform ación y amputación del hom bre, 
etc., etc. La parte "p ositiva”  de los m itos nietzscheanos no es . otra cosa 
cosa que la  m ovilización de todos los instintos decadentes y bárbaros que 
anidan en el hom bre corrom pido p or e l capitalism o, en el intento de 
salvar violentam ente este paraíso del parasitism o; tam bién en esto es la 
filo so fía  nietzscheana el m ito im perialista de signo contrario al humanism o 
socialista.

«S Ibíd., p. 379.
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Es posible que esto nos ayude a ver todavía con mayor claridad lo que 
más arriba decíam os cuando afirm ábam os que la  ideología de la deca
dencia burguesa.se ve obligada a colocarse a la  defensiva. Es propio de la 
naturaleza del pensam iento burgués el no poder salir del paso sin ilusio
nes. A hora bien, cuando desde el Renacim iento hasta la  Revolución fran 
cesa se trazaba com o el ideal que había que esforzarse en realizar la 
im agen ideal, rica en ilusiones, de la  polis griega, form aban el m eollo de 
esta im agen ideal, ilusoria, una serie de corrientes reales de desarrollo, las 
tendencias del desarrollo real de la naciente sociedad burguesa y, por 
tanto, los elem entos del propio ser social y las perspectivas del propio 
futuro real. En N ietzsche, por el contrario, todo contenido brota del 
m iedo •— plasmado en mitos—  a la  desaparición de la  propia clase, de 
la im potencia para m edir sus armas, en el p lano realm ente discursivo, con 
el adversario: son, todos ellos, contenidos tomados del "terreno enem igo”, 
problem as y planteam ientos impuestos por el adversario de clase y que 
determ inan en últim a instancia el contenido de la  filo so fía  nietzscheana. 
Y  la  agresividad del tono, la  aparente actuación a la  ofensiva en cada 
caso concreto sólo alcanza a encubrir superficialm ente esta estructura fu n 
dam ental del pensam iento de N ietzsche. La apelación gnoseológica al 
irracionalism o más extrem o, a la  negación total de la  cognoscibilidad del 
m undo, de toda razón; la  apelación m oral a todos los instintos bárbaros 
y bestiales del hom bre, es la  confesión — inconsciente—  de esta realidad.

Las dotes nada comunes de N ietzsche se revelan en el hecho de que, en 
los um brales del período im perialista, fuese capaz de fo r ja r  este m ito de 
signo contrario, llam ado a in flu ir durante décadas enteras, Su estilo a fo 
rístico se m anifiesta, visto así, com o la  form a adecuada de esta situación 
histórico-social: la podredumbre, la  vaciedad y la  falacia interiores de 
todo el sistema se envuelven en estos andrajos de pensam ientos, b rillan 
tem ente tornasolados, que niegan form alm ente toda cohesión.
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C A P Í T U L O  I V

La filosofía de la vida en la Alemania imperialista

I

Esencia y función de la  filo so fía  de la vida

La filosofía de la vida es, en Alem ania, la ideología predom inante de 
todo el período im perialista. Sin embargo, si queremos poder valorar 
certeram ente la  extensión y la profundidad de su influencia, debemos 
com prender con claridad que esta filo sofía , más que una escuela o, sim* 
plem ente, una corriente claramente delimitada, com o por ejem plo, di
gamos, el neokantismo o la fenom enología, es una tendencia general que 
se in filtra  en casi todas las escuelas o que, por lo menos, las influye. Y  
esta influencia éa, además, en constante aumento. Antes de la guerra, 
por ejem plo, el único neokantiano decidido partidario de la filo so fía  de 
la  vida era Sim m el; en cambio, después de la guerra, tanto el neohegelia- 
nism o com o la trayectoria ulterior de la  escuela husserliana caen totalm ente 
b a jo  la  dirección de la  filo so fía  de la  vida.

Para trazar de un modo com pleto los contornos de la  órbita de in fluen
cia de los filósofos de esta tendencia, hay que rem ontarse por encim a del 
campo dé la  filo so fía  en sentido estricto. La influencia de la  filo so fía  
de la  vida se extiende a todas las ciencias sociales, desde la  psicología 
hasta la  sociología, y muy especialm ente a la  historiografía y a la  histo
ria de la  literatura y del arte. Y ,  además, esta influencia va hasta mucho 
más aHá de los lím ites en que se mueve la  filo so fía  universitaria; así, la 
publicística filosófica  libre, que tanto influye precisam ente en los gran
des círculos sigue resueltamente, ya desde muy pronto, los rumbos de 
la filo so fía  de la  vida. Lo cual se debe, no sólo a la influencia sin cesai 
creciente que N ietzsche ejerce sobre amplios círculos de escritores, sino 
tam bién a la repercusión relativam ente tem prana que D ilthey, por e jem 
plo, logra sobre W ein ig er, Sim m el sobre Rathenau y ambos sobre la 
escuela poética de Stefan G eorge. Podem os afirm ar que, en el período 
de posguerra, virtualm ente, toda la literatura burguesa leída por los gran
des círculos y relacionada con los problem as de la conciencia del mundo 
se mueve por los carriles de la  filo so fía  de la  vida.

La causa de esta vigencia universal de la  tendencia filo sófica  de que 
hablamos sólo puede residir en la  situación social e ideológica de la  A le
m ania im perialista. L a filo so fía  de la  vida es, naturalm ente, un producto

324



general del período im perialista, que cuenta con destacados represen
tantes en los diversos países (B ergson  en Francia, el pragm atism o en los 
países anglosajones, e tc .) .  Pero, en este caso como „en los demás, nos 
lim itarem os a señalar los rasgos específicos de la trayectoria del pensa
m iento alemán.

La filo so fía  de la  vida, tal y com o surge y se despliega en el período 
im perialista, como tendencia filosófica , es un producto específico de esta 
época: el intento de resolver filosóficam ente desde el punto de vista de 
la  burguesía im perialista y de su intelectualidad parasitaria los problem as 
planteados por el desarrollo social, por las nuevas form as de la lucha de 
clases. D e  suyo se com prende que, para ello, los filósofos se apoyan en los 
resultados y en el m étodo de los pensadores del período inmediatamente 
anterior y de una época más rem ota que han expresado en la misma direc
ción hacia la que por su parte tienden pensamientos considerados por 
aquéllos como esenciales. Tantos más cuanto que las condiciones sociales 
b a jo  las que surgen los planteam ientos de los problem as y los métodos 
filosóficos presentan, a pesar de todos los cam bios — no pocas veces, 
cualitativos— , una cierta continuidad, la  cual tiene que refle jarse  tam
bién, com o es natural, en el p lano ideológico. E n  nuestro caso, esta 
continuidad está determ inada p or la  hostilidad reaccionaria que desde la 
Revolución francesa, las clases dom inantes muestran al progreso. En los ca
pítulos anteriores, hemos intentado dem ostrar detalladam ente cóm o los 
problem as m etodológicos e intrínsecos específicos del irracionalism o nacie
ron del em peño de apuntalar filosóficam ente la dom inación cada vez 
más carcomida de estas clases. E n  la  m edida en que estos m edios y estas 
metas muestran una continuidad, existe tam bién ésta , en el campo de 
la  filo so fía . T od o período recurre al pasado, a determ inadas fases de la 
trayectoria anterior, en la  m edida en que busca y encuentra en ellas 
.analogías con sus necesidades del presente.

T od o  lo cual indica ya que esta continuidad no puede tener más que 
«m carácter puramente relativo. La tendencia conservadora de las clases 
dom inantes, dirigida contra el asalto de lo nuevo, se ve sujeta a un 
constante cambio social. H em os visto cómo las prim eras m anifestaciones 
de la filo so fía  irracionalista, a com ienzos del siglo x ix , brotaron de la 
resistencia de los usufructuarios del absolutism o feudal contra el m ovi
m iento general de progreso de las clases burguesas, que la Revolución 
burguesa había desatado. L a tendencia m anifiestam ente burguesa de esta 
góm ente reaccionariá aparece con Schopenhauer, y fue históricam ente ne
cesario, com o en su lugar oportuno pusimos de m anifiesto , que su filo so
fía  sólo cobrara validez general después de derrotada la  revolución 
de 1 8 4 8 . La época que va de 1 7 8 9  a 1 8 4 8  es, en Alem ania, un período de 
avance y concentración de fuerzas de la  revolución dem ocrático-burguesa. 
Las fuerzas dirigentes de clase de la  reacción se enderezan todavía, en
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^ este período/ contra las tendencias ascensionales de la  democracia bur
guesa. E l cambio de rumbo se produce después de la  derrota de la revo
lución del cuarenta y ocho: a partir de ahora, asistimos al despliegue del 
irracionalism o burgués, de una reacción filo sófica  extrem a ajustada al 
punto de vista de clase de la burguesía y al servicio de sus intereses espe
cíficos de clase. Y  a ello y no a otra cosa se debe la  popularidad de la 
filo so fía  schopenhaueriana, de 184 8  en adelante.

Los combates de Ju n io  m ostraron ya, en la palestra de la lucha ar
mada, al nuevo enem igo, al adversario real de la burguesía, al proletaria
do, em pujando a aquélla, consecuentemente, a desertar de su propia revo
lución y a tracionarla. La aparición del Manifiesto Comunista revela a 
este adversario pertrechado con todo su bagaje ideológico: a partir de 
ahora, la  filo so fía  burguesa ya no lucha contra las supervivencias del 
feudalism o y por la  instauración de una sociedad burguesa depurada de 
ellas, sino que se alía a todas las fuerzas reaccionarias para m antener a 
raya a la clase obrera revolucionaria. Com o es natural, este proceso, l le 
vado al campo ideológico, se desarrolla de un modo gradual y contra
dictorio. Es despjiés de la segunda gran batalla histórico-universal librada 
entre la burguesía y el proletariado, después de la Com una de París, que 
esboza ya en sus contornos generales la  transform ación que la  sociedad 
habrá de sufrir al triunfar el proletariado, cuando surge con N ietzsche 
la  form a desarrollada del nuevo irracionalism o burgués, en el que se e x 
presan claram ente todas las tendencias de este viraje. A l poner esto de 
m anifiesto en el análisis de N ietzsche, hem os esclarecido, al mismo tiem 
po, desde el punto de vista de la historia de la  filo sofía , su relación con 
Schopenhauer: la  raíz com ún de clase de que brota el carácter específica
m ente burgués del irracionalism o de am bos y la  necesidad con que se 
encontró N ietzsche — aun siendo com unes a uno y  otro los fundamentos 
generales de clase—  de rem ontarse filosóficam ente por sobre las concep
ciones schopenhauerianas. (E sto  explica, entre otras cosas, por qué después 
de 1 8 4 8  va cayendo cada vez más en  el olvido el irracionalism o schellin- 
giano, aun b a jo  su form a posterior; cuando sea necesario y en la medida 
en que lo sea, explicarem os por qué la  filo so fía  im perialista recurre más 
tarde, de nuevo, a  Schejling, y más aún a K ierkegaard .)

A hora bien, la  filo so fía  del período im perialista no empalma directa 
e inm ediatam ente con los fundadores y los "clásicos” del irraciónalism o. 
Y  tam bién esto tiene sus razones histórico-sociales. L a prim era y la más 
im portante de todas es que la  gran crisis social producida al entrar en 
el período im perialista y cuya expresión fueron la  caída de Bism arck 
y la  derogación de la  ley contra los socialistas, se esfum ó rápidam ente y 
que, hasta la  prim era G uerra M undial, el desarrollo del im perialism o ale
mán discurrió — visto exterior y superficialm ente—  b a jo  el signo de una 
prosperidad sin crisis sociales profundas. Claro está que esto no pasa de
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ser una apariencia superficial. Pero la  burguesía im perialista se halla  inte
resada en hacer pasar y propagar la  apariencia com o realidad. Y ,  por su 
parte, la  intelectualidad parasitaria del im perialism o entre la  que se 
reclutaban los creadores y los lectores de la  filo so fía  de la  vida podía 
cum plir este encargo social tanto más fácilm ente cuanto que la  situación 
que ocupaba dentro de la  sociedad la  dotaba de una ’'beneficiosa” cegue
ra para los cambios sociales que se preparaban y las crisis que se estaban 
gestando; no pocas veces, dicho encargo social podía cum plirse y se cum
p lía  espontáneamente y de buena fe .

C om o es natural, el estado de crisis de la situación, vista en su conjun
to, no podía p o r menos de traslucirse, com o se traslucía, de diversos m o
dos. S in  embargo, como su form a de m anifestarse — en virtud de la  si
tuación social de los pensadores que daban la  pauta—  era la  de una 
crisis de la  cultura, y además "d e  la” cultura pura y sim plem ente ( a  pesar 
de que sus factores reales y efectivos, reflejados b a jo  una form a desfigu
rada, se hallaban encuadrados necesariam ente en e l capitalism o im peria
l is ta ) , la  burguesía podía perfectam ente aprovecharse para sus propios 
ob jetivos de clase de este m ovim iento espiritual, producido casi siem pre 
espontáneam ente; en parte, com o derivativo del carácter económ ico-social 
de la  mism a crisis ob jetiva y, en  parte, como elem ento de la  hostilidad 
contra e l progreso en general, com o elem ento de aquella tendencia ya 
tratada y de la  que aún habrem os de tratar en más de una ocasión, que 
g lo rifica  el atraso social y p o lítico  de A lém ania com o una form a estatal 
y cultural "superior” . Y  en relación con todo esto se h alla  tam bién el 
hecho de que, en lá  trayectoria de la  filo so fía  de la  vida anterior a  la  
prim era G uerra M undial, aunque las sugestiones emanadas de N ietzsche 
desempeñaran im portante papel, su influencia fu e sobre todo, en este 
terreno, la  del "filó so fo  de la  cultura” ; sus problem as y soluciones lleva
dos al reaccionarism o más extrem o no com enzaron a  abrirse paso y adqui
rir predicam ento hasta llegar a la  crisis del sistema im perialista posterior 
a la  prim era G uerra M undial, ya clara y m anifiesta a los o jo s  de todos.

Esta latencia de la  crisis es el nexo de engarce entre la  filo so fía  d e l a ; 
vida del período de anteguerra y sus antecesores directos, los filó so fo s“ 
posteriores a la  derrota de la  revolución de 1 8 4 8 , y determ ina, a l m ism o 
tiem po, las diferencias im portantes que entre unos y otros existen. E l 
período posterior a 1 8 4 8  trae consigo el enterram iento de casi toda la  
filo so fía  neohegeliana; la  mayor parte de los supervivientes em prende 
— m ás tem prano‘o  más tarde, de un m odo resuelto o  con vacilaciones—  
el cam ino de retorno de H egel a K an t (V isch er, Rosenkranz, e t c .) .  La 
burguesía se im agina haber entrado en un período de auge ilim itado del 
capitalism o, en una verdadera época de "seguridad” , en  la  que nada 
podrá hacer estremecerse la estabilidad de la  sociedad burguesa. E ste 
período es, al mismo tiem po, ciertam ente, el de la  capitulación incondi



cional de la  burguesía alemana ante la  "m onarquía bonapartista” de Bis- 
m arck.
, T od os los anteriores m otivos determ inan el que, junto al ascenso de 
Schopenhauer y a la  difusión de un m aterialism o mecanicista en el cam
po de las ciencias naturales y de un m aterialism o liberal-oportunista en 
el campo de la  sociedad (B üchner, M oleschott, e tc .) ,  se im ponga como 
filo so fía  dom inante un neokantismo positivista y  agnóstico. La seguridad 
social de .la burguesía, su confianza inquebrantable en la  "perennidad” 
del auge capitalista, conduce a la  repulsa y elim inación de los problemas 
relacionados con la  concepción del m undo: la filo so fía  se circunscribe a 
la  lógica, a la  teoría del conocim iento y, cuando más, a la  psicología. Se 
expresa con ellos, de una parte, la fe  en que el desarrollo de la  econom ía 
y de la  técnica se encargará de resolver "p o r sí m ism o” todos los proble
mas de la  vida (p ara  ello, bastaba con que se contase, desde el punto 
de vista "é tico ” , a lo  sumo, con el Estado prusiano) ; por otra parte, el 
predom inio de la  teoría del conocim iento pondría un dique a extravíos y 
excesos fantásticos, "acien tíficos” com o los que la  burguesía alemana se. 
había visto obligada a vivir en e l "añ o  loco” ( 1 8 4 8 ) .  La punta de lanza 
de esta defensa iba dirigida, ante todo, contra las consecuencias de la 
filo so fía  hegeliana (y , por tanto, contra el m ovim iento dem ocrático ante
rior al 4 8 ) ,  pero, poco á poco, a  m edida que va fortaleciéndose la d ase  
obrera alemana y creciendo su grado de organización y de conciencia, el 
blanco va siendo cáda vez m ás la  concepción del mundo del proletariado. 
Aqui> tiene sus raíces sociales cada vez más profundas la enconada lucha 
^—m antenida en nom bre del agnosticism o neokantiano—  en contra de 
la  "acientificidad” de una "m etafísica” materialista. P or el mom ento, la 
pretensión se lim ita, sin embargo, á  desalojar de la filo so fía  los proble
mas que tocan a la  concepción del mundo. H asta que, al presentarse la 
crisis latente en el período del im perialism o, surge la  necesidad de poseer 
una concepción del mundo, y la  m isión prim ordial de la  filo so fía  de 
la vida, que ahora nace, no es otra, en efecto, que la de satisfacer esta 
necesidad.

Esta necesidad determ ina, al m ismo tiem po, la d iferencia de la filoso
f ía  de la vida con respecto a sus antecesores directos. Y a  más arriba hemos 
señalado una diferencia de carácter externa de cierta im portancia: mientras 
que la filo so fía  alemana anterior al im perialism o había sido, p referente
m ente, una ciencia de cátedra, muy alejada de todo intento de una amplia 
d ifusión (y  la  posición m arginal de pensadores como Eduard von H art- 
mann, N ietzsche o  Lagarde no hace más que subrayar este rasgo esen
c ia l) ,  la  órbita de influencia de la  filo so fía  de la  vida — entre la  inte
lectualidad—  rebasa ahora muy considerablem ente estos m arcos y lleva 
aparejado, a  la  par com o prem isa y com o consecuencia, un cam bio en 
cuanto a l estilo y al m odo de exponer los problem as: un exponente
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de ello  es el reconocim iento y la consagración cada vez más señalados de 
N ietzsche como filó so fo  en toda la extensión de la  palabra, y no sim 
plem ente com o "p oeta” . Pero, a la  par con todo esto, según habremos de 
ver en detalle más adelante, sigue en pie, intacto, e l fundam ento agnóstico 
y gnoseológico de la  filo sofía .

A hora bien, ¿cóm o se re fle ja  este cambio — perm aneciendo invariable 
la base gnoseológica—  en la  actitud de la filo so fía  de la  vida ante pro
blemas com plejos tan decisivos com o los de la  dialéctica y el m ateria
lism o ?

Sabido es que la  filo sofía  alem ana de cátedra preim perialista adoptaba 
una actitud de total repulsa ante la dialéctica. E n  esto, marchaban al uní
sono la  filo so fía  ya muy influyente de Schopenhauer y la del neokantism o 
positivista: la dialéctica era, según ambas, un absurdo y debía rechazar
se p o r principio com o acien tífica ; el cam ino seguido por la filo so fía  ale
m ana desde K an t hasta H egel era un gran extravío, un atolladero cien tífi
co. ¡V u elta  a K a n t! : he ahí la divisa de la  filo sofía . (L iebm ann, Kant 
y los epígonos, 1 8 6 5 .)

Entre los filósofos m arginales se dibujan, ciertam ente, otras tendencias: 
Eduard von H artm ann, por e jem plo, trata de llegar a una síntesis ecléctica 
del Schelling de la  últim a época, Schopenhauer y H egel; y tam bién el 
N ietzsche de los últim os años habla, a veces, de la in justificada hegelo- 
fobia  de Schopenhauer, etc. Pero estas tendencias no pasan de ser pura
m ente episódicas, tanto más ciianto que en aquella concepción ecléctica 
de H artm ann anidan todavía no pocos restos del período anterior a 1848 , 
que, al mismo tiem po y en cierto sentido, se adelanta tam bién a ciertos 
pensamientos y posiciones de la que más tarde será la  filo so fía  de la 
vida del imperialism o. Se expresan en ellos, y muy marcadamente en 
N ietzsche, los cambios decisivos operados en la situación social y sus 
re fle jos en el plano del pensam iento. E n  el período de "seguridad”, los 
neokantianos se habían hecho la ilusión de poder ahogar en el silencio al 
nuevo enem igo, al socialismo (a l m aterialism o dialéctico e h istó rico ). 
Creían que el agnosticism o kantiano, como único m étodo filosófico  
"c ie n tífico ” , com binado con el postulado ético categórico de la sumisión 
incondicional al sistema de los H ohenzollern, bastaría para elim inar sa
tisfactoriam ente todos los peligros ideológicos. A sí pues, en los casos 
en que se m anifiesta en el ala liberal de los neokantianos la idea del 
progreso, se trata de una idea puram ente positivista y evolutiva; es decir, 
se concibe el progseso com o encajado dentro del sistema capitalista, sin la 
m enor m odificación de estructura ni de contenido. H acía ya mucho tiem po 
que la  victoria y la consolidación del capitalismo habían impuesto este 
evolucionism o positivista com o tendencia dom inante, en los países del 
O ccidente; la "seguridad” , vista a través de los colores prusianos, se en
carga de darle, ahora, su m atización especial alemana. D e  todos modos,
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contem plado a través de este prisma, todo m ovim iento histórico hecho 
de contradicciones y antítesis, se revela com o un puro absurdo acientífico , 
que debe, sencillam ente, rechazarse com o ridicula utopía, sobre todo si se 
tiene en cuenta que esta teoría dialéctica del desarrollo se m anifiesta 
como la  teoría del m ovim iento obrero revolucionario.

Y a  hemos podido observar, a l tratar de N ietzsche, cóm o la  experiencia 
vivida del estrem ecim iento de este estado de "seguridad” repercutió sobre 
el pensam iento filo sófico  burgués e hizo cam biar radicalm ente todos sus 
puntos de vista m etodológicos, en relación con esto. N ietzsche descubrió 
claram ente al nuevo enem igo, a la clase obrera, y ello hizo que la dia
léctica no fuese ya, para él, ni mucho menos, un problem a teórico acadé
m icam ente liquidado de largo tiem po atrás, como lo era para otros- filó 
sofos de su tiem po, quienes no veían en este adversario un enem igo tan 
peligroso, hasta el punto de que su aplastamiento conceptual pudiera 
llegar a ser la m isión fundam ental de su vida y que, por tanto, se hacían 
la ilusión de poder prescindir arrogantem ente de las form as de la  dialéc
tica (h egelian a) ya superadas p or la  marcha real de la  historia, descono
ciendo con ello, al m ismo tiem po, ciertam ente, la significación histórica 
e intrínseca de lá dialéctica de H egel. Y  asimismo hemos puesto de m a
nifiesto más arriba cóm o N ietzsche no hizo más que percatarse del peligro 
(sintiéndolo y viviéndolo más bien que penetrando conscientem ente en é l)  
y descubrir al adversario, pero sin llegar, a estudiar realm ente su teoría y 
su práctica. P or eso no se detiene a  polem izar conscientem ente con la  dia
léctica, a la  m anera como lo  nacen un Schelling o  un K ierkegaard. Se 
lim ita a oponer a  la  dialéctica m aterialista y al m aterialism o histórico, 
como concepción contraria, un m ito irracionalista. Pero la  estructura deci
siva de esta contraposición corresponde, evidentemente, a la  de los ante
riores movim ientos irracionalistas de oposición contra la dialéctica. Y  es 
también, como ya hemos visto, fundam entalm ente anticientífica, intuitiva 
e irracionalista, en lo tocante a su método.

Com o el filó sofo  que se adelanta discursivamente a la  crisis de la so
ciedad capitalista bajo  el im perialism o, N ietzsche sólo logró encontrar 
lectores y seguidores reales después de la revelación social y general de esta 
crisis: después de la prim era G uerra M undial y de la im plantación, en 
Rusia, de la  prim era dictadura del proletariado del mundo. La historia 
de la filo so fía  de la  vida en sus relaciones con la dialéctica es la trayec
toria ideológica que va desde la crisis latente a la crisis aguda. E llo  explica 
por qué este proceso, antes de la prim era Guerra M undial, se desarrolla 
lentamente, aunque a veces a saltos, y por eso tam bién la trayectoria a 
que nos referim os discurre paralelam ente a diferentes debates sociológicos 
con el marxism o, que en parte y por encim a de todo se proponen aplastar 
"científicam ente” estas doctrinas, pero en parte tratan tam bién de incor
porar a la concepción burguesa de la historia algunos de sus elementos
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"ú tiles” y convenientem ente "depurados” (e n  interdependencia con el 
m ovim iento revisionista operado en el seno de la  sociald em ocracia); por 
eso, asimismo, la filo so fía  burguesa echa nuevamente m ano del rom an
ticismo, de los sucesores de K an t, se remonta incluso hasta H egel, etc.

Todas estas tendencias son refle jo s  discursivos — muy deform ados, cier
tamente—  del hecho de que las contradicciones del desarrollo social se 
m anifiestan ya de un modo tan ostensible, incluso en el período de lo que 
se llam a su latencia, que ya no es posible seguir ignorándolos com o antes, 
en un silencio elegantem ente académico. Comienza el ajuste dé cuentas, 
aunque al principio de un modo muy vacilante. N adie quiere romper 
con los antecesores, y la pretensión se lim ita, por el m om ento, a pretender 
desarrollar la filo so fía  a tono con las nuevas necesidades ideológicas que 
nacen por las razones expuestas.

Y , en este punto, se descubre — cada vez más—  que pueden encon-. 
trarse valiosos aliados para la  batalla planteada en la  filo so fía  marcada
m ente reaccionaria e irracionalista del período anterior a  184 8  y en las 
fallas reaccionarias de la  propia dialéctica idealista. L a  filo so fía  salta, 
así, sobre el neokantism o positivista, para encarrilarse por derroteros reac
cionarios, aunque conservando la teoría neokantiana del conocim iento. 
Se trata, tam bién en este punto, de revocar en un sentido irracionalista el 
progreso objetivo, cuyo re fle jo  discursivo es la  dialéctica y su desarrollo; 
y se trata, más concretam ente, ahora — en cuanto a  la  esencia, no en 
cuanto a  la  form a externa de la  m ayoría de los debates filosóficos—  
de aplastar filosóficam ente, de este modo, al m aterialism o dialéctico e 
histórico. Cóm o y p o r qué cam inos se desarrolla este proceso y cuáles 
son sus principales etap as,. las cuales dependen, fundam entalm ente, del 
crecim iento y de la  actividad del adversarid, es lo  que nos proponem os 
analizar detalladam ente en este capítulo y en los que le  siguen.

E n segundo lugar, tam bién la  trayectoria filo sófica  del im perialism o 
se h alla  dominada por la  lucha contra el m aterialism o. N o  puede des
prenderse, por tanto, de la  teoría del conocim iento del idealismo subje
tivo. T an to  da que esta teoría se oriente preferentem ente, com o en A le
m ania, hacia K an t o hacia H um e y B erkeley: el axiom a im plícito  en 
toda filo so fía  de esta época es la  incognoscibilidad y hasta la inexisten
cia, la  impensabilidad de una realidad ob jetiva independiente de la  con
ciencia.

Es evidente que la "necesidad de una concepción del m undo” sentida 
por este período cae, aquí, en oposición con la premisa gnoseológica del 
propio pensamiento. Y , como intento de solución de este dilema, aparece 
la filo so fía  de la vida. F iloso fía  que puede, muy fácilm ente, engarzarse 
con las formas imperantes en el m oderno agnosticism o: puesto que el 
problem a fundam ental clásico de la teoría del conocim iento, el de las 
relaciones entre la conciencia y el ser, va deform ándose y adelgazán
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dose poco a poco b a jo  la fórm ula de entendim iento (y  de razón equiparada 
al entendim iento, reducida a lo intelectivo) contra ser com prendido, podía 
procederse a una crítica del entendim iento, a l intento de traspasar las 
fronteras del intelecto sin necesidad de atentar p or ello contra los funda
mentos del idealism o subjetivo. Y  la  clave para resolver todas estas d ifi
cultades podía encontrarse en el concepto de "v id a” , sobre todo si se lo 
identificaba, com o la  filo so fía  de la  vida lo hace siempre, con el de "v i
vencia” . La vivencia y su "organon”, la intuición, y lo irracional com o 
su ob jeto  "natural” , podían hacer brotar como por encanto todos los 
elementos necesarios de la "concepción del mundo” , sin tener que renun
ciar por ello de jacto y no declarativam ente al agnosticismo de la filo so fía  
idealista subjetiva, a la negación de una realidad independiente de la 
conciencia, irrenunciable como defensa contra el materialismo. La apela
ción a la plétora de la vida, de la vivencia, frente a la seca pobreza 
del entendimiento, perm ite a la filo sofía , de una parte, hablar en nom 
bre de una ciencia natural, de la b iología, en contra de las conclusiones 
materialistas basadas en el desarrollo de la sociedad y de las ciencias 
naturales. (H em os de ver, sin embargo, que las relaciones entre la filo so fía  
de la vida y la b iología son harto inconexas y tienen más de m etafísico 
que de real, sin entrar nunca en una valoración filosófica  de los verda
deros problem as planteados por las ciencias b iológicas.) Y , de otra parte, 
se consigue así una plataform a de seudoobjetivism o, un aparente sobre
ponerse a la contraposición entre idealismo y materialism o.

Esta tendencia a elevarse por sobre el dilem a supuestamente falso de 
idealismo o m aterialism o constituye una aspiración filosófica  general de la 
época imperialista. Am bas corrientes son consideradas por la conciencia 
burguesa com o comprometidas en diversos aspectos: el idealismo, por 
razón del academicismo estéril de sus representantes (e n  virtud del des
calabro de los grandes sistemas id ea listas); el materialism o, sobre todo, 
por su vinculación con el movim iento obrero, si bien vale la pena señalar 
que el nuevo materialismo, el m aterialism o dialéctico, rara vez aparece 
en estas discusiones; el m aterialism o m arxista se identifica sencillam ente 
con el v ie jo  materialismo (M oleschott, Büchner, e tc .) y su incapacidad 
discursiva para captar en conceptos las nuevas conquistas de la física se le 
Carga en cuenta al marxismo, como fracaso de éste.

Y  así, surge en vísperas del período imperialista, casi sim ultáneamente 
en M ach, Avenarius y N ietzsche, una "tercera v ía” filosófica. Se trata en 
realidad, sencillam ente, de una renovación del idealismo, pues siempre 
que se estatuye la mutua inseparabilidad del ser y la conciencia, se afirm a 
necesariamente la  supeditación gnoseológica del prim ero a la segunda, 
es decir, el idealismo. Por tanto, mientras esta "tercera v ía” filosófica  se 
m antiene en el terreno de la pura teoría del conocim iento, no se distingue 
en nada o en muy poco del viejo  idealismo subjetivo (M ach-Avenarius
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con respecto a B erk eley ). Solam ente cuanto esta filo so fía  trasciende de 
lo puram ente gnoseológico, surge el verdadero problem a de la seudo- 
objetividad.

La necesidad que la época siente de una concepción del mundo reclama, 
en efecto, una imagen concreta del universo, una imagen de la natura
leza, de la historia y del hom bre. Es cierto que los ob jetos aquí postu
lados, con arreglo a la teoría del conocim iento imperante, sólo pueden 
ser creados por el sujeto, pero, al mismo tiempo, para que la necesidad 
de una concepción del mundo quede satisfecha, tienen que aparecer ante 
nosotros como objetos del ser objetivo. Y  la posición central que en el 
método de esta filo sofía  ocupa la  "v id a”, sobre todo b a jo  la form a 
específica en que la vida aparece siempre subjetivada como la "v ivencia” 
y la vivencia objetivada como "v id a”, consciente ese juego tornasolado 
entre la subjetividad y la  objetividad, que, naturalmente no puede pre
valecer ante una verdadera crítica del conocim iento.

Y  esta tendencia se acentúa todavía más cuando, por vez primera, N ietz- 
sche introduce decididamente en el mundo de los conceptos filosóficos 
Ja idea del mito. N o cabe la . m enor duda de que la  objetividad m ítica es 
una creación del sujeto. Además, la larga vida histórica de los m itos y 
su indiscutida vigencia general despierta en extensos círculos de gentes 
cultas la ilusión exenta de crítica de que, a pesar de este origen subjetivo 
y de la vinculación subjetiva de su validez (y  que su "ser” depende 
exclusivamente de la  fe  que en ellos se te n g a ), los m itos representan 
un tipo especial de objetividad. Y  aún contribuye a acentuar esta ilusión 
y a darles una tónica más adecuada a la  época el nuevo concepto central 
de la m itología, precisam ente en virtud de aquel claroscuro de que hablá
bamos entre la subjetividad y la  objetividad (en tré  la  vivencia y la  v id a ) : 
tal parece como si precisamente esta época estuviese llam ada a sacar de la 
"v ivencia” , de la  "v id a” , el mundo, asolado y privado de D ios por la  inte
ligencia, haciendo que recobre su cohesión, sus perspectivas y su sentido, 
al poblarlo con las nuevas form as de un nuevo m ito.

D icho en pocas palabras: la  esencia de la filo so fía  de la  vida consiste 
en hacer que el agnosticism o se trueque en misticism o, que e l idealism o 
subjetivo se convierta en la  seudoobjetividad del m ito.

E ste, "ob jetiv ism o” m ítico, que encubre siempre una teoría subjetivista- 
agnosticista del conocim iento, responde exactam ente a las necesidades ideo
lógicas de la reacción im perialista. Se  tiene la  sensación general de que 
se avecina un período de grandes decisiones históricas interiores y exte
riores (N ietzsche es el prim ero que proclam a abiertam ente esta sensa
c ió n ) . L o  que hace nacer la  necesidad de postular algo intrínseco y 
positivo aceita  del desarrollo social, de la  historia y de la  sociedad; es 
decir, de ir más allá  del form alism o de los neokantianos.

Se percibe entre la  intelectualidad un constante increm ento de la  tónica
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anticapítalista. Por los días de la  últim a crisis bismarckiana, de la  deroga
ción de la  ley contra los socialistas, cuando se desarrolla la  ferm entación 
naturalista en la  literatura alemana, la  inm ensa m ayoría de los intelec
tuales jóvenes de talento, por e jem plo, m ilitaba, aunque fuera por poco 
tiem po y con ideas no pocas veces harto confusas, en el campo de la 
socialdemocracia. Era, pues, necesario dar entrada a estas tendencias en 
la concepción filosófica  del mundo, para poder de este m odo com batir las 
tendencias socialistas entre los intelectuales más eficazm ente de lo que 
puede hacerlo la ideología de la  reacción corriente. L a concepción del 
mundo de la filo so fía  de la  vida, con su contraste entre lo vivo y lo anqui
losado, lo mecánico, asume la  m isión de "profundizar’* todos los proble
mas reales en la  medida necesaria p a ra ' alejarlos de estas consecuencias 
sociales evidentes.

Pero, la  tónica alemana peligrosa para la  reacción no se lim itaba, ni 
mucho menos, a las sim patías con el socialismo. Y a  en vísperas del período 
im perialista se veía agrietarse por todas partes la  com ponenda bism arckia
na a que se había llegado en la estructura del Im perio alemán. Se  sentía 
con carácter general, tanto en la derecha com o en la  izquierda, la  nece
sidad de una reestructuración. La historiografía y la  sociología de la  
reacción esforzábanse todo lo posible, con gran éxito en extensos círculos 
de la  intelectualidad, p o r  presentar la  atrasada estructura p o lítica  del 
segundo Im perio com o algo históricam ente específico, históricam ente nue
vo, frente a las instituciones del O ccidente democrático.

La filo so fía  de la  vida vino, filosóficam ente, en ayuda de estos es
fuerzos. Su relativism o socavaba filosóficam ente la  fe  en el progreso 
histórico y, por tanto, en la  posibilidad y en el valor de una dem ocrati
zación radical de A lem ania. E l "fenóm eno prim igenio” polar de la f ilo 
so fía  de la  vida, la  contraposición entre lo vivo y lo anquilosado, podía 
aplicarse tam bién sin esfuerzo a este com plejo de problem as, com prom e
tiendo filosóficam ente a la democrocia com o algo mecánico y anquilosado. 
P or el momento, nos limitaremos a apuntar de pasada esta importante 
concatenación. E l papel histórico de la  sociología, la filo so fía  del dere
cho, la  h istoriografía alemanas, etc., será estudiado más adelante, en 
cuanto guarda relación con nuestros problem as.

Añádase a esto que la posición central asignada a la vivencia en la 
teoría del conocim iento de la  filo so fía  de la vida inculca necesariamente 
una actitud,aristocrática. U na filo so fía  de la vivencia sólo puede ser in 
tuitiva, y la  capacidad de intuición es, al parecer, patrim onio de los 
elegidos, denlos m iem bros de una nueva aristocracia. Andando el tiempo, 
a m edida que se agudicen todavía más las contradicciones sociales, se 
proclam ará abiertam ente que las categorías del entendim iento y la  razón 
son las que corresponden a la  chusma dem ocrática y que los hombres 
realm ente escogidos y superiores sólo se asim ilan el mundo a base de la
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intuición. La filo so fía  de la  vida profesa, por principio, una teoría aris
tocrática del conocim iento.

Todos estos motivos, entre los cuales sólo hem os "enumerado los más 
importantes, contribuyen a  asignar a  la  filo so fía  de la  vida un papel pre
dom inante y a  exaltar su relativism o agnosticista hasta e l plano de 
una nueva concepción del m undo. A l principio, la  filo so fía  oficia l de la  
cátedra y las autoridades del Estado adoptan ante estas tendencias 
una actitud de escepticismo. Pero, poco a  poco, la  filo so fía  de la  vida va 
abriéndose paso e  infiltrándose en  todo el pensam iento de la  Alem ania 
im perialista. E l m ás im portante precursor y fundador de la  filo so fía  im pe
rialista de la  vida, W ilh e lm  D ilthey, se expresa a veces en térm inos m ar
cadamente program áticos acerca de esta situación. Señala la  gran m isión 
que la  concepción filosófica  del mundo ha cum plido en las luchas 
político-sociales del pasado. Y  añade: " ¡G ra n  enseñanza para el p o lítico ! 
P or m ucho que quiera darse aires distinguidos la  aversión de los funcio
narios actuales y de nuestra burguesía p o r las ideas y su expresión filo só
fica, no es precisam ente un signo del sentido de la  realidad, sino de la 
pobreza de espíritu : no son solam ente los sentim ientos naturales, sino 
tam bién u n  sistema cerrado de pensam ientos, los que aseguran la  superio
ridad de la  sodaldem ocracia y del ultram ontanism o sobre las demás fuerzas 
políticas de nuestro tiem po.” 1

E n las páginas siguientes, nos proponem os estudiar en sus etapas fu n 
damentales la  trayectoria que parte de aquí y que conduce, llevada a  sus 
últimas consecuencias, a la  "concepción nacionalsocialista del m undo” . 
L a 'l ín e a  por nosotros esbozada no quiere decir, naturalm ente, que el 
fascism o alem án haya abrevado exclusivam ente en  esta fuente. M uy al con
trario. L a llam ada filo so fía  del fascism o tiene com o base fundam ental 
la doctrina del racismo, sobre todo b a jo  la  form a que hubo de darle 
H . St. Cham berlain, quien, p or lo  demás, no d ejó  de poner a contribución 
para ello los resultados de la  filo so fía  de la  vida. Pero, para que una 
"concepción del mundo” tan precaria en sus fundam entos y tan poco 
coherente, tan profundam ente acientífica y llena de un diletantism o tan 
tosco, pudiera llegar a im ponerse com o la predom inante, necesitaba de 
una determinada atm ósfera filosófica, de una corrosión de la  confianza 
en la razón y el entendim iento, de la  destrucción de la  fe  en el p ro
greso, de una actitud crédula ante el irracionalism o, el m ito y la m ística. 
D e crear esta atmósfera filosófica  se encargó justo la  filo so fía  de la  vida.

N o de un modo consciente, por supuesto. T an to  m enos cuanto más nos 
alejam os en el tiem po del hitlerism o. Sería ridículo empeñarse en ver 
en un D ilthey o en un Sim m el los precursores conscientes del fascism o, 
pues no llegáronla serlo ni siquiera en el sentido en que podemos llam ar 
sus antecesores a un N ietzsche o un Lagarde. Pero no se trata, aquí, de un

1 D ilth ey, Gesammelte Schriften, Leipzig-Berlín , 1914 , t. I I ,  p . 9 1 .
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análisis psicológico de las intenciones, sino de la  dialéctica ob jetiva del 
desarrollo mismo. Y ,  en un sentido objetivo, no cabe duda de que cada 
uno de los pensadores de que vamos a  ocupam os contribuyó a  crear 
aquella atm ósfera filosófica  a  que acabamos de referim os.

I I

D ilthey, fundador de la  filo so fía  de la  vida del im perialism o

D il t h Ey  fue, con N ietzsche y después de él, el m ás im portante y el más 
influyente precursor de la  filo so fía  de la  vida del im perialism o. Pero, 
mientras que N ietzsche llevó a cabo el v ira je  decisivo hacia la  filo sofía  
im perialista de la  vida, volviendo su punta de lanza contra e l nuevo 
portador del progreso histórico, contra el proletariado, desencadenando 
con ello, desde muy pronto, el ataque abierto contra toda cientificidad, 
D ilthey es un precursor, una figura de transición, en un sentido mucho 
más estricto. Su punto de partida es el neokantism o positivista de los 
años sesenta y» setenta. Esta filo so fía  es la que él se propone re
construir poco a poco, hasta convertirla en una nueva concepción del 
mundo. Y , al hacerlo, permanece subjetivam ente fie l al punto de vista 
de la  ciencia, sin llegar a romper nunca abiertamente con el kantismo ni, 
sobre todo, con las ciencias especiales. Sin embargo, objetivam ente, va soca
vando poco a poco y de un modo muy consecuente la  cientificidad de la 
filo sofía , labor de zapa que, a la  larga, no cabe duda de que llega  a ser 
tan eficaz com o los ataques directos de un N ietzsche.

D ilthey arranca de un punto de partida psicológico e histórico. La obra 
a que se proponía consagrar su vida era, en rigor, una "C rítica  de la 
razón histórica” ; aspiraba a acomodar la  doctrina de K ant a las necesidades 
del presente y a desarrollar la filo so fía  kantiana de tal modo que pudiera 
servir de fundam entación a las ciencias del espíritu y, muy esencialmente, 
a la historia (concebida, evidentemente a la  manera de un Ranke o de un 
Jakob' Burckhardt, y no com o la historia del período progresivo dé la bur
g u esía ). D e ja  en pie, para ello, los rasgos característicos fundamentales 
de la filo sofía  de K ant, positivistam ente concebida: el agnosticismo y el 
fenom enalism o. D ilthey, al igual que todos los kantianos modernos, liquida 
de raíz las vacilaciones del maestro ante el materialism o en la teoría de la 
"cosa en s í” . Pero, a pesar de esta "ortod oxia” kantiana de D ilthey, 
su filo so fía  representa un im portante paso atrás, con respecto al neokan- 
tísmo, por el cam ino hacia e l irracionalism o de la  filo so fía  de la  vida. 
N o sólo estimula la  irrupción de la  verdadera filo so fía  de la  vida, sino 
que fom enta tam bién, y en estrecha relación con esto, el renacim iento 
de las filosofías poskantianas (d e l neorrom anticism o y e l neohegelia- 
n ism o ); y es, al mismo tiem po, una corriente paralela a  la  escuela feno-
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m enológica, a cuyo ulterior desarrollo en la  filo so fía  de la  vida se adelanta 
precisam ente D ilthey, influyendo en é l; y, a la  par con ello , un fenóm eno 
paralelo, dentro de la  filo so fía  alem ana, a las doctrinas de Bergson y del 
pragm atismo. C laro  está que, en  D ilthey, estas tendencias no cobran 
claridad de repente y desde el prim er m om ento, sirio poco a poco. Sus 
prim eros pasos se hallan todavía muy cerca del neokantism o positivista, 
aunque ya en los gérm enes se contenga, visiblem ente, lo  nuevo. N os 
lim itarem os aquí a ofrecer un obreve resumen de sus concepciones esen
ciales, sin entrar en su desarrollo.

La fundam entación gnoseológica diltheyana de la filo so fía  de la  vida 
parte de la  idea de que la  vivencia del mundo es el fundam ento últim o 
del conocim iento. "L a  vida misma, la  vitalidad, más allá  de la  cual ya no 
puedo ir, contiene concatenaciones, a la  luz de las cuales cobra luego 
expresión explícita toda experiencia y todo pensam iento. Y es aquí pre
cisamente donde reside el punto decisivo para toda posibilidad del co
nocer. S i existe un conocim iento de la realidad, es solam ente porque en la 
vida y en la  experiencia se contiene toda la  concatenación que se m ani
fiesta en las form as, los principios y las categorías del pensam iento, sola
m ente porque esa concatenación puede m ostrarse analíticam ente en la 
experiencia y en la  vida.” '2 A  prim era vista, estas palabras parecen com o 
un intento de fundam entar gnoseológicam ente un idealism o ob jetivo . Si 
todas las categorías se contienen en la  realidad ob jetiva y nuestro conoci
m iento no haqe otra cosa que extrem arlas de ella , habrem os superado, 
evidentemente, la  estrechez subjetiva del idealism o neokantiano y su 
incapacidad para trazar una im agen real del universo.-

Y  esta apariencia se acentúa todavía más a m edida que vamos copo- 
ciendo más de cerca la posición de D ilthey. Éste tiene la sensación expida ,, 
de que la  solución gnoseológica de la  relación entre el hom bre y el m uodp 
exterior objetivo sólo puede esclarecerse por la  v ía  de la práctica. "S i  
pudiéramos concebir un hom bre todo percepción e inteligencia, es posible 
que este aparato intelectual contuviese todos los m edios im aginables para 
la proyección de im ágenes; pero todo esto jam ás haría posible distinguir 
entre e l .Y o  y  los objetos reales, pues el m eollo de esta distinción reside 
más b ien en las relaciones entre el impulso y el obstáculo con que tro-' 
pieza la  intención, entre la  voluntad y la  resistencia con que se encuen
tra . . . ” ("R ea lid ad  del mundo exterior” ) .

Pero, si seguimos leyendo en D ilthey, vemos que no se habla para nada 
aquí, de la  realidad ob jetiva misma. E l impulso, etc., no son, para D ilthey, 
órganos, medios para llegar a captar una realidad que existe independiente
m ente de la conciencia e ir dom inándola paso a paso, sino que form an, "p o r 
así decirlo, el lado interior de la  cohesión de nuestras percepciones, repre
sentaciones y procesos discursivos. E l impulso, la  presión, la resistencia
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son, en cierto modo, las partes fija s  que com unican su solidez a todos 
los ob jetos exteriores. La voluntad, la  lucha, el trabajo , la  necesidad, la 
satisfacción, los elem entos medulares, constantem ente reiterados, que fo r
man el andam iaje del acaecer espiritual” ("R ea lid ad  del mundo ex
terior” ) .

E l mundo representado p or la  teoría diltheyana del conocim iento se 
halla tan puram ente determ inado por J a  conciencia com o el de los neo- 
kantianos, pues todas las categorías "p rácticas” que D ilthey trae a colación 
son otros tantos elementos dei mundo del sujeto, ni más ni menos que 
aquellas categorías "puram ente intelectuales” contra las que él polemiza 
y que aspira a superar. L a suerte que corre este conato, movido por una 
conciencia y dotado de una decisión realm ente raras para su época, de 
captación de la  objetividad de lo  real, cuyo punto de partida es la intui
ción de un entronque entre la  práctica y la captación de la realidad o b je 
tiva, revela precisam ente cuán exacta es nuestra concepción de qije  la 
teoría del conocim iento de la  filo so fía  de la vida no se remonta nunca, 
por principio, sobre el idealism o subjetivo del período anterior.

Pero, cabalmente en este punto, es necesario poner de relieve lo que 
hay de distintivo, de nuevo, en el planteam iento del problem a por la filoso
f ía  de la  vida. D jjth ey  pone fin  a este razonamiento suyo con las siguientes 
paíabras: "A q u í está la vida misma. Y  ésta es constantem ente su propia 
prueba.” 3

Y , en otro lugar, añade que de este modo se resuelven por sí m is
mos todos los problem as de la trascendencia que iban im plícitos en la 
cosa en Sí de K a n t; "D esd e el punto de vista dé la vida, no cabe la prueba 
de algo trascendente en que se rebase lo que se contiene en la con
ciencia. N os lim itarem os a analizar sobre qué descansa, en la vida misma, 
la fe  en e l ’ mundo exterior. Las premisas fundamentales del conoci
miento se dan en la vida, y el pensamiento no puede ir más allá de 
ellas. Lo único que puede hacer es probarlas, contrastarlas, en cuanto a su 
valor y a su alcance en la ciencia. Pero esto no quiere decir que sean 
sim ples hipótesis, sino principios que brotan de la vida o premisas que 
entran en la ciencia como los medios a que aquéllos se hallan vinculados. 
Si pudiéramos concebir una razón sin voluntad ni estados de ánimo, este 
cosmos intelectual que sería una conciencia acusaría, probablem ente, d ife
rencias en cuanto a la dependencia en el modo de m anifestarse y des
arrollar a través de ellas la  regularidad que correspondería a la represen
tación causal y a la diferencia entre el yo y los objetos, pero a la postre 
y al cabo, la misma diferencia entre sujeto y ob jetó  va adherida a las 
funciones y, por tanto, a las actividades y a la imagen. Además, el v alor 
de conocim iento de la contraposición, que m edia entre el yo y el ob jeto 
no es el de un hecho trascendente, pues el yo y el otro o lo exterior no

3 lbid., pp. 13 0  s.



son, cabalmente, otra cosa que lo  que se contiene, y se da en las expe
riencias de la vida misma. Esto es toda realidad.” 4 .

Tenem os aquí, ante nosotros, en su estado puro, como en un cultivo, 
todo el fundam ento gnoseológico de la  filo so fía  de la  vida. Graciás a la 
identificación — inconsciente—  de la vida y la  vivencia, obtenem os ese 
tornasolado claroscuro entre la  objetividad — aparente—  y la  subjetividad 
— real—  que form a la  esencia m ism a de la  seudoobjetividad de esta 
filo sofía . Si D ilthey lleváse hasta el fin , de un m odo consecuente, su 
propósito inicial de objetividad, tendría que percatarse en  seguida de que 
la "resistencia” con que dice que tropiezan sus impulsos, etc., es algo 
más am plio y más vasto, algo muy distinto que el sim ple lado "o b jetiv ó ” 
de la  vida; la  vivencia se proyecta aquí sobre la  realidad ob jetiva, de la 
que la  vida no es más que una parte, a  m enos que — lo que D ilthey 
dista mucho de hacer—  se conciba toda la  realidad ob jetiva com o vida, 
a la m anera de los hilozoístas. Pero e l planteam iento diltheyano del pro
blem a se atiene — aunque no llegue a pensarla hasta e l fin a l, a  analizarla 
realm ente—  a la  unidad de vivencia y vida. D ilthey  no tom a en cuenta 
para nada la realidad objetiva, independiente de la  conciencia.

Estamos ante una remota analogía con la problem ática de la  filosofía  
alem ana clásica, que indagaba tam bién y que decía haber encontrado una 
identidad su jeto-objeto parecida a  ésta (e l  su jeto y la  sustancia, en  la 
Fenomenología del espíritu). S in  em bargo, las d iferencia son mucho 
más elocuentes, en este punto precisam ente, que las analogías. En prim er 
lugar, H egel se rem onta consciente y decididam ente sobre e l sujetivism o 
de la  teoría kantiana del conocim iento, m ientras que D ilthey  arriba a sus 
corolarios neokantianos, aún más resueltam ente subjetivistas. E n  segundo 
lugar, en la filo so fía  alemana clásica, el lado ob je tiv o  de la identidad 
pensante su jeto-objeto abarca toda la  realidad, al paso que el su jeto-objeto 
diltheyano es, simplemente, la  equiparación de vivencia y vida, con una 
marcada preponderancia de la prim era sobre la  segunda. E n  aquélla, nos 
encontramos, pues, con una especie de objetividad, aunque lleve consigo 
toda la  problem ática propia de la  m ism a esencia del idealism o objetivo, 
mientras que la de D ilthey no pasa de ser, necesariamente, una seudo
objetividad. En tercer lugar, la  solución dada por la filo so fía  alemana 
clásica consiente y hasta postula un conocim iento dialéctico-racional del 
m undo; al convertir la sustancia en su jeto , H egel descubre, al m ismo 
tiempo, la acción om nicomprensiva de la  razón en la  realidad, llegando 
a todas^las profundidades; en cambio, la  fusión inaclarada de la  vivencia y 
la vida por D ilthey postula necesariamente la esencia de la  realidad así 
captada com o algo por principio irracional.

E l gran descubrimiento de D ilthey  reside, por tanto, en sostener que 
nuestra fe  en la realidad del mundo exterior brota de la vivencia de la
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resistencia y de Jos obstáculos con que tropezamos en nuestras relaciones 
volitivas con las personas y las cosas del mundo exterior. L a filo so fía  
de la vida renueva, así, la  "a fecció n ” kantiana del sujeto por la  cosa en  sí 
( la  piedra de escándalo para todos sus secuaces, desde M aim ón hasta la 
escuela d e.M arbu rgo y la  de H eid e lb erg ), pero, precisam ente al hacerlo, 
la  despoja de su originario regusto m aterialista. Veam os cóm o expone 
D ilthey sus concepciones: "L a  cosa y su fórm ula conceptual, la sustan- 
*ia . . . ,  no es una creación del entendim iento, sino de la  totalidad de las 
potencias del alm a.” 5 P or tanto, el mundo exterior no es independiente 
de la conciencia humana, si b ien su "creador” no es el entendim iento o la 
razón, sino la totalidad del espíritu humano, tal como lo  entiende la  f ilo 
so fía  de la vida. Y  esta aparente am pliación de los problem as gnoseoló- 
gicos fundam entales llevaría aparejada, en opinión de D ilthey, si se la 
concibiera de un modo intelectual, un concepto irreductiblem ente contra
dictorio de lo trascendente de la conciencia. A hora bien, sigue razonando 
D ilthey, el fundam ento de estas categorías "reside en las experiencias 
de nuestra voluntad y de los sentim ientos enlazados a ella. Todas las sen
saciones y todos los procesos discursivos no hacen más que envolver en su 
ropaje, por así jjecirlo , estas experiencias” . A  medida que van sumándose 
las experiencias, "aum enta el carácter de realidad que estas imágenes tienen 
para nosotros, hasta convertirse en una potencia que nos envuelve por 
en tero . . .  A quí está la vida misma. Y  ésta es constantem ente su propia 
prueba” .

H em os querido transcribir un poco por extenso el razonamiento de 
D ilthey, para que el lector se dé clara cuenta de cuán poco se remonta, 
en realidad, sobre .el carácter agnosticista-solipsista del neokantism o, en el 
problem a central de la  teoría del conocim iento, pese a su "descubrim iento” 
y a su nueva term inología. Sin em bargo, com o todos los idealistas m o
dernos, D ilthey se resiste tam bién contra estas consecuencias que legítim a
m ente se extraen de su teoría del conocim iento y contra las que, apoyándose 
en esto, lo sitúan, con razón, en el campo del idealism o sujetivo y del 
agnosticism o. Y ,  cuanto más va alejándose, en sus disquisiciones concre
tas, del problem a inicial de la  teoría del conocim iento, más em peño pone 
en tratar de convencernos de que reconoce un mundo exterior indepen
diente de la  conciencia. Y , así, por ejem plo, nos dice, ocasionalmente, 
que las leyes de las ciencias naturales y los hechos que les sirven de 
premisa, refutan todo escepticismo. "L o  cual nos revela claram ente que 
existe un orden ob jetivo de los fenóm enos independiente de nosotros y 
sujeto a leyes. Y  ello es la  expresión de una gran realidad, que existe 
independientemente de nosotros m ism os.” Aunque se cuida de añadir, a 
renglón seguido: "C ierto  es que nunca llegam os a contem plarla”, 6 pues 
lo único que vemos son los sím bolos, los signos de ella, etc.

6 Ibid., t. VIII, p. 255.5 Ibid., p. 125.
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E ste  sesgo que la  filo so fía  de la  vida da al problem a fundam ental de la  

teoría kantiana d el conocim iento sitúa necesariamente en el centro del 
interés filo sófico  la  psicología. Y  esto es, a su vez,-- otro rasgo general 
de la  renovación positivista de la  filo so fía  kantiana, de las tendencias 
iniciales de D ilthey. Pero, con la  maduración de sus concepciones espe
ciales, surge aquí algo cualitativam ente nuevo: e l program a de una psi
cología de tipo especial. Se trata de lo opuesto a la  anterior psicología 
"exp licativa” (causal, indagadora de le y e s ) : de una psicología "descrip
tiva” o  "com prensiva”. Ciencia nueva que deberá servir de fundam ento 
a  todas las "ciencias del espíritu” (térm ino empleado p or D ilthey para 
designar las ciencias sociales) y, principalm ente, a  la  historia.

E n  to m o  a este problem a se concreta la  historia general de la  génesis 
de la  filo so fía  de la  vida. U n a cierta razón relativa de ser de este plan
team iento del problem a la  o frece la  crítica de los preju icios y las lim ita
ciones del positivism o, que pretendía poder descubrir el curso de la 
historia, e incluso su conexión con ayuda de unas cuantas categorías psi
cológicas abstractas. Pero, com o este descontento no recae sobre las verda
deras causas de la  conexión histórica, es decir, sobre la  estructura eco
nóm ica de la  sociedad y sus cambios, se llega a  una solución falsa, al 
propugnar la necesidad de una nueva psicología, cualitativam ente total 
y viva.

Solución falsa, decimos, pues esta nueva psicología es, fren te  al curso 
de la  historia, algo tan abstracto y tan secundario com o la v ie ja . Com o la 
base ob jetiva de la  historia es m ás extensa, m ás am plia y más profunda 
que cualquier conciencia individual, cosa que, en otro lugar, se verá ob li
gado a  reconocer, como señalaremos, el propio D ilthey, tenemos que toda 
psicología, considerada com o m étodo fundam ental de la  historia, resulta 
necesariamente abstracta y pasa de largo por delante de los problem as 
históricos decisivos. N o  puede haber una psicología, com o ciencia funda
m ental de la historia, pues la  psicología de los hom bres que actúan h is
tóricam ente no puede captarse más que partiendo de las bases materiales 
de su ser y de su actividad y, sobre todo, de su trabajo  y de las condi
ciones objetivas de éste. C laro está que tam bién aquí nos encontramos 
con complicadas interdependencias, pero la  base m aterial es siem pre lo 
prim ario, lo que decide "e n  últim a instancia” (E n g e ls ) . E l intento de 
D ilthey  de reestructurar la  psicología de m odo que sirva de fundam ento 
a  las "ciencias del espíritu” invierte, pues, sus relaciones con la realidad 
histórico-social, n i más n i m enos que el positivism o al que com bate. E l  
g iro  diltheyano consiste, simplemente, en sustituir la falsa abstracción 
de lo puramente intelectivo por la  supuesta totalidad irracional de la  vida 
vivida. L a  diferencia estriba solam ente — y este "solam ente” expresa con 
toda precisión el tránsito al nuevo período de la  filo so fía  de la  vida—  
en que la psicología de los positivistas era un trivial racionalism o meca-
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nacista, mientras que D ilthey, aun intuyendo un problem a dialéctico real, 
lo  plantea y resuelve desde el prim er m omento de un modo irracionalista 
haciendo desaparecer su carácter dialéctico.

D ilthey echa en cara, sobre todo, a la v ie ja  psicología "exp licativa” 
su incapacidad para resolver el problem a de las relaciones entre el mundo 
aním ico y el mundo físico, el que una em brollada trama de hipótesis 
igualm ente im posibles de demostrar, bloquee en ella el camino hacia la 
realidad. Tam bién en este punto tiene una razón de ser relativa el descon
tento con la psicología positivista, que no se aviene a reconocer la depen
dencia m aterialista de los fenóm enos aním icos con respecto a los fen ó
menos físico-m ateriales, aunque procurando esquivar, por otra parte, una 
actitud abiertamente idealista. Sin embargo, la solución propuesta por la 
filo so fía  de la  vida consiste, sencillam ente, en descartar, irracionalista- 
mente, el problem a real. Se nos dice que la vida debe m antener la unidad 
de cuerpo y alma, pero como la vida, para D ilthey, según sabemos, sig
nifica, en rigor, la vivencia, la solución radicalmente subjetivista del 
problem a se envuelve en una term inología seudoobjetiva y la dualidad 
de cuerpo y alm# se "supera” haciendo que todos los ob jetos de la psi
cología aparezcan proyectados sobre el plano de la "vivencialidad” . Se 
pretende sustituir las hipótesis de la  psicología anterior por la sim ple des
cripción de los estados de hecho psíquicos, con lo que, al mismo tiempo, 
se relega a últim o plano, en este terreno, todo conocim iento causal con 
arreglo a leyes y se abre un nuevo campo al irracionalism o.

Con su planteam iento del problem a, D ilthey se propone dar una nueva 
fundam entación m etodológica a las ciencias históricas. B a jo  el positivis
mo, estas ciencias habían ido degenerando poco a poco, en el sentido de 
que la verdadera realidad de la historia iba quedando cada vez más rele
gada a últim o plano ante Jos debates academicistas con las ideas de los 
eruditos en torno a las m anifestaciones de la  historia, de la  literatura 
y del arte, de la filo sofía , etc. A  la vista de este alejandrinism o, no deja 
de tener cierta razón de ser y estará tam bién llam ada a in flu ir bastante, en 
lo  porvenir, la  oposición de D ilthey, su "cam bio de rumbo hacia la cosa 
misma” , que ya antes había m anifestado en su concepto de la "p raxis” 
y que ahora form ula sobre bases teóricas-m etodológicas. ( Y  de fuentes 
análogas brota la  acción fecundadora del m étodo fenom enológico .) Esto 
convierte a D ilthey en el fundador del "m étodo de las ciencias del espí
ritu” . Pero, aun reconociendo la relativa legitim idad de su crítica del 
positivismo academicista, debemos subrayar una vez más, a este propósito* 
que la  "cosa m ism a” que D ilthey y los fenom enólogos colocan en e} 
centro de sus preocupaciones no es, ni mucho menos, la  totalidad y 
objetividad de la s  mismas cosas. N o  es total, pues las verdaderas conexio
nes y determ inaciones sociales desaparecen en ella junto a la "singulari
dad” de los ob jetos aislados, y cuando éstos aparecen entrelazados es con
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ayuda de abstracciones y analogías de carácter m ítico. Y  no es tampoco 
ob jetiva, porque la  vivencia com o órgano del conocim iento crea una atmós
fera de arbitrariedad subjetivista en cuanto a la  selección, el acento, el 
criterio, etc. Y  si en D ilthey se advierte todavía cierta tendencia a la o b je 
tividad, ya en G u nd o lf vemos cóm o la  arbitrariedad subjetivista pasa 
claram ente a prim er plano, com o m étodo consciente.

Es cierto que, en D ilthey (com o, más tarde, en los neokantianos Rickert 
y W ind elband ) esta lucha de la "p sicología  descriptiva” contra la ley y la 
causalidad se refiere solamente a  las ciencias del espíritu. E n  ellas, los ob
jetos se m anifiestan "d e  dentro afuera, originariam ente, com o realidad 
y com o cohesión viva” , m ientras que las ciencias naturales tienen por 
ob je to  "hechos que se revelan ante la  conciencia desde fuera, com o fen ó
menos y que vienen dados de un m odo concreto” . Conclusión: "L a  natu
raleza, la  explicam os; la  vida aním ica, la  com prendem os.” 7

S in  embargo, este reconocim iento de la  objetividad conform e a leyes 
(aunque en un plano fenom enalista) de la  naturaleza adolece de incon
secuente, desde el punto de vista de la  teoría diltheyana del conocim iento. 
En efecto, si la. cosa en sí de K an t se sustituye p or la  vida m istificada, no 
se ve p or qué ha de ser una excepción la  naturaleza. Es esto precisa
m ente lo qué indica cuán instintivam ente identifica D ilthey  la  vida y la 
vivencia, pues desde el punto de vista de las vivencias esta dualidad resul
ta consecuente, aunque.tenga un carácter puram ente subjetivista. N o  tiene, 
pues, nada de extraño que, en su trayectoria posterior, D ilthey tienda 
a  corregir esta inconsecuencia, en  e l sentido de incluir tam bién la  natura
leza en la  equiparación subjetivista-irracionalista de vivencia y vida.

Con lo  cual pasa el irracionalism o a ocupar e l centro de la  teoría de la  
cincia de D ilthey, por lo m enos en  cuanto a ésta recae sobre las ciencias 
del espíritu; ahora bien, éstas llenan, prácticam ente, toda la  obra de la  
vida de este filó sofo . H e aquí cóm o define D ilthey la  esencia del "co m 
prender” : "T o d o  com prender entraña algo irracional, com o lo  es la  vida 
m ism a; algo que no puede representarse con ninguna clase de fórm ulas 
de orden lógico. L a seguridad últim a, aunque totalm ente subjetiva, que 
lleva consigo esta vivencia recreada, no es susceptible de ser sustituida 
por ningún exam en del valor de conocim iento de las deducciones en que 
cabe exponer el proceso de la com prensión. Son  éstos los lím ites marcados 
al tratam iento lógico del com prender por su propia naturaleza.” 8 Y , en el 
curso de sus m anifestaciones posteriores, resume su pensam iento en trazos 
todavía más enérgicos: "L a  vida no puede ser citada ante el fo ro .d e  la 
razón.”

D e  donde sé sigue, necesariamente, una teoría aristocrática del cono
cim iento. Tam bién en este punto lleg a  D ilthey, consecuentemente, hasta 
e l fin al. H ablando de la  herm enéutica, de la  aplicación sistemática del

3 4 3

7 Ibíd., t. V pp. 143 8 Ibíd., t. VII, pp. 213 y 261.



"com prender”, que tiene "u n  carácter adivinatorio, sin llegar nunca a 
una certeza dem ostrativa” . Y ,  en otros pasajes, destaca que la  interpre
tación, "com o un Comprender recreador según las reglas del arte, entraña 
siempre, necesariamente, algo genial” .® P or tanto, la  nueva psicología 
constituye. de antemano, según D ilthey, un privilegio, la  doctrina secreta 
de una determinada aristocracia espiritual, estético-historicista.

E l lugar m etodológico central asignado en ella  a  la  intuición se des
prende necesariamente del planteam iento diltheyano del problem a, el cual 
expresa, como hemos visto, una necesidad ideológica profundam ente sen
tida por la  intelectualidad burguesa del periodo im perialista. Y , com o 
ocurre siempre en la  historia de la  filo so fía , cuando se busca una de 
estas salidás desesperadas a una situación sin escape y se cree haberla 
encontrado por m edio de un salto m ortal, no se entra a investigar las 
verdaderas premisas gnoseológicas y metodológicas de sem ejante "so lu 
ción” , y los que la  propugnan no descubren la tosca confusión metodo
lógica que entfaña, sencillam ente porque la necesidad de sem ejante "so 
lución” se siente Con tanta fuerza, que todos los posibles reparos tí 
objeciones se esfum an ante ella.

Esta nueva "objetividad” presupone un nuevo órgano de conocim iento. 
U no de los problem as centrales de la  filo so fía  im perialista consiste en 
oponer al pensamientp conceptual, racional, esta nueva actitud del cono
cim iento, esté nuevo órgano del conocer, que es la  intuición. E n  realidad, 
la  intuición constituye un elem ento psicológico d é  todo m étodo cien tífico  
á r  tfftbkjo. Superficialm ente considerada la  cosa, se tiene la  im presión 
directa de que la  intuición constituye un m étodo m ás concreto y más sin
tético que e l pensam iento discursivo abstracto, que opera por m edio de 
conceptos. P e ro 'e s to  no pasa de ser una apariencia, pues, psicológica
m ente, la  intuición no es, en realidad, otra cosa que la  súbita revelación 
ante la  conciencia de un proceso de pensam iento que hasta entonces venía 
desarrollándose, en parte, inconscientem ente. N o  puede deslindarse, por 
tanto, intrínsecam ente, del proceso dé trabajo  en su mayor parte cons
ciente. Y ,  para un pensam iento cien tífico  concienzudo, es un deber im 
portante e irrenunciable, a la  vista de estos resultados logrados " in tu i- . 
tivamente” , indagar, en prim er lugar, hasta qué punto pueden también 
m antenerse en pie científicam ente y, en segundo lugar, encuadrarlos or
gánicamente dentro del sistema de los conceptos racionales, de tal m odo 
que ya después no sea posible distinguir qué es lo  descubierto por la 
capacidad de razonamiento (conscientem ente) y qué p or m edio de. la  intui
ción  (e n  los um brales de la  conciencia y llevado a ésta solam ente más 
ta rd e ).

P or tanto, en realidad, la  intuición, situada en el lugar que le co
rresponde, com o mom ento psicológico del proceso de trabajo, es, de una,
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parte, el com plemento del pensamiento conceptual, y no su antítesis; y, 
de otra parte, el descubrimiento intuitivo de una conexión no constituye 
nunca un criterio de verdad.

En una observación científica superficial del proceso de trabajo , se pro
duce la ilusión de que la intuición es un órgano independiente del pensa
m iento abstracto por medio del cual pueden captarse articulaciones su
periores. Esta ilusión, es decir, la  confusión del m étodo subjetivo de 
trabajo  con el método ob jetivo de la  ciencia, apoyándose en e l subjeti
vism o general de la filo so fía  im perialista, se convierte en la  base del 
intuitivism o m oderno. Y  la relación existente entre el proceso que así se 
produce y el conocim iento dialéctico contribuye a realzar todavía más 
esta ilusión: vista la cosa en una perspectiva subjetivista, se siente uno 
muy tentado a suponer que la contradicción dialéctica surge por la  vía 
conceptual, m ientras que su solución sintética, su superación en una unidad, 
superior, se debe a la  intuición. Pero esto no pasa de ser, naturalmente, 
una ilusión, ya que la  verdadera dialéctica expresa toda síntesis, a su vez, 
por la v ía  conceptual, sin llegar a reconocer ninguna síntesis com o algo 
definitivam ente dado. E l auténtico pensam iento dialéctico cien tífico  contie
ne siempre, precisam ente porque es el re fle jo  exacto de los objetos del 
m undo real, el entronque conceptual, el análisis conceptual de los pensa
m ientos correspondientes. L a intuición no es, p or tanto, un órgano de 
conocim iento, un elem ento del m étodo científico . T od o  esto fue clara
m ente expuesto, como hemos visto, p o r H egel, saliendo al paso de 
Schelling, en la  introducción a la  Fenomenología.

E n la  filo so fía  d el período im perialista, la  intuición es elevada, por el 
contrario, al lugar central de la  m etodología ob jetiva. Surge la  necesidad 
inm ediata de hacerlo así, porque los pensadores, a l llegar esta época, se 
apartan del form alism o gnoseológico del período precedente. Y  no tienen 
más remedio qúe apartarse, pues la  búsqueda de una concepción del mundo 
entraña ya un planteam iento del problem a orientado hacia el contenido, 
y no hacia la fonfta. A hora bien, la  teoría del conocim iento del idealismo 
subjetivo representa, necesariamente, un análisis puram ente form al, y no 
dialéctico; no envuelve una form ulación discursiva del contenido de los 
conceptos. A l tratar de superar estos lím ites, el pensam iento, empeñado 
en llegar a conocer filosóficam ente los contenidos reales, no tiene más 
rem edio que apoyarse, de una parte, en la teoría de los re fle jo s  del m ate
rialism o y, de otra parte, en una cohesión del universo dialécticam ente 
comprendida, cohesión que, además, no puede concebirse sim plem ente 
como una cohesión estática de objetividades y estructuras, sino com o la 
cohesión dinám ica del desarrollo (d e l m ovim iento ascensional) y, por 
tanto, de la historia racional. L a intuición es el asidero que perm ite a la 
filo so fía  im perialista (aparentem ente) volverse de espaldas al form alism o 
de la teoría del conocim iento, y con él al idealism o subjetivo y al agrios-



ticism o, pero sin atentar en lo  más m ínim o contra los fundam entos sobre 
que descansa.

P or tanto, esta filo so fía  sostendrá siem pre la  pretensión de que aquel 
contenido al que tiende, aquella realidad de la  concepción del m undo 
que aspira a alcanzar, debe valorarse com o una realidad cualitativam ente 
distinta y más alta que la  que puede captarse p o r m edio de conceptos. 
Y , vistos dentro de este marco, los hechos subjetivistam ente interpre
tados de la  intuición parecen ser el signo de un esclarecim iento en la 
captación de este mundo superior. E n  este punto, es cuestión vital para 
la  nueva filo so fía  rechazar a toda costa la crítica que emana del lado del 
análisis conceptual. Este recurso de la  intuición en defensa propia lo  
encontramos ya, en la  línea de la  teoría  aristocrática del conocim iento, 
en las viejas filosofías análogas a ésta (ya  en una parte del v ie jo  m isti
cism o re lig io so ). Su punto de vista es que la  captación intuitiva de la  
realidad superior no es asequible a cualquiera. Q uien, p or tanto, indague 
los criterios conceptuales de una visión intuitiva no hace más que dem os
trar con ello que carece de toda capacidad para la captación intuitiva de la 
realidad superior» Su crítica no hará, pues, sino evidenciar su propia natu
raleza inferior, como aquel hom bre del cuento de Andersen que no era 
puro, porque no acertaba a ver los hermosos vestidos nuevos que cubrían 
el cuerpo desnudo del emperador. Y  esta "teo ría  del conocim iento” ba
sada en la  intuición es necesaria, además, entre otras cosas, porque, por la 
naturaleza misma de la cosa, toda "realidad” así captada es arbitraria 
e incontrolable. La intuición, com o órgano de un conocim iento superior, 
es, al mismo tiem po, una justificación  de esta arbitrariedad.

Esta proclam ación, que en el propio D ilthey es todavía, vista en su 
aspecto form al, una proclam ación bastante sobria del irracionalism o de los 
entronques de la vida y de la intuición adivinatoria com o su órgano 
de conocim iento, fue lo que sirvió de base a la  gran influencia alcan
zada por D ilthey ya en el período anterior a la  guerra. Baste con refe
rirse, en apoyo de esto, a las actividades de la escuela de Stefan. George, 
enfocadas sobre todo al campo de la historia de la literatura y de la 
estética. Para el guía espiritual de esta escuela, G undolf, ya no basta con 
la separación entre el explicar y el com prender. G u nd o lf distingue, ade
más, dentro de la vivencia, entre lo que él llam a la "v ivencia prim igenia” 
y la "vivencia cultural” , con lo que expresa el carácter antihistórico y 
antisocial del intuicionism o mucho más resueltamente que D ilthey o que 
el mismo Sim m el. E n  efecto, si nos fijam os un poco de cerca en el con
tenido y la m etodología de esta distinción gundolfiana, vemos que el 
criterio de la vivencia verdaderamente aunténtica, de la  "vivencia p ri
m igenia” , reside precisam ente en que ésta aparece desgajada de toda 
trabazón con el mundo social en  torno susceptible de ser captado por la  
vía intelectivo-racional, en que su contenido inm ediato salta por encim a
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de sus propias determ inaciones, en que su contenido filosófico se ha 
convertido en algo puramente irracionalista (m etarracio n al). "Entiendo 
por vivencia prim igenia — dice G u nd o lf— , p or e jem plo la  vivencia reli
giosa, la  titánica o la erótica, y por vivencias culturales de un Goethe, 
digamos, su vivencia del mundo prehistórico alemán, de Shakespeare, de 
la  antigüedad clásica, de Italia, del O riente, e incluso su vivencia de la 
sociedad alem ana.” íu

C ierto que D ilthey no es aún un irracionalista, al modo com o lo serán 
los irracionalistas del im perialism o de posguerra. Así lo revela ya el 
hecho de que su método se lim ite a las ciencias del espíritu. Pero, tam
bién en este punto podemos decir que el irracionalism o es, a pesar de 
todo,- la  consecuencia final de su método, por mucho que él se enfuerce 
por sobreponerse a ella, encarrilándola regresivam ente hacía los cauces 
de una cuasi cientificidad. Pues D ilthey  no cree todavía en la irreconci
liable contraposición entre la razón y la vida, entre la ciencia y la intui
ción. Entiende más bien que es posible desentrañar de la vivencia toda 
la riqueza del mundo subjetivo y objetivo, remontándose por medio de la 
interpretación m etódica de la herm enéutica a un concepto superior y más 
am plio de la cientificidad, por la com prensión, la sistematización de este 
com prender de lo vivido. Y  é l m ismo, que era, en realidad, visto en su 
conjunto, hom bre de extraordinarios conocim ientos y de auténtica erudi
ción, se da cuenta, con frecuencia, de que sus. dos tendencias fundamentales 
son incom patibles entre sí y expresa sin recato las antinom ias que de 
ello nacen, aunque haciendo constantem ente esfuerzos — baldíos—  por 
superarlas.

Y a  por nuestras anteriores consideraciones ve que, desde su punto de 
vista y con su método, estas antinom ias son necesariamente insolubles. 
Él mismo dice, por ejem plo, hablando del círculo vicioso que se abre 
ante la fundam entación de la ciencia de la historia por la filo so fía  de la 
vida: "Q u é sea la vida, nos lo tiene que decir la  historia. Y  ésta ha de ate
nerse, para ello, a la vida.” 11 Este círculo vicioso se alza, pues, ya en los 
umbrales mismos del método. N o es otro que el de la seudoobjetividad 
y tiene por base la versión diltheyana de la identidad su jeto-ob jeto : vida 
igual a vivencia. Para un método realm ente ob jetivo (aunque sea el del 
idealismo o b je tiv o ), es evidente que las categorías, por lo menos en su 
ser en sí, se contienen en la realidad objetiva, lim itándose el sujeto cognos- 
ciente a "descifrarlas” . E l dilema diltheyano encierra, pues, el tornasolado 
carácter fundam ental, la dualidad gnoseológica inherente a su punto de 
partida filosófico.

Pero, más im portante aún, por ser más concreta y más intrínseca, es la 
im posibilidad de encontrar un cam ino que conduzca desde la vivencia 
hasta la fundam entación de las ciencias históricas. D ilthey se hace, cierta-

10 Gundolf, Goethe, Berlín, 1920, p. 27. 11 Ibíd., t. VII, p. 262.
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m ente, la ilusión de que en la .vivencia se contienen todas las categorías 
de la  realidad ob jetiva y que sólo hace falta  encontrar el método certero ( la  
psicología comprensiva, la  herm enéutica) para desarrollarlas. N o  se da 
cuenta de que la  vivencia — gnoseológicam ente—  presupone estas cate
gorías com o form as de la  realidad ob jetiva; se halla determ inada por 
éstas, pero éstas no la determ inan. Y ,  a l decir esto, prescindim os de 
que sem ejante punto de vista prescribe de antemano una actitud por prin
cipio exenta de crítica ante las vivencias que sirven de base al método. 
Sin  embargo, todo el com plejo históricam ente decisivo, a saber: el que la 
conciencia (las  vivencias) de los hom bres que actúan en la historia no 
ofrece, necesariamente, la clave para la adecuada causación de las conexio
nes históricas, problem a planteado ya p or H egel y resuelto por el m arxism o 
m ediante la  teoría de la "fa lsa  conciencia”, queda al m argen del campo 
de acción del m étodo diltheyano.

Lo que D ilthey no ve desde el punto de vista gnoseológico se lo pone 
delante su saber histórico, su propia m etodología de la historia, aunque 
no de un modo adecuado y com pleto, claro está. La reducción de todos los 
fenóm enos históricos a vivencias, es decir, a hechos subjetivos de concien
cia, necesariamente tiene que encontrar tam bién en ellas su lím ite en el 
"esp íritu  ob jetivo” , que el propio D ilthey  concibe com o la  categoría 
central de la  historia. La dificultad, la antinom ia, él m ismo la ve com
pletam ente clara. H e  aquí lo que dice, p or ejem plo, refiriéndose al 
espíritu o b jetivo : "A h ora  bien, surge el problem a de saber cóm o puede 
form arse en el historiador una trabazón que no surge com o tal en la 
cabeza de una persona y que, por tanto, no ha sido vivido directa ni indi
rectamente, ni puede atribuirse a la vivencia de nadie, a base de sus 
m anifestaciones y testim onios acerca de ella. Esto presupondría la  nece
sidad de adm itir la existencia de sujetos lógicos que no fueran sujetos 
p sico ló g ico s .. .  Buscam os a lm a s .. . ,  pero ¿por qué cam ino podemos en
contrar almas donde no hay un alm a individual?” 12 D ilthey  ve, pues, 
muy claram ente la dificultad, aunque no se percate de sus raíces gnoseo- 
lógicas. Por eso no com prende que, para poder resolverla, tendría que 
renunciar a toda su ciencia nueva de la psicología, a toda su nueva funda- 
m entación de la  historia.

Y  a esto hay que añadir que los dos puntos de vista diltheyanos del 
relativism o m oderno, el punto de vista psicológico-antropológico y el 
punto de vista histórico, form an entre sí una antinom ia, caen en una con
tradicción irreductible el uno fren te  al otro. L a fundam entación psicoló- 
gico-antropológica de las ciencias del espíritu por D ilth ey  tiende, natu
ralm ente, a asum ir com o constantes, com o suprahistóricos, los hechos 
fundam entales p or él descubiertos. Le parece evidente que el hom bre, 
a partir del m om ento en que lo  es, no puede ya sufrir, antrqpológica-

12 Ibíd ., p. 282.
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mente, ninguna clase de cambios decisivos, pues los cambios que podemos 
registrar en los pensamientos, en los sentim ientos, etc., de los hom bres 
son ya de carácter histórico-social. Para una teoría ob jetiva de la  historia 
— como lo es el m aterialism o histórico— , esto no encierra ninguna anti
nom ia, sino sim plem ente el com plem ento dialéctico mutuo de ambos 
puntos de vista; y puede, incluso, sum inistrar o valorizar puntos de vista 
antropológicos muy fecundos para el conocim iento histórico, y viceversa. 
Sin embargo, en la teoría diltheyana de la vivencia estos dos puntos de 
vista tienen necesariamente que polarizarse en una antinom ia: el punto 
de vista antropológico conduce al carácter suprahistórico del hom bre y el 
punto de vista histórico lleva a un ilim itado relativismo, ante el que 
no prevalece nada general.

Y , para D ilthey, no hay tampoco salida posible a esta antinom ia: no 
puede optar p or uno de estos dos puntos de vista, rechazando el otro. 
Los necesita a los dos. En parte, por la com prensible sensación del histo
riador de que ambos principios se entrelazan inextricablem ente en la 
realidad misma y, en parte, por las necesidades propias de la  concepción 
del mundo del imperialism o, para la  que son igualm ente im prescindibles la 
suprahistoricidad antropológica y el relativism o histórico. Y  así, D ilthey 
no acierta a escapar de la  antinom ia, aunque se percate de e l l a . . . (A u n 
que este punto de vista no es, n i mucho m enos, exclusivo de D ilthey, 
pues lo encontramos en casi todos los historiadores del período im peria
lista. A sí, vemos que toda la teoría racial del período im perialista descansa 
sobre la — inventada—  perm anencia de la  esencia de la  raza, que, aunque 
pueda degenerar, no es por principio capaz de desarrollarse hacia otra 
raza cualitativam ente distinta.)

D ilthey  tropieza constantem ente con este problem a, y  trata de darle 
las más varias y contradictorias soluciones. D ice, p or e jem plo, en una 
parte: "L a  naturaleza del hom bre es siem pre la  m ism a.” 13 Y , en otro 
pasaje, analizando el "sistem a natural” de los siglos x v u  y xviii, es decir, 
polemizando contra la concepción de la historia de la  Ilustración, afirm a: 
"E l  tipo de hom bres se diluye y deshace en el proceso de la  historia.” 14 Y  
sabe que este problem a es, para él, insoluble. M anifiesta, en efecto, "q u e 
el problem a de si los hom bres pueden considerarse, dentro de ciertos l í 
mites, como los mismos, en diferentes épocas, en cuanto a la intensidad 
de sus móviles, es un problem a al que no podemos, por el m om ento, dar 
solución” .15 Con lo cual se torna problem ático el valor de toda la  funda- 
mentación psicológico-antropológica de las ciencias del espíritu. Y ,  com o 
la interpretación de todos los fenóm enos históricos sociales partiendo de la 
vivencia form a la  médula de la  filo so fía  diltheyana, con e llo  se viene 
a tierra com o ilusoria toda su concepción fundam ental.

T o d o  lo que consigue D ilthey es desacreditar y desintegrar la  psicolo

13 Ibíd., t. V , p . 4 2 5 . 14 Ib'td., p . x a .  15 lbíd., p. 6 2 .
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g ía  causal del positivism o, que sustituye por una "m orfo lo g ía” acausal' 
y hasta anticausal de los fenóm enos aním icos, que habrá de dar la pauta 
para el relativismo de la filo so fía  de la vida en toda la trayectoria poste
rior. Es cierto que la "p sicología descriptiva” y su método intuitivo son, 
como hemos visto, algo extraordinariam ente confuso y contradictorio, pero 
a este carácter deben precisam ente la sostenida influencia que llegaron a 
ejercer. Surge, de esta manera, una tendencia m orfológica en la que el 
sentido originario de la m orfología va esfumándose cada vez más y en 
la que tiene rnás de tópico tornasolado que de auténtico y característico 
método.

Pero, como las necesidades generales de una concepción del mundo 
en el período imperialista, nacidas de la agudización cada vez mayor de 
los conflictos externos e internos, em pujan a la filosofía , cada vez más, 
por encima del form alism o abstracto y pobre en contenido de los neo- 
kantianos estrictos, acuciándola a un tratamiento intrínseco y concreto 
de los problemas, y como, por otra parte, por razones de clase, y por tanto, 
m etodológicamente, le es im posible abordar estos problem as intrínsecos 
concretos con un método concreto, tenemos que este "m étodo” m ultívoco 
constituye la expresión más adecuada de las exigencias retrógradas del 
día. D e la misma fuente histórica que la psicología "descriptiva” de 
D ilthey brota también, paralela pero independientemente, la fenom eno
logía de Husserl, que tantos puntos de afinidad muestra con ella. D ilthey 
la saluda inmediatamente com o algo que “hace época” .10 Husserl, por su 
parte, se lim ita por el m omento al tratam iento descriptivo de problem as 
qúe se m antienen en el terreno de la lógica form al. Pero sus discípulos 
más influyentes (Scheler y H eid egger) se remontan ya por encima de 
estos problem as, b a jo  la influencia de D ilthey, como pondremos de m ani
fiesto más adelante, y aspiran, lo mismo que D ilthey, a establecer sobre 
esta base un método filosófico  universal.

Todo el pensam iento de D ilthey se halla determinado por la necesidad 
de una concepción del mundo concreta y llena de contenido, capaz de 
ejercer sobre los acontecimientos de la época una influencia sem ejante 
a la que e jerció  la filo sofía  en sus grandes tiempos del pasado. ( Y a  citá
bamos algunos juicios programáticos suyos orientados en ese sentido.) 
D ilthey se da cuenta, por otra parte, de que las viejas filosofías d ifíc il
mente podrán cum plir su misión, al presente, si no se despojan de su 
form a prim itiva. Sus trabajos para una historia de la filosofía , en rela
ción con una historia general de la cultura, aunque llene, en cuanto a 
extensión, la mayor parte de la obra de su vida, no constituye para él, sin 
embargo, un fin  en sí mismo. A sí como el desarrollo de la vivencia por el 
camino del com prender y de la hermenéutica ha de desembocar en una' 
concepción del mundo, así también el tratam iento histórico de los proble-

10 Ib'td., t. VII, p. 14.



mas de la  filo so fía  por D ilthey se propone ser solam ente el preludio 
para la  exposición de una concepción del mundo moderno.

Los trabajos históricos de D ilthey  son im portantes y llegan a ejercer 
una gran influencia. D ilthey fu e — con N ietzsche y,. Eduard von H art
m ann—  uno de los prim eros en rom per e l fuego contra la  gran filo so fía  
ijacionalista orientada hacia las ciencias naturales y que arranca de D escar
tes. C on su b iografía  de Schleierm acher y sus trabajos sobre N ovalis, 
H öld erlin  y otros, fu e  uno de los iniciadores del renacim iento del rom an
ticism o, en el período im perialista. Su descubrimiento de los manuscritos 
Inéditos del joven H egel y sus com entarios en to m o  a ellos fueron deci- 
iivos para la  interpretación de la  doctrina hegeliana en el período de la 
posguerra, a tono con la  filo so fía  de la  vida. Su estudio sobre G oethe en
carriló, asimismo, la  interpretación del gran poeta y pensador alem án por 
los derroteros de la  filo so fía  de la  vida, que m ás tarde llevarían a cabo 
desde Sim m el y G u nd o lf hasta K lages. Y  así sucesivamente.

Com o vemos, e l punto de partida es harto considerable y encierra gran 
Im portancia histórica. Pero los resultados en cuanto a la  concepción del 
inundo, no pueden ser más pobres. Y  sólo en cuanto se hallan al servicio 
de la  fundam entación de su concepción del m undo, basada en la  f ilo 
so fía  de la  vida, nos interesan aquí las investigaciones de D ilthey en 
,tomo a la  historia de la  literatura y de la  filo so fía . Su función, desde 
este punto de vista, consiste en dem ostrar que es im posible p or principio 
una m etafísica (u n a  filo so fía  sobre el ser en s í ) ,  razón p o r la  cual tanto 
el sistem a teológico de la  Edad M ed ia com o el "sistem a natural’’ de las 
ciencias en los siglos xvn  y xv m  y e l intento de los grandes continuadores 
de K an t por infundir nueva vida a la  m etafísica, estaban necesariamente 
condenados al fracaso.

Sin  em bargo, en  este punto vuelve a m anifestarse la  profunda cöntra- 
dictoriedad del intuicionism o. D ice  D ilth ey : "L as concepciones del mundo 
no son productos del pensam iento. N o  surgen sim plem ente de la  volun
tad de conocer. L a  concepción de la  realidad es un m om ento im portante 
de su plasm ación, pero solam ente uno.” 17 A hora bien, este auténtico 
problem a, con el que D ilthey aspira a sobreponerse a la  estrechez del posi
tivismo, a l preguntarse por los fundam entos más am plios del nacim iento 
de las concepciones del mundo, nacidos del ser social del hom bre y que 
trascienden de los estrechos marcos de la  filo so fía , es desviado inm edia
tam ente p o r D ilthey, com o ocurre siem pre en la  historia del irraciona
lism o, hacia los cauces de un falso subjetivism o, a l convertir las contra
dicciones objetivas que se desprenden de la dialéctica del ser y la  conciencia 
en la  cuestión puram ente subjetiva del antagonism o entre la  intuición y la 
razón. "T o d a  auténtica concepción del mundo — dice—  es una intuición, 
que nace del adelantarse en la vida.” 18 L a rica vida histórica real y ob jetiva
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vuelve a convertirse, com o se ve, sim plem ente, en fuente de vivencias 
subjetivas. Y  con ello dejan inm ediatam ente de existir la  cientificidad 
de la concepción del m undo y el valor m etodológico de su fundam enta- 
ción científica. Poy tanto, el papel de la  cientificidad en la  filo so fía  dilthe- 
yana se lim ita a conducir hasta los um brales de la concepción del mundo, 
para destruirse y desaparecer a llí mismo. Con lo  que D ilthey se convierte 
— en parte, sin quererlo y en contra de sus propósitos—  en uno de los 
fundadores de la arbitrariedad irracionalista en cuanto a los problem as 
de la  concepción del mundo.

La solución q u e el propio D ilthey encuentra se basa en su relativism o. 
Y , en este respecto y por el m omento, hay que reconocer que tiene bastante 
éxito. P or lo  anteriorm ente expuesto, se ve claram ente que D ilthey no 
puede decidirse en pro de una concepción del mundo claram ente esbozada 
en cuanto al contenido y en cuanto al m étodo. Sus aspiraciones van enca
minadas solamente a trazar una tipología de las concepciones del mundo, 
establecida sobre bases psicológicas e históricas. 'Com ienza, con ello, esa 
trayectoria que, com o veremos, domina la  filo so fía  de todo e l período 
im perialista y que tiene com o exponenté la tipología com o expresión 
del relativismo »histórico. La im posibilidad de descubrir, partiendo de 
estas premisas, los verdaderos entronques de la  historia y la  negación 
cada vez más clara de las leyes de la historia y, sobre todo, de un progreso 
histórico apreciable, llevan a D ilthey a la  idea de expresar los entronques 
espirituales históricos (y  los sociales, en gen eral) por m edio de una 
tip o log ía  de las posibles actitudes. E n  ello se m anifiesta, ante todo, 
un puro relativism o: la tipología ofrece siem pre la  posibilidad dé una 
abstención encubierta de todo ju icio , que viene a estatuir com o igual
mente valederas actitudes distintas y, a veces, incluso contradictorias.

Sin  embargo, las necesidades del período im perialista en cuanto a una 
concepción del mundo no tardaron en remontarse sobre esta fase de la 
tipología. D e  una parte, la  abstención de todo ju icio  que form alm ente 
se expresa en la tipología va haciéndose cada vez más form al, es decir, va 
adoptándose, de hecho, una posición, principalm ente en contra d el m ate
rialismo, aunque casi siempre sin renunciar, cierto es, a las ventajas rela
tivistas de la  tipología. Y , de otra parte, la fundición antropológica de los 
tipos se condensa muy pronto en una m ítica "sustancialidad” , en una 
"fig u ra” . Las figuras de la  tipología aparecen com o los protagonistas 
de la historia. A sí ocurría ya, am pliam ente, en N ietzsche. N o  en vano 
éste fu e  un puesto avanzado en. el proceso de los m itos irracionalistas, 
considerándosele durante largo tiem po, por ello, com o al m argen de la 
ciencia. Con Spengler, se reanudará vigorosam ente la  función de la  tipolo
g ía  como creadora franca y abierta de mitos, para alcanzar su punto 
culm inante en los tipos de la  antropología fascista. Y  es fácil com prender 
que reaparece aquí, b a jo  form as más concretas, el dilema de antropología
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e historia por nosotros analizado e insoluble para el idealism o. D ilem a 
que, en el transcurso del desarrollo del irracionalism o, determ inará una 
antihistoricidad de hecho, la  creación de una seudohistoria basada en 
e l m ito.

Por lo que se refiere a  la  tip ología  de la  historia de la filo sofía , D ilthey 
encuentra en Iá historia tres grandes tipos fundam entales: e l  naturalismo 
(térm ino con e l que D ilthey quiere designar el m aterialism o, con su, 
según su criterio — totalm ente equivocado— , históricam ente necesaria tran
sición al p ositiv ism o), el idealism o de la  libertad (e l  idealism o su jetiv o) y 
e l idealism o ob jetivo. D esde el punto de vista psicológico, estos tres 
tipos se reducen, respectivamente, a l entendim iento, a la  voluntad y al 
Sentimiento. E n  sus disquisiciones m etodológicas e  históricas, D ilthey 
pone de m anifiesto la  necesaria unilateralidad y las inevitables lim ita
ciones de cada tip o .1® Entiende, sin em bargo, que estas lim itaciones se 
desprenden de la  trayectoria intelectiva que hasta ahora venía imperando f  
en la  filo so fía : "L a s  contradicciones nacen, pues, de la  sustantivación d e l í  
las imágenes objetivas del universo en la  conciencia c ien tífica . Esta susf w 
tantivación es la  que convierte un sistem a en m etafísica.” D ilthey  se hace 'e U- J  
la  ilusión de que las contradicciones se superarían si se pusiera coto a  esta ’ ^  
tendencia al desarrollo sistemático, a  la  m etafísica. H e  aquí sus palabras: '
"C ad a una de estas concepciones del m undo entraña, en la  esfera de la 
concepción objetiva, una com binación de conocim iento d el universo, valo
ración de la  vida y principios de conducta.” 20

T am bién  aquí parte D ilthey de un problem a planteado, en  realidad, 
p o r la vida misma. E l que, en el curso de la  historia, se em prenden desde 
diferentes puntos de vista los re fle jo s  discursivos de la  realidad y las sín
tesis conceptuales de sus elem entos, es un hecho de que nos habla la 
historia de la  filo sofía . Com o es otro hecho digno de investigación el que 
■— en determinadas condiciones históricas—  distintos puntos de vista pue
den ayudarnos a com prender aspectos esenciales de la . realidad ob jetiva.
Pero D ilthey  deform a tam bién aquí la  realidad a través de su prism a 
subjetivista-intuicionista, com o lo  hacía ya en cuanto al aspecto del naci
m iento de la  concepción del mundo, que rebasa e l problem a estrictam ente 
filo sófico . Es evidente que todas las cuestiones que form an este com plejo  
de problem as sólo pueden plantearse y resolverse acertadam ente par
tiendo de la  estructura ob jetiva de la  sociedad de sus tendencias de des
arrollo, de las ludias de clases concretas que en su seno se libran. L a 
historia de la  filo so fía  escrita p o r los neokantianos ignora sistemática
m ente esta d ase  de problem as. Su necesidad de una concepción del mundo 
em puja a D ilthey, en cambio, en. esta dirección. La im portancia que el 
problem a tiene para él, al igual que la  deform ación idealista subjetiva 
que. en é l se produce inm ediatam ente revelan con cuánta fuerza la nece-

10 lbid-, p. 7. 20 Ibíd., t. V, p. 404.
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sidad de una concepción del mundo sentida por el período im perialista, 
en vez de la desdeñosa ignorancia del período anterior, auspicia la  
polém ica constante contra el m aterialism o histórico, en la que se m an
tiene, además, la pretensión de resolver en un sentido "m ás profundo” los 
problemas suscitados por éste. En D ilthey, esto se m anifiesta todavía 
b a jo  una form a más o menos espontánea e inconsciente; aspira a oponer 
a la concepción materialista general de la historia algo filosóficam ente 
"m ás elevado” . A l llegar a Sim m el, esta polém ica se torna ya plenam ente 
consciente, para adquirir un tono cada vez más vigoroso, hasta M annheim  
y Freyer.

Se hace valer aquí la antinom ia, ya señalada por nosotros, entre el 
punto de vista antropológico y el histórico. Con esta tipología, D jlthey  
pretende sobreponerse a lo histórico (equivalente, en él, al relativismo 
h istórico) y encontrar en el principio antropológico una base para su 
tipología, y especialmente para la síntesis filo sófica  de sus tipos. Pero 
este intento fracasa ya, y tiene necesariamente que fracasar, al establecer 
la tipología, por la sencilla razón de que los grandes fenóm enos históri
cos no pueden reducirse nunca a tan pobres principios psicológico-antro- 
pológicos, ni en especial, a "potencias del alm a” tan artificiosam ente ais
ladas como el entendim iento, la voluntad o el sentim iento. (Segú n  k  
tipología diltheyana, debería buscarse en el sentim iento la  base antropo
lógica de un Aristóteles o de un H e g e l.)

U na tipología científicam ente utilizable sólo podría construirse a base 
de la  historia misma, partiendo de ella  y de las posibles posiciones histó
ricamente condicionadas de los hom bres ante la  realidad objetiva, para 
condensar en una tipología los m om entos esenciales recorridos en este 
proceso. Pero, en este caso, lo  decisivo ya no serían las cualidades antro- 
pológico-psicológicas, sino los tipos esenciales de las posiciones filo só fi
cas (p o r ejem plo, la división de m aterialism o e idealism o según que, 
partiendo de una concepción del mundo, se adjudique al ser la prim acía 
sobre la conciencia o, por el contrario se reconozca a ésta la prim acía so
bre a q u é l). Y , a veces, el propio D ilthey parece entrever confusam ente 
esto, com o cuando dice: "D eben  desarrollarse teóricam ente las grandes 
relaciones uniform es que existen entre los individuos y las circunstan
cias.” 21 Pero su m etodología no posee órgano alguno para captar estas 
relaciones mutuas, por la sencilla razón de que esta m etodología ha sido 
creada precisamente para eludir y oscurecer irracionalm ente sem ejantes 
problemas.

Y  aún es más evidente el fracaso de D ilthey cuando, por medio de 
una síntesis de los tipos, trata de sobreponerse al relativism o antropoló
gico. H abiendo reducido los tipos que radican en la psicología al enten
dim iento, el sentim iento y la voluntad, D ilthey sueña con una arm onía

- 1 I b i d . . .  p. 272.
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sem ejante de los tipos filosóficos, a la  m anera com o en el hom bre pueden 
armonizarse estas potencias físicas. Pero esto no pasa de ser un sueño, 
entre otras razones, objetivam ente, porque esa falta  de arm onía b a jo  la 
que sufre D ilthey no responde prim ariam ente, ni mucho menos, a razones 
de orden psicológico o antropológico, sino a la  división social del tra
b a jo  im perante b a jo  el capitalismo, lo que significa que no puede llegar 
a superarse, ni psicológica ni filosóficam ente, mientras el capitalismo 
siga en pie.

Com o tantas otras veces en D ilthey, nos encontramos aquí con la defor 
m ación idealista subjetiva de un problem a que brota de la vida. Y  no cabe 
duda de que su conciencia no se siente muy tranquila, intelectualm ente, 
ante la  m istificación que para e llo  se ve obligado a perpetrar. Lo cierto  
es que, al concretar este problem a, no procede ya, partiendo de su tipo
logía, a una síntesis filosófica, sino que él m ism o se encarga de destruir 
los fundam entos antropológicos abstractos de su propia tip ología : con
fiesa que toda verdadera filo so fía  nace necesariamente de la  unidad de 
entendim iento, sentim iento y voluntad. D esde este m om ento, debería 
considerar com o monstruos fosilizados en la unilateralidad a todos los 
filósofos anteriores a él o rechazar en b loque su propia tipología, repu
diación que, por otra parte, partiendo de sus propias premisas, no habría 
podido tampoco señalar el. cam ino hacia una concepción del mundo asen
tada sobre bases científicas y filosóficas.

Com o es natural, no encontramos en él ninguna de estas dos posiciones 
extrem as. Pero sí percibim os claram ente la im posibilidad de resolver este 
problem a y, p or ende, la precariedad y la  endeblez de los fundam entos 
sobre los que descansa su propia filo sofía .

L a exposición de esta concepción del mundo se lim ita, en la  obra de 
D ilthey, a unas cuantas oscuras alusiones. Y  es natural que sea así, pues 
después de elevar el entendim iento,. e l sentim iento y la voluntad, por 
medio de la hipóstasis, al rango de entidades independientes, h istórica
m ente eficientes, a los que corresponden tipos de concepción del m undo 
que se contradicen escuetamente y se excluyen los unos a los otros, no 
se les puede convertir de nuevo en factores puram ente psíquicos sin echar 
por tierra toda la  construcción; no es posible, sobre todo, privar de su 
existencia independiente a las tendencias que las concepciones del mundo 
llevan consigo, para alcanzar la soñada armonía.

Com o historiador de la filo so fía , D ilthey sólo acierta a registrar cientí
ficam ente un com pleto relativism o, la  lucha ininterrum pida de unas con
cepciones del mundo con otras, entré las que cabe establecer una deter
m inada selección, pero no adoptar una decisión: "Su s grandes tipos [ lo s  
de la filosofía , G. L .]  se levantan unos al lado de otros, cada uno con 
su propia fuerza, indemostrables e indestructibles.” 22 Y , alguna que otra:

22 íb íd ., t. V II, pp. 86  s.



vez, D ilthey llega incluso a negar p or principio la  posibilidad de llevar 
a cabo la  síntesis por él soñada: "N o s  está vedada la  posibilidad de leer 
conjuntam ente todas estas páginas. Sólo en sus rayos refractados de d i
versos modos podemos contem plar la  luz pura de la  verdad.” 23

E l acorde fin al de la  obra que llena la  vida de D ilthey es, pues, el de 
la  resignación y la  desesperación. A l final de su vida, nos dice con toda 
franqueza que admira, a veces, profundam ente a personalidades como 
Rousseau o Carlyle, que se atreven a m anifestar abiertam ente sus convic
ciones, sin detenerse ante ninguna clase de escrúpulos científicos. Este 
dilem a de la  ciencia y la  concepción del mundo es, además, altam ente 
característico de la  bancarrota d é 'la s  aspiraciones filosóficas diltheyanas. 
Partiendo del mismo dilema, el neokantismo ■ elim ina todo problem a re
ferente a la  concepción del mundo del campo de la  filo sofía , de una 
filo so fía  supuestamente científica. P or su parte, los filósofos posteriores 
de la  vida rechazarán, en nom bre del irracionalism o, la  ciencia y la f ilo 
sofía  científica. D ilthey es la  figura de transición entre estos dos extrem os 
de la filo so fía  burguesa preim perialista. N o  en vano form ula, recordando 
a su amigo, el conde de Y orck , esta amarga reflex ió n : "Com parado con 
una vida así, ¿nb será mi propio punto de vista histórico el de un estéril 
escepticismo ?" A  pesar de lo  cual sigue profesando tam bién aquí e l 
punto de vista de la  cientificidad, im potente ante sus tendencias de con
cepción del m undo: " Y  entonces, se alzó en m í la  voluntad de rechazar 
incluso la  bienaventuranza, si a ella había que ir  por el cam ino de una 
f e  que no pudiera prevalecer ante el pensam iento.”  24 

D esde este punto de vista, D ilthey  se distingue, pues, nítidam ente de 
los pensadores que m ás tarde habrán de desarrollar y llevar adelante sus 
tendencias. C ierto es que tam poco en D ilthey  sé halla esta resignación 
exenta de ilusiones: "L a  cuchilla del relativism o histórico, que desgarra 
toda m etafísica y toda religión, se encargará tam bién de cutam os. D ebe
mos ir al fondo del problem a y considerar com o ob je to  de la filo so fía  la 
filo so fía  mism a.” 25

Esta ilusión diltheyana no lo  es solam ente desde el punto de vista 
metodológico, sino tam bién en lo  tocante a la  realidad histórica: el seguir 
marchando por estos caminos no ha conducido a ninguna concepción del 
mundo, asentada sobre fundam entos científicos nuevos, á  tono con lo que 
é l soñara. Su gran influencia, tanto por lo extensa com o p or lo  p ro
funda, no ha hecho, p or una parte, más que seguir desarrollando 
el relativismo psicológico e histórico y seguir acercando todavía más el 
escepticismo nihilista, m ientras por otra parte ayudaba a encarrilar la 
filo so fía  por los derroteros de la loca fantasía y de una arbitraria m ito- 
m anía, b a jo  la acción de un intuicionism o y un irracionalism o cada vez 
más desenfrenados.
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La trayectoria ulterior se encargará de desgajar de la  obra de D ilthey, 
para dejarlos a un lado, todos los intentos de fundam entación científica 
contenidos en ella. Recogerá sus sugestiones, pero solamente para u tili
zarlas en contra del espíritu de la cientificidad, para luchar contra él. 
Y  la posibilidad ob jetiva de esto, por mucho que ello contradiga a los 
propósitos subjetivos de D ilthey, es precisam ente lo que sirve de funda
mento a su influencia y lo que da a ésta su sentido reaccionario. Aun 
siendo verdad que D ilthey, ni por su contenido ni p or la m etodología 
que se propone aplicar, tiene nada de común con el fascism o, no es menos 
cierto que las repercusiones — nada fortuitas, ni mucho menos—  de su 
filo so fía  hacen de él, objetivam ente, un precursor, siquiera sea incons
ciente e indirecto, de la  lucha abierta que más tarde se desatará con
tra la  razón, del oscurecimiento de la conciencia filo sófica  en A le
mania.

EL PERÍODO DE ANTEGUERRA (SIM M EL)

I I I

La filo so fía  de la vida, en el período de anteguerra 
(S im m el)

D il t h e y  era, por toda su m entalidad y form ación, una criatura del perío
do preim perialista; sólo que presintió con m ucha fuerza los problem as 
de este período y se adentró más tarde en este círculo de problem as. En 
Sim m el, veinticinco años más jo ven  que él, se concentran ya con una 
fuerza incom parablem ente mayor y de un m odo directo las tendencias es
pirituales del imperialism o de anteguerra: Sim m el es, realm ente, h ijo  y 
representante de este nuevo período.

C ierto es que también en él, cóm o en D ilthey, siguen siendo K an t y 
el positivism o el punto de partida filosófico . Pero el positivism o de que 
arranca Sim m el es el de una época más avanzada, y ya no el de un Comte, 
un T a in e  o un Buckle, com o en D ilthey. Sim m el se halla muy marcada
m ente influido por N ietzsche; se ha form ado en la  lucha contra las 
consecuencias filosóficas y sociales del m aterialism o histórico, y su pen
sam iento presenta desde el prim er mom ento un paralelism o espontáneo 
con el pragm atismo inglés y norteam ericano y m archa hacia una estrecha 
afinidad con las tendencias bergsonianas. Y  tam bién su kantism o muestra 
un m atiz distinto, más im perialista; su filo sofía  es resueltam ente subjeti- 
vista; la  realidad objetiva del m undo exterior ya no constituye, para Sim 
m el, problem a alguno.

P or el contrario: la tendencia fundam ental de su teoría del conoci
m iento es la de una enérgica lucha contra toda clase de refle jo , contra toda 
suerte de reproducción discursiva de la realidad, en su modo real de ser. 
Así dice, hablando del conocim iento histórico, que éste "n o  es una sim-



pie reproducción, sino una actividad espiritual, que convierte su m ate
r i a . . .  en algo que aún no era de por s í” .2,1

En Sim m el, vemos claram ente cóm o la crítica hecha desde el punte 
de vista derechista contra la teoría lim itadam ente mecánica del refle jo , 
partiendo de una actitud idealista fundam ental, del imperio de la lógica 
form al,:conduce necesariamente al subjetivism o de la filo so fía  de la  vida. 
Sim m el comprende, com o muchos idealistas modernos, que la  teoría m e
cánica del re fle jo  del v ie jo  idealism o es incapaz para resolver de un 
modo satisfactorio los com plicados problem as de la  objetividad. Y , tam
bién com o en muchos idealistas modernos, de esta conciencia nace en 
é l  la  negación de la cognoscibilidad y hasta de la m ism a existencia de la 
realidad objetiva.

Pero, en esta negación, Sim m el adopta una actitud mucho más resuelta 
que la  m ayoría de sus predecesores o contem poráneos. Y  la adopta, com o 
consecuencia de su filo so fía  de la vida, que le  perm ite negar radicalm ente 
toda realidad ob jetiva independiente del sujeto y, sin embargo, oponer 
al hom bre un mundo exterior seudoobjetivo, ya que la vida le ofrece, 
gracias a esa filo sofía , el nexo real de m ediación: "L a  vida parece ser la 
m á s . extrem a objetividad a que podemos llegar como sujetos aním icos, 
la más am plia y más firm e objetivación del sujeto. La vida nos sitúa 
en la  posición interm edia entre el yo y la ¡dea, entre el sujeto y el objeto, 
entre la  persona y el cosm os.” 26 27

Y  ello  le  l le v a ,. en consecuencia, a rechazar el único planteam iento 
claro y  certero del problem a gnoseológico, que es el de la  prioridad del 
ser o  de la  conciencia, en nom bre de una "tercera v ía” : la  de la  filo so fía  
de la  vida. E l problem a, según él, debe m odificarse en los siguientes 
térm inos: "¿D ep end e la conciencia de la  vida o, p o r el contrario, la  vida 
de la conciencia? Pues la vida es, en efecto, el ser que se interpone entre 
la conciencia y el ser en g e n e r a l . . .  La vida es el concepto superior 
y la superior facticidad que se halla sobre la  conciencia; y ésta es, en 
todo caso, v id a." 28 A l convertir la "v id a” en un tercer térm ino frente 
al ser y a la conciencia, aunque desde el punto de vista de la  teoría del 
conocim iento la  vida form a parte del ser y la  vivencia de la  conciencia, se 
crea aquel irracionalista reino interm edio seudoobjetivo, que no sólo per
mite, sino que aun postula la  ilim itada preponderancia de la  subjetividad.

A sí surge la  estructura de la  imagen sim m eliana del universo. Simmel 
no reconoce ya, en rigor, un m undo objetivo, sino tan sólo diferentes 
formas de com portamiento vivo ante la realidad (e l conocim iento, el arte, 
la religión, la erótica, e tc .) ,  cada una de las cuales hace brotar su mundo 
propio de ob jetos: "L a  acción efectiva de ciertos impulsos y fuerzas aní-

26 Simmel, Probleme der Gescbicbtsphilosophie, 3* ed., Munich-Leipzig, 1922,
P 55.

27 Simmel, Fragmente und Aufsätze, Munich, 1923, p. 6. 28 Ibid., p. 263.
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micas intelectuales significa que se crean un ob jeto . L a significación del 
ob jeto  de estas funciones del amor, del arte, de la religiosidad, etc., no 
es otra que la de las funciones mismas. Cada una de éstas encuadra su 
ob je to  en su propio mundo, creándolo así com o su ob jeto  propio. Y ,  para 
estos efectos, es de todo punto indiferente el que los contenidos que se 
ágrupan b a jo  esta form a especial existan ya por otra parte, o  no.” 29 Este 
punto de vista gnoseológico de Sim m el presenta un paralelism o sorpren
dente con la  argumentación estética empleada para com batir al naturalis
mo, en el período imperialista de anteguerra; es evidente que su teoría 
del conocim iento se orienta m arcadam ente hacia la  estética de su tiem po.

Y  de esta posición de Sim m el se desprende un relativism o todavía más 
radical que el de D ilthey. Es frecuente escuchar a quienes exponen su 
filo so fía : la  trayectoria de Sim m el va del positivism o a la  m etafísica, es 
decir, a una superación del relativism o. Pero esta concepción es fa lsa : 
aunque en Sim m el se advierta una evolución, p o r cuanto que va colocando 
en el centro mismo de su pensamiento, de un modo cada vez más cons
ciente, las tendencias de la filo so fía  de la vida, siempre latentes en él, 
el relativismo, le jos de batirse en retirada, en este proceso evolutivo, va 
ganando trreno. Téngase en cuenta, además, que una de las característi
cas de la filo so fía  de Ja vida, com o la tendencia filosófica  fundam ental 
del período imperialista, es que, en cuanto a su contenido central, los 
razonamientos relativistas entrañan siempre una depreciación de la  cien- 
tificidad, abren un margen a la  fe , a la  religiosidad subjetiva sin ningún 
ob jeto  determ inado y que em plea com o arm a precisam ente este escep
ticism o relativista. Transcribirem os, a  este propósito, una larga cita to
mada de una de las últim as obras de Sim m el, para poner de m anifiesto 
con cuánta fuerza se acusa esta tendencia relativista extrem a en la últim a 
época del pensador que estamos estudiando:

"F ren te  a quienes hacen hincapié en los progresos cada vez más ex
tensos e inabarcables de nuestro saber, no debiera perderse de vista que, 
en el otro extrem o, por decirlo así, mucho de lo que veníam os conside
rando como un saber 'seguro’ s e  hunde en la  inseguridad y en el error 
ya demostrado. Para nosotros, es algo com pletam ente descartado o, por 
lo  menos, perfectam ente dudoso, mucho de lo que e l hom bre medieval 
creía 'saber’ o  de lo que 'sabían ' los pensadores de la  Hustración en 
el sig lo  xv n i o los investigadores materialistas de la  naturaleza, en el 
siglo x ix . ¡Y  cuántas cosas que hoy nos parecen ’conocim ientos’ incues
tionables sufrirán, más temprano o más tarde, la misma suerte! Y  es 
que toda la actitud aním ica y práctica del hom bre hace que sólo sé aper
ciba, en el mundo que le rodea — dicho cuín grano salís y en cuanto a 
lo  fundam ental—  de aquello que responde a sus propias convicciones, 
pasando sencillam ente de largo por delante de lo  que va en contra de
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ellas, por muy evidente que sea, y mostrando su total incom prensión para 
los tiem pos que vendrán después. En apoyo de la  astrología y las cura
ciones m ilagrosas, de las brujerías y la eficacia de las oraciones se 
adujeron en su tiem po pruebas no menos 'efectivas’ y ’convincentes’ 
que las que hoy se invocan en pro' de la  vigencia de las leyes generales 
de la naturaleza, y no doy p or descartada, ni mucho menos, la posibi
lidad de que, a la  vuelta de los siglos o de los m ilenios, cuando se reco
nozca com o el m eollo y la esencia de todo fenóm eno concreto su indi
vidualidad insolublem ente unitaria y no reductible en m odo alguno a 
‘leyes generales’, lleguen a considerarse tales generalidades com o una 
superstición, ni m ás ni menos que hoy hacemos nosotros con aquellas 
creencias consideradas en otro tiem po com o artículo de fe . Si un día se 
renuncia a  la idea de la  verdad absoluta’, que no es tam poco, en rigor,

: más que una creación histórica, se podrá dar en la idea paradógica de 
que, en el proceso continuo del conocer, la cantidad de verdades corres
ponde exactam ente a la cantidad de errores despejados; de que, como en 
un sube y b a ja  incesante, son tantos los conocim ientos ’verdaderos’ que 
suben por la escalera delantera como los ’errores’ arrojados a patadas' 
por la escalera de atrás.” 30

H em os citado fan por extenso estas palabras de Sim m el, para que se 
vea con toda claridad la actitud de parcialidad del relativismo de la filo 
so fía  de la  vida. N o se trata, aquí, de uno de esos escepticismos extremos 
que pueden, en ciertas circunstancias, en la tendencia a la  disolución de 
una cultura ya reaccionariam ente estancada, tener una función progresiva 
(co m o ocurría, p or ejem plo, con el nom inalism o m edieval o  con el es
cepticism o de los M ontaigne, los Bayle, e tc .) .  N o ; el escepticismo rela
tivista moderno viene precisam ente a m inar el conocim iento cien tífico  

-objetivo , abriendo paso, quiéranlo o  no sus iniciadores, al más desenfre
nado oscurantismo reaccionario, a la  m ística n ihilista de la  decadencia 
im perialista. Y  este proceso se desarrolla con tanta rapidez, que, para 
el lector de hoy, la  perspectiva trazada aquí por Sim m el — la de que, 
a  la vuelta de los siglos o los m ilenios, las leyes generales de la naturaleza 
llegarán, tal vez, a ser consideradas com o una superstición—  tiene algo 
d e  cóm ico. Pues este lector sabe que, no ya a la  vuelta de los siglos, sino 
en e l m ismo año en, que m urió Sim m el, vio la luz el libro de Spengler, en 
el que la  filo so fía  de la vida abordaba ya directa y abiertamente la 
empresa de realizar aquella perspectiva, considerada como una posibilidad 
tan remota. Este relativismo desintegrador no es, en rigor, sino la auto
defensa de la  filo so fía  im perialista contra el m aterialism o dialéctico; y 
esta tendencia, que en  Spengler se revelará de un m odo claro y franco, 
com o veremos, se contiene ya im plícita en la  filo so fía  de Sim m el.

E l problem a de la  fe , de la  religiosidad y la  religión, había preocupado

30 Simmel, Lebensanschauung. Munich-Leipzig, 1918, pp. 104 ss.



ya considerablemente a DiltHey. Tam bién este pensador ve en la religión 
un tipo eterno de la actitud humana ante la realidad; pero, al mismo 
tiempo, se da cuenta de que las religiones históricas, las ideas de D ios 
trasmitidas por la historia, han perdido su significación para los hombres 
actuales. (D e  aquí la gran sim patía que D ilthey sentía por Schleiermacher, 
quien en su juventud había colocado en el prim er plano esta prioridad 
de la  interioridad relig iosa.) Sim m el abraza todavía más resueltamente 
que D ilthey el punto de vista de que las religiones históricas y los 
viejos tipos de m etafísica se han derrumbado. Pero el rumbo de Schleier
m acher hacia la  interioridad no es lo bastante radical, para él. Simmel 
quiere lograr para la religión y la m etafísica la m ism a autarquía que la 
tendencia del arte por el arte reivindicaba para éste. Y  as!, dice, re fi
riéndose a la m etafísica: "N o s ofrece una im agen del mundo basada en 
categorías q u e . . . nada tienen que ver con las del saber em pírico: su 
interpretación m etafísica del mundo se halla más allá de la verdad y 
del error, que fallan  acerca de la  interpretación realistam ente exacta.” 31

D e esta manera, los diferentes modos de comportarse los hombres apa
recen alineados los unos junto a los otros en órbitas independientes y 
crean mundos autónomos, que no pueden contradecirse entre sí, com o no 
puede, por ejem plo — en el sentido de una estética del arte por el arte— , 
mediar contradicción entre el tratam iento dramático de un suceso y su 
tratam iento épico. "L a  vida religiosa — dice Sim m el—  vuelve a crear 
el mundo e interpreta la  existencia toda con arreglo a una tónica especial, 
de tal modo que no puede, en cuanto a su idea pura, interferirse con 
las imágenes del universo erigidas sobre las otras categorías, ni hallarse 
en contradicción con e l l a s . . 32 Y  este modo de concebir la religión 
no es solamente la aplicación más consecuente de la teoría sim meliana del 
conocim iento a este campo, sino que responde, al m ismo tiem po, a su 
concepción de la  situación religiosa de sus días. Sim m el ve, en efecto, 
que el hom bre del presente se ha liberado de determinadas religiones, 
pero que, a pesar de ello, siguen en pie y tratan de im ponerse las nece
sidades que hasta ahora venían satisfaciendo las soluciones religiosas.

Sim m el no ve, evidentemente, que la verdadera base sobre que descan
san estas necesidades religiosas no es otra que el ser social del capitalism o, 
cuyas determ inaciones esenciales se acentúan todavía más en el período 
im perialista: la inseguridad de este ser social, com o hubo de demostrar 
Lenin. Tam bién en Simmel nace sobre esta base el matiz especial de la 
necesidad religiosa; esta inseguridad, qüe para el obrero se revela en 
una brutal materialidad, se presenta para el intelectual burgués b a jo  una 
form a "sublim ada” , mucho menos directa. La falta  de congruencia cada 
vez más m anifiesta entre el ser social del período im perialista y todas

31 Simmel, Probleme der Geschichtsphilosophie, ed. cit., p. 153.
32 Simmel, Die Religión, ed. cit., p. 11.
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las form as ideológicas que el capitalismo engendra o toma — -a tono con 
sus necesidades—  de form aciones sociales anteriores se le anto ja al inte
lectual burgués la cabeza de Jano de la libertad total, del sentim iento 
embriagador de vivir atenido por com pleto a sí mismo, de una parte, y 
de otra la sensación de un irrem ediable y desesperado desamparo; del 
impulso que le  lleva a buscar en el propio yo las normas de todos los 
actos y de toda conducta, de un lado, y de otro, de un nihilism o cada 
vez más acentuado frente a todas las normas. Y  esta sensación de que 
la vida individual carece de todo sentido engendra el moderno ateísmo 
religioso, que tiene su precursor en el teólogo protestante Schleiermacher. 
Pues, visto el problem a desde estos ángulos visuales, palidecen y se es
fum an todas las ideas tradicionales y, sin embargo, el sentim iento del 
mundo que las rechaza conserva aquel antropom orfism o acrítico de la 
religión descubierto con más eficiencia que nadie por Feuerbach.

En el imperialism o de anteguerra, siguen ocupando el prim er plano 
de la ideología de la intelectualidad burguesa los factores de la inseguri
dad, vistos como factores puramente espirituales; los factores de la em
briaguez de libertad, de la  liberación de las viejas ataduras, siguen re
presentando el polo dominante en la dualidad de este sentim iento del 
mundo, que se m antiene en pie todavía ahora. El polo del nihilism o 
desesperado no se convertirá en centro de la concepción del mundo 
(H eid eg g er) sino cuando la prim era guerra im perialista venga a con
mover sensiblemente, para todos, los cim ientos establecidos y cuando la 
gran crisis económ ica de 1 9 2 9  eche por tierra las esperanzas cifradas en 
la constancia de una “estabilización relativa’’.

La nueva concepción sim m eliana de la  religión se basa, pues, en el ser 
religioso, que es, según él, "u n a form a de toda la  vida viva misma” . 
A base de su conocim iento entrevé el hom bre de hoy la posibilidad de que 
“la religión se retrotraiga o  se eleve de su sustancialidad, de su vincu
lación a contenidos trascendentes a  una función, a una form a interior 
de la vida misma y de todos sus contenidos” .33 P or donde el nihilism o de 
la filo sofía  de la vida ha de erigirse en base para una form a de la 
religiosidad adecuada a nuestro tiempo.

La posición m antenida aquí por Sim m el es — desde el punto de vista 
puramente gnoseológico—  un desarrollo consecuente de las tendencias 
neokantianas. E l neokantismo, a la  par con su negación de la  cognos
cibilidad de una realidad objetiva, independiente de la  conciencia, siem
pre había garantizado a la religión un logar en la concepción filosófica  
del mundo. Así lo hace tam bién, aquí, Sim m el. Pero, del mismo modo 
que, según veíamos, iba más allá de la  renovación del subjetivism o schleier- 
macheriano de la  religión, sugerida por D ilthey, va tam bién más allá 
de su reconocim iento neokantiano.

33 Simmel, Philvsophische Kullur, Leipzig, 1911, pp. 235 y 237.
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La nota específica de Simmel consiste, como hemos visto, en que, de 
una parte, separa radicalmente el com portam iento religioso de toda vincu
lación en cuanto al contenido, mientras que, de otra’ parte, este com por
tamiento crea en él un mundo propio, que existe independientemente 
ju n to  a los otros mundos creados también por la' subjetividad humana (e l 
científico , el artístico, el erótico, e tc .) y afirm a el m ism o, rango que 
ellos. La filo sofía  de Simmel desemboca, asi, en aquella corriente del 
"ateísm o religioso” cuyas primeras versiones filosóficas más importantes 
nos dieron Schopenhauer y, sobre todo, N ietzsche (D io s  ha m u erto ), 
cuyas consecuencias ético-filosóficas cobran influencia europea con la obra 
de Dostoyevski (K irilo v , Iván Karam asov, e tc .) y que, más tarde, ocupará 
un lugar central en la concepción del mundo, al surgir el existencialismo. 
E l viejo  ateísmo, estrechamente vinculado casi siempre al materialismo 
mecanicista, había representado siempre la negación pura y sim ple de 
toda religiosidad; pero, tm ied id a que fueron desapareciendo las esperan
zas d e’ conm oción de la sociedad avivadas por los m aterialistas franceses, 
cuyo eco podemos percibir todavía en el Feuerbach anterior a l 4 8 , aquel 
ateísm o fue volviéndose com pletam ente vacuo y adocenado (B ü chner, e tc .)  
o  cobrando un acento de desesperación (com o en el Niels Lyhíte de 
Ja co b sen ).

Es cierto que ya para aquel entonces venía el m arxism o refutando desde 
hacía mucho tiem po tales ideas. Pero su influencia sobre el pensam iento 
burgués era nula. Por una razón fundam ental, y es que todos los proble
mas del "ateísm o religioso” brotaban del ser social de la  burguesía b a jo  
el capitalism o, y ello hacía que resultaran incom prensibles para los ideó
logos de la  clase burguesa todas las soluciones que m iraran más allá  del 
horizonte de la  burguesía. (M ás aún, el aburguesamiento de la  aristocra
cia y la  burocracia obreras cerraba el paso a la influencia de las doctrinas 
m arxistas en el seno del movim iento obrero del O ccidente y el centro 
de Europa.) Pese a esta ignorancia de las verdaderas concepciones del 
m arxism o en cuanto al problem a de la religión, tam bién en este punto se 
asigna, objetivam ente, a la versión del "ateísm o religioso” en la filo so fía  
de la  vida el intento de salir al paso de la influencia del m aterialism o 
dialéctico e histórico entré los intelectuales burgueses, destruyendo con 
ello  toda esperanza de lograr una vida llena de sentido en el seno d e  la 
com unidad humana y de acabar socialm ente con el aislam iento del indi
viduo burgués, que es para la  filo so fía  de la vida — aunque destaque su 
carácter "trágico”—  el más alto de los valores de la  vida cultural.

El ateísm o religioso brota, pues, de una situación en que, de una parte, 
los resultados de la ciencia apartan totalm ente del campo de las Iglesias 
y religiones oficiales a extensos círculos de la intelectualidad, mientras 
que, de otra parte, la situación social de esta misma intelectualidad (la  
inseguridad de la existencia, la fa lta  de perspectivas concretas en la vida
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pública y privada, e tc .)  crea, a pesar de ello, una necesidad religiosa 
cuyo contenido esencial podría resumirse así: m i vida individual es, de 
por sí, vista de un modo inm anente, algo que carece totalm ente de senti
do, y el mundo exterior no da tampoco a mi vida sentido alguno, pues 
los conocim ientos de la ciencia han "ateizado” el mundo, y las normas 
de la conducta social no ofrecen norte ni rum bo: ¿dónde puedo encontrar, 
entonces, el sentido de mi vida?

' Como es natural, la filo sofía  burguesa no puede dar respuesta alguna 
a estas inquietudes individuales, pues tam bién ella se lim ita a resumir 
discursivamente los mismos problem as que el ser social del capitalism o 
plantea en form a insoluble al individuo burgués. La "respuesta” pura
m ente agnosticista del positivismo sólo puede considerarse suficiente para 
aquellos tiempos y aquellas capas sociales en los que y para los que aún 
no se ha revelado como algo m anifiesto la inseguridad y la carencia 
de sentido de la vida b a jo  el capitalism o. Pero el período imperialista se 
encarga de colocar en prim er plano, con fuerza cada vez mayor, esta 
inseguridad y esta falta de sentido. Esto explica por qué el positivismo 
envejece y caduca, entre la élite intelectual; y explica, asimismo, la nece
sidad de una concepción del mundo, de la que brota la filo sofía  de la  
vida y que ésta se encarga de estimular.

Claro está que tampoco la filo sofía  de la vida puede dar uná* respuesta 
real a aquellos problem as, como no pudo darla el positivism o. En este 
terreno com o en otros, no hace más que encarrilar el agnosticismo hacia 
la  m ística, hacia el m ito, envolver el claro ignorabimus de los agnós
ticos entre los harapos tornasolados y m ulticolores de una m itología indi- 
vidualista-subjetivista. Lo único que en este punto consigue la  filo so fía  
de la vida es que aquel estado psicológico socialm ente condicionado de 
que hablábamos aparezca com o Un estado filosófico general, necesaria
mente condicionado (p o r la situación eterna "d e l” hom bre dentro del 
cosm os) o que responde a la filo sofía  de la historia (a  la actual situación 
de la humanidad, vista en el plano de la historia un iversal).

E l estado de ánimo adquiere de este modo, por vez primera, una con
sagración filosófica, la justificación de su perennidad. Y , remontándose 
por encima de esto, surge así, en esta filosofía , el entronque, en la con
cepción del mundo, de los problem as del modo de conducirse en la vida, 
sobre todo los ¡de la moral, con esta im agen — predominantemente nega
tiva—  del universo. En N ietzsche y en algunos de los personajes de 
Dostoyevski brota, por este camino, de una parte, la moral del "todo 
es lícito” y, de otra parte, el postulado de que, en un mundo sin D ios 
o abandonado por D ios, puede y debe convertirse en D ios el hombre. 
E l "ateísm o religioso” form a, por tanto, los dos lados fundamentales del 
nietzscheanismo m oderno: tanto la derogación de todos los viejos pre
ceptos de la moral social, no sustituidos por otros nuevos, sino despla
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zados autárquicamente por la individualidad soberana, com o la concepción 
nihilista de la realidad objetiva, especialm ente del mundo histórico-social. 
Aspectos ambos preñados de graves consecuencias para el desarrollo fu 
turo, los dos en el m ismo plano de la prosecución de los problemas 
planteados por N ietzsche, pues habrán de conducir, en su día, el "p esi
m ismo heroico” y al "realism o heroico” de la concepción del mundo 
prefascista y fascista.

En Sim m el, observamos en este punto más bien una atenuación de la 
ta jan te  nitidez de N ietzsche y de las figuras de Dostoyevski. Aunque 
el soberano individualism o que se expresa en su religiosidad sin D ios 
sea un reconocim iento del nihil de la realidad objetiva, conduce, como 
más adelante veremos, a una placentera adaptación a la "tragedia” de la 
cultura humana. Sim m el empresa, aquí, la tónica fundam ental del período 
im perialista anterior, a la prim era G uerra M undial: se hace ya sentir la 
problem ática insoluble de la  vida, pero en medio de esta problem ática 
se puede vivir agradablem ente, le  puede ir a uno bien ; y la  filo so fía  de la 
vida se encarga de dar al hom bre la tranquilidad de conciencia necesaria 
para ello, de infundir a su espíritu el confort de una concepción del 
mundo adecuada.

Se percibe aquí claram ente la  tendencia de Sim m el a convertir el rela
tivismo extrem o del período im perialista en-u na concepción del mundo, 
a dar al agnosticism o moderno un giro positivo, b a jo  una form a m ística. 
En la ejecución concreta de estos designios, se m anifiestan de un modo 
todavía más resuelto las diferencias de generación con respecto a D ilthey. 
M ientras que a éste le  eran totalm ente ajenas todavía la  sociología m'o- 
derna y la econom ía, estas disciplinas ocupan ya un lugar central en el 
primer período de Simmel y siguen presentes en su obra hasta el final. 
La tarea que ahora se plantea consiste en interpretar en un sentido posi
tivo y b a jo  la form a de una concepción del mundo la  problem ática de la 
cultura capitalista del im perialism o. D e  aquí que Sim m el ya no ignore, 
com o los pensadores anteriores a él, el m aterialism o histórico. Combate 
en él — de un modo por cierto muy vulgar y superficial—  el. m ateria
lismo y sus conclusiones concretas histórico-soriales, pero trata de inter
pretar de un m odo nuevo los hechos establecidos a base de este método 
y que desempeñan un papel en la psicología del intelectual, b a jo  la 
forma de las tendencias anticapitalistas de crítica de la  cultura, encua
drándolos en la concepción idealista de la filo so fía  de la vida y esfor
zándose en conciliarios con las teorías imperialistas convencionales de la 
historia. D esde el punto de vista m etodológico, se presenta esto, esen
cialm ente, como una "profundización” : la realidad social m ism a y sus 
leyes económ ico-sociales concretas se exponen com o simples form as de 
m anifestarse la concatenación "cósm ica” general, lo  que les hace perder 
tanto su contenido concreto como su sentido revolucionario. Simmel formu-
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la esta tarea en la introducción a su Filosofía del dinero, al decir que se 
trata de "construir un piso debajo del m aterialism o histórico, de tal modo 
que, conservando su valor explicativo el encuadramiento de la vida eco
nóm ica entre las causas de la  cultura espiritual, se reconozca en aquellas 
mismas form as económicas el resultado de valoraciones y corrientes más 
profundas y de premisas psicológicas y hasta m etafísicas” /14

Surge así, en Sim m el, una amplia, muy efectista e influyente filo so fía  
de la cultura. Esta filo so fía  trata de captar sociológicam ente los rasgos 
específicos del presente y de enmarcarlos dentro de razonamientos filo 
sóficos "m ás profundos” . Tam bién en este punto procede Sim m el de un 
modo radicalmente subjetivista. Lo único que le interesa en la  econom ía 
es el re fle jo  subjetivo de determinadas situaciones económ icam ente condi
cionadas. Y , como éstas responden directamente a las categorías de la super
ficie  de la vida económica, se ocupa exclusivamente de ellas (p o r ejem plo, 
del d in ero ), sin parar mientes en su dependencia y función económ icas 
reales. Por este camino cae — a consecuencia precisamente de su "p ro 
fundidad”-— en una afinidad muy estrecha con la econom ía vulgar del 
imperialism o. Y  lo mismo en el campo de la sociología, donde sólo 
le preocupan la¿ categorías inmediatas y más abstractas de las relacio
nes de la vida social, rehuyendo cuidadosamente todos los problem as 
intrínsecos y serios, los de valor sustancial.

En el análisis concreto de los diversos fenóm enos, Simmel se muestra 
com o un discípulo de Schopenhauer y N ietzsche. Éstos — N ietzsche, cierto 
es, de un modo mucho más efectivo que su maestro—  desarrollaron, 
como sabemos, una nueva m etodología filosófica  para la defensa del 
orden existente. M ientras que antes de ve.nir ellos la apologética del capi
talism o tomaba como punto de partida su supuesta arm onía últim a y 
presentaba las contradicciones y disonancias 4 e Ia existencia como m ani
festaciones superficiales y fenóm enos transitorios de prim er plano, la  
nueva apologética de Schopenhauer, y sobre todo de N ietzsche, descansa 
precisamente, en definitiva, sobre la  naturaleza contradictoriam ente des
garrada del mundo. En Schopenhauer nace de aquí un pesimismo en el 
que la carencia de sentido de la sustancia universal hace que se suman 
en la nada todas las desarmonías concretas del presente (d el mundo his- 
tórico-social en g en era l). T odo intento de m ejorar el m undo real en que 
vivimos se le anto ja absurdo. Lo existente es defendido, aquí, partiendo 
de la carencia de sentido del cosmos. N ietzsche, más tarde, desarrolla este 
pesimismo, de una parte, en el sentido de un gran m ito histórico, histori- 
zando a Schopenhauer en form a de m ito; y, de otra parte, del fundamento 
universal pesimistamente interpretado se deduce, para él, la afirm ación 
activa del capitalism o quand méme, la  rep u lsa .d e todo revolucionarism o 
como una actitud decadente, com o la m oral de los esclavos. Schopenhauer

34 Simmel, Philosopbie des Geldes, 3* ed., Munich-Leipzig, 1920, p. 8.



y N ietzsche introducen, así, en vez de la  apologética directa y usual de 
la sociedad existente, otra más com plicada, la  indirecta: un credo qu'ta 
absurdum con respecto al orden social imperante.

Com o continuador de Schopenhauer y Nietzsche,'  Sim m el no intenta 
nunca negar pura y siem plem ente el carácter contradictorio y proble
m ático de la  cultura de su tiem po, a la  m anera com o suelen hacerlo 
los apologistas, vulgares. N o  pone en duda tampoco los fenóm enos más 
repelentes,- n i las tendencias desfavorables que el presente im perialista 
representa para la  cultura. Por el contrario, es precisam ente en estos aspec
tos donde va, aparentemente, hasta el fin al y "ahonda” los problem as, al 
presentar la problem ática económ ico-social concreta de la  cultura como 
el m odo de m anifestarse " la  tragedia de la cultura en general” . Esta "tra 
gedia” obedece, según el diagnóstico de Sim m el, al antagonism o entre 
el "a lm a” y el "esp íritu” , entre el alm a y sus propios productos y o b je 
tivaciones.

Tam bién en D ilthey aparecería la  cultura, el espíritu objetivo, como 
un trascender sobre la vivencia, y en ello se revelaban la  contradicción 
y el lím ite del método psicológico; esta situación se m anifestaba como 
una antinom ia ob jetiva de la  m etodología filo sófica . Sim m el coloca esta 
antinom ia, con una gran energía, en el centro mismo de su pensamiento. 
Con ello, se revela bajo  una nueva form a concreta el antagonismo entre 
lo "in erte” y lo "v iv o” . "C uanto es producto del espíritu — dice Sim 
mel— •, cuanto el proceso de la  vida que sigue su curso expulsa fuera 
de sí com o un resultado, presenta frente a esta realidad directamente 
viva y creadora el carácter de algo inerte, prem aturam ente plasmado. 
La vida se mete, así, en un a to lla d e ro .. .  Pero lo curioso es que estos 
fragm entos verdaderamente pobres, en los que no hay sitio alguno para 
toda la  plenitud de la  vida subjetiva, son, por otra pa'rte, . lo  per
fecto . . . ” 35

E l espíritu ob jetivo tiene, p or tanto, su propia lógica. Sus frutos, 
aunque nazcan de la más propia e  íntim a espontaneidad de los indivi
duos, una vez que han nacido siguen su propio cam ino. Frutos de esta 
clase son, según Sim m el, la división capitalista del trabajo  y el dinero. 
" E l  'carácter fetichista’ que M arx atribuye a los ob jetos económ icos en la 
época de la  producción de m ercancías no es sino una variante específica 
de este déstino general de nuestros contenidos culturales.” 30 La "p ro- 
fundización” del m aterialismo histórico consiste, pues, en subsumir sus 
resultados bajo  el esquema de la  filo so fía  de la vida, que en este caso 
se m anifiesta com o el irreductible antagonismo entre la subjetividad y los 
frutos de la  cultura, entre el alm a y el espíritu. Y  en este antagonismo 
reside, según Sim m el, la verdadera tragedia de la cultura.
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La tendencia fundam ental que esto persigue no puede ser más clara: 
consiste en in flar hasta convertirlos en la tragedia ''eterna” "d e  la ” 
cultura general ciertos aspectos específicos de la  época imperialista para 
la situación del individuo (y , en particular, para la situación del inte
lectual vinculado a esta cu ltu ra). Y  esta "profundización” conduce a 
consecuencias muy diversas, aunque todas ellas convergentes. L o  más im 
portante de todo es que, con ella, se desvía la  atención de la  situación 
económ ica concreta, de las causas concretas de orden histórico-social. Se 
dedican, cierto es, muchas páginas a hablar de econom ía y sociología, pero 
éstas pierden su sustantividad y, mucho más aún, su prioridad; se las 
presenta más bien com o algo superficial, por sobre lo que incondicional
m ente deben remontarse los hom bres "profundam ente” dotados. Es muy 
característico, por ejem plo, el hecho de que Sim m el, falseando la fiso 
nom ía de ambos, diga que tanto G oethe com o N ietzsche se m antuvieron 
com pletamente alejados de todos los problem as sociales.37

P or medio de esta generalización filosófica, se pervierte b a jo  la  form a 
de la  autarquía, la  com placencia consigo mismo y el re fle jo  de sí m ism o, el 
descontento anticjp italista de los intelectuales. Después de poner de relie
ve toda la problem ática de una cultura del dinero, tal com o él la ve, 
Simmel descubre precisam ente en esta problem ática lo que encierra de 
positivo. "E l  contenido intrínseco de la vida ■— argumenta—  se torna, 
así, cada vez más intrínseco y más impersonal para que, de ese modo, el 
resto de ella no susceptible de transacción se convierta en algo tanto más 
personal, en un patrim onio tanto más indiscutible del yo.” !,s D e  donde 
se deduce que el dinero favorece a 'l a  "p ura interioridad” ; el dinero se 
revela nada menos que com o "e l  guardián de las puertas de la interio
ridad, que ahora puede desarrollarse dentro de sus lím ites más genuinos” . 
Y  así, la "tragedia de la cultura” se descubre, a través de esta interpre
tación, como la filo so fía  del parasitismo rentista del imperialismo. ( Y  
digamos entre paréntesis que esta crítica sim meliana de la cultura llegó 
a ejercer una gran influencia y encontró mucho eco y resonancia. En 
apoyo de ello, basta con citar a  W a lter R athenau.)

A  esta finalidad sirve el kantism o de Sim m el, reelaborado a través 
de la filo so fía  de la vida. Esta reelaboración de K an t persigue, sobre 
todp, el designio de elim inar de su filo sofía , a fuerza de m anejos, como 
históricam ente superados, todos los elem entos revolucionario-burgueses 
contenidos en su filo sofía . L a moral kantiana, la "libertad de individuos 
esencialm ente iguales en cuanto a carácter” , es para Simmel algo muy 
sem ejante al concepto mecánicamente intelectivo del universo. Y  ha enve
jecido y caducado a la  par con él. D esde G oethe, Schleierm acher y los 
románticos, tenemos la ética de la "unicidad” del individuo, que echa

3 6 8
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por tierra todos Jos ideales kantianos de igualdad. La igualdad social 
y moral de los hom bres aparece, pues, vista así, com o un m omento pura
mente condicionado por el tiem po y ya anticuado de la  ética de K ant. 
Simmel trata de probar aquí — muy sofísticam ente-^-'que su concepción 
de la  unicidad de la  personalidad y de su libertad, com o el nuevo funda
m ento de la  m oral, no hunde a ésta en un caos relativista-anarquista, ya 
que los individuos, únicos y peculiares cada uno dé por sí, se com ple
m entarán mutuam ente — así lo  asegura é l— . A parentando lim itarse a 
interpretar a K an t a tono con su tiem po, lo  que hace en realidad es rom 
per totalm ente con la  ética kantiana, cuyos postulados abstractos eran los 
refle jos en el pensam iento de la  revolución democrático-burguesa. Sim m el 
tiene razón, ciertam ente, al señalar el carácter históricam ente condicionado 
de esta ética. Pero el verdadero paso histórico para rem ontarse sobre 
K ant no es otro que la destrucción real, económ ica, de las clases, que el 
socialism o lleva a  cabo, después de haber derrocado la  sociedad capitalista. 
A hora bien, cuando Sim m el señala la  condicionalidad de la  ética kan
tiana en e l tiem po, lo  hace en nom bre de la  intelectualidad privilegiada y 
parasitaria del período imperialista', en nom bre de una ética aristocrática 
a lo  N ietzsche, que considera a  la  "chusm a” com o indigna de toda valo
ración ética. La diferencia estriba e n  que N ietzsche había proclam ado este 
aristocratismo de un m odo franco y abierto, en un p lan de lucha reaccio
naria, m ientras que Sim m el, a tono con  la  situación social de los tiem pos 
de anteguerra, se lim ita a ignorar elegantem ente a  la  "chusm a” . A  la  otra 
tendencia suya de renovación de la  filo so fía  de K an t, la  total subjeti- 
vación del apriorism o kantiano, ya nos hemos referido de pasada. Simme) 
despliega ante nosotros una m escolanza de diversos "m undos” apriorís- 
ticos, y la  filo so fía  es para él, en cierto m odo, una teoría  costumbrista 
de esta mescolanza. E l relativismo de la  tipología diltheyana se acentúa 
aqui todavía más.

Frente a este desgarramiento en in fin ito s mundos sustantivos, es la  vida 
la que representa, según Sim m el, la  unidad últim a. "M e  coloco en el con
cepto de la  vida com o en el centro ; de a llí parten los dos caminos que 
van, e l uno al alm a, al yo, el otro a la  idea, al cosmos, a lo  a b so lu to .. .  
La vida parece ser la  más extrem a objetividad a  que podemos llegar com o 
sujetos aním icos, la  más am plia y m ás firm e objetivación del sujeto. La 
vida nos sitúa en  una posición interm edia entre e l yo y la  idea, entre 
el sujeto y e l ob jeto , entre persona y el cosm os.” 39

La vida se ha convertido ya, aquí, en un concepto puram ente m ítico, 
despojado de toda relación con la  b io log ía  científica. L a filo so fía  de la  
vida avanza, con ello, un paso m ás p o r el camino que la  lleva a la  acien- 
tificidad. Cierto es que Sim m el — como antes de él D ilthey, aunque en 
form a más acentuada—  sigue aspirando, por lo que a su conciencia se re fie 

39 SimmeJ, fragmente und Aufsätze, ed. cit., p. 6.
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re, a una transform ación de la ciencia;’ su lucha contra la  ley y la  causalidad 
sigue revistiendo la  form a de un intento encaminado a desentrañar un 
concepto gnoseológico de la  causalidad individual. Pero la  tendencia irra
cionalista y anticientífica se destaca en Sim m el con mayor fuerza aún 
que en D ilthey : "T o d o  lo  susceptible de ser probado es susceptible tam-/ 
bien de ser discutido. Sólo es indiscutible lo que no puede probarse.” 40 

La posición central que, tal y com o ha sido expuesto, ocupa la  vida, así 
concebida, en la  filo so fía  de Sim m el da una nueva "p rofundización” a 
su antinom ia de la  cultura. N o  se trata solam ente de la  antítesis general 
entre las corrientes de la vida y los postulados lim inares del espíritu, sino 
que ambos principios se encuadran, a su vez, dentro del "y o ” vivo: "N o  
nos hallam os escindidos en la  vida libre de fronteras y en los lím ites 
de lá form a asegurada; no vivimos parte en la continuidad y parte en la 
individualidad, que se anulan mutuam ente” , sino que ambos principios 
se debaten el uno con el otro dentro del yo mismo. La contradicción de la 
vida, consistente en que "só lo  puede encontrar acomodo en form as y 
no puede, sin embargo, acomodarse en ellas” , es el problem a cardinal de 
todo yo. E l rasgo fundam ental de la vida es, por tanto, según Sim m el, 

t " e l  trascender de su yo”. 41 La vida, toda vida, es, a un tiem po mismo, 
l'm á s  vida” y "m ás que vida” .
§ ’ Por donde la tragedia de la  cultura se revela sim plem ente como una 
de las form as de m anifestarse el carácter contradictorio inapelable de la 

J j d a  m ism a. Sim m el form ula así, con respecto a nuestra época, aquel 
antagonism o que antes expresara p o r encim a del tiem po: "T a l  vez en 
nuestra vida actual haya, de una parte, demasiado yo y, de otra parte, 
demasiado de mecánico. N o  es todavía la  pura vida.” 42 Pero, del mismo 
m odo que ya al exponer la tragedia social y cultural, Sim m el sólo llegaba 
al conflicto  trágico, para darle después un giro pacífico-parasitario, así le 
ocurre tam bién ahora, ante el problem a de la contradictoriedad filosófica  
fin al de la  vida. Escuchemos las conclusiones últim as de su sabiduría de la 
vida, tal com o constan en los apuntes íntim os que d ejó  al m orir: "P ara 
el hom bre profundo, no hay otra posibilidad de soportar la vida que una. 
cierta dosis de superficialidad. Si se empeñara en pensar tan a fondo y 
en sentir de un modo tan profundo y hasta el final, como la naturaleza de 
ellos y la  suya propia lo reclama, los impulsos, los deberes, los afanes y los 
anhelos antagónicos e irreconciliables, saltaría hecho añicos, se volvería 
loco, tendría que huir de la vida. M ás allá de cierto lím ite de profun
didad, chocan de un modo tan radical y tan violento las líneas del ser, 
del querer y del deber ser, que tendrían necesariamente que desgarrar
nos. Sólo evitando que desciendan por debajo de aquel lím ite, podemos 
m antenerlas lo suficientem ente separadas para que sea posible la vida.” 43

40 Ib id., p. 4. 41 Simmel, Lebensanschauung, ed. cit., pp. 19 s.
42 Simmel, Fragmente und Aufsätze, ed. cit., p. 6. 43 Ibid., pp. 15.r.



L a apologética indirecta fundada por Schopenhauer y N ietzsche, es decir, 
la defensa del sistema capitalista m ediante el reconocim iento y la acen
tuación de sus lados negativos, pero inflando éstos "hasta convertirlos en 
contradicciones cósmicas, se declara aquí abiertam ente en bancarrota. Sim - 
m el es lo  bastante sagaz com o para percatarse de que las contradicciones 
son irreductibles, pero es tam bién demasiado ideólogo del parasitism o 
rentista im perialista para sucumbir trágicam ente com o víctim a de esta 
¡rrediictibilidad de las contradicciones. P o r el contrario, la  m oral esotérica 
de su filo so fía  de la  vida consiste en rehuir conscientem ente las últim as 
consecuencias; y, exotéricam ente, procura paliar éstas en  un terreno con
ciliatorio . L a superficialidad que aquí reclam a, com o receta fin al, la  
filo so fía  de la  vida estatuye una actitud de com odidad espiritual dentro 
de la  autodisolución nihilista del relativism o.

Y  así, el m atiz sim meliano del relativism o y e l escepticism o añade 
algo nuevo a  la  conciencia filo sófica  alem ana: el cinism o com placido con
sigo m ismo. E n  e l m ism o Sim m el, esto no es sino un resultado de su 
m etodología filosófica, un re fle jo  m oral de la  situación de sus aspira
ciones a lograr una concepción del mundo, en las condiciones de la A le
m ania guillerm ina. D e  la m ezcla de un radicalism o puram ente discursivo 
y de una adaptación absolutam ente práctica a las circunstancias nace esa 
vacuidad de la  personalidad del pensador, incluso en hom bres tan in teli
gentes y bien dotados com o Sim m el lo  era.

Es un síntom a general de la  época, la situación de su (im aginaria) 
"seguridad” social, con una m anera de pensar y de sentir para la  que no 
hay ya nada absoluto, nada objetivam ente real; esa situación de " la  inte
rioridad protegida por el poder” , que tan ingeniosam ente ha caracterizado 
Thom as M ann.

Este cinism o involuntario de Sim m el conducirá, en Spengler, a un f r í 
volo diletantism o elevado a m etodología, que luego corroerá el espíritu 
cien tífico  en el campo de la  filo so fía . Y , desde ahí, las cosas rodarán 
luego rápidamente, cuesta abajo, hacia el fascism o. Personalm ente, Sim m el 
no es, com o no lo fue D ilthey, en sentido directo, un iniciador de los que 
más tarde habrían de enterrar el espíritu de honradez en  la  filo so fía  
y suplantarlo por un cínico cubileteo con m itos arbitrariam ente cavilados. 
Pero, al encarrilar el juego con sutilezas discursivas hacia transacciones 
conscientes y, a veces, abiertam ente cínicas, no cabe duda de que este 
pensador em puja el proceso de desintegración hacia una fase m ucho más 
avanzada que D ilthey.
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IV

E l período de guerra y de posguerra 

(S p en g ler) -

A l  estallar la  prim era guerra im perialista, se interrum pe bruscamente 
la  trayectoria de la  filo so fía  de la  vida. T a l parece com o si el m ism o 
d ía  en que fu e declarada la  guerra, casi toda la A lem ania del espíritu 
hubise aprendido la "nueva lección” : enmudecen las voces entre resig
nadas y contem plativas de la filo so fía  de la vida (com o tam bién las del 
resto de la filo sofía , la oficia l y la no o f ic ia l) , surgiendo de inm ediato 
una filo so fía  publicística encaminada a justificar la agresión im perialista 
y los objetivos de conquista m undial de la A lem ania de G u iller
m o II .

E n  este nuevo rumbo general tom a parte tam bién, naturalmente, la, 
filo so fía  de la vida. Por muy superficiales que sean estos produétos de gue
rra, aunque carezcan totalm ente de valor y no digan nada desde el punto 
de vista filosófico, tienen su im portancia, com o iniciación de una nueva 
etapa en la filo so fía  alemana de la  vida. Se m antiene en pie, por supuesto, 
la  v ie ja  y fundam ental antítesis: "v id a” fren te a "in ercia” , fren te  a " lo  
m uerto”, pero cobra ahora un contenido nuevo y actual. Lo vivo es, ahora 
naturalm ente, " lo  alem án”, lo que "curará” al mundo, y lo muerto y lo 
inerte la  peculiaridad nacional de los demás pueblos (sob re  todo, de las 
democracias occidentales, y muy especialm ente, de In g la terra ). Y  surgen, 
en particular, las nuevas ecuaciones y las nuevas antítesis: la guerra es la 
vida, la paz lo  inerte y lo muerto.

Los tópicos publicísticos de esta literatura de un día, no tardan en 
evaporarse. La crisis de la pérdida de la guerra se encarga de enterrar 
b a jo  sus escombros toda esta charlatanería. Esta literatura del día, caren
te de valor filosófico, encierra ya, sin embargo, un im portante preludio 
al segundo ■ v ira je  decisivo de la filo so fía  de la vida, a su viraje hacia 
el fascism o.

Esta publicística imperialista-agresiva, de instigación de la guerra, 
ofrece teóricamente, ya lo hemos dicho, escaso interés. Señalaremos tan só
lo, para poner un e jem plo, el fo lleto  de guerra de M ax Scheler, de cuya 
filo so fía  nos ocuparemos más adelante. En él, se coloca decididamente en 
prim er plano, com o la "raíz  vital” de la guerra, la misma naturaleza hu
mana, con el fin  de desacreditar con ello cualquier interpretación econó
m ica que de la guerra pudiera darse. La afirm ación de la guerra recibe, de 
este modo, una f'undamentación en la filo so fía  de la vida, a la manera 
nietzscheana: "L a  verdadera raíz de la guerra reside en que a toda vida de 
por s í . .  . es inherente . . .  la tendencia al increm ento, al crecim iento,



al d e sa rro llo ..-. L o  muerto, lo  m ecánico, procura solam ente 'conservar
se’ . . la  vida, en cam bio, crece o  decae.” 44

L a literatura de guerra basada en la  filo so fía  de la  vida pasó en seguida 
sin d ejar e l m enor rastro. Pero no p o r e llo  d ejó  d e' representar un v ira je  
decisivo en el desarrollo de esta filo so fía . V ira je  que no fu e  determ inado, 
sin em bargo, exclusivamente por la  catástrofe de la guerra. L a prim era 
guerra im perialista tra jo  consigo, al m ism o tiem po, la  prim era gran vic
toria del socialismo, victoria llam ada a perm anecer y a inscribirse en la 
historia universal. Y  este hecho im pone una transform ación fundam ental 
a la  filo so fía  de la  vida. Y a  veíam os, a l tratar de N ietzsche, cóm o el 
socialism o se convierte en el adversario fundam ental contra el que d irige 
sus tiros decisivos la filo sofía  irracionalista; y, en el período de antegue
rra, pudimos observar, asimismo, en Sim m el, la  continuación de esta misma 
polém ica, aunque m odificada, com o es natural, a tono con las nuevas 
exigencias de los tiempos (en  el capítulo siguiente, dedicado a la socio
logía alemana, analizaremos tendencias sem ejantes a éstas en autores como 
Toennies, M ax  W eb er y o tro s). Con la  victoria d el socialism o en Rusia, 
desde la  G ran Revolución Socialista de O ctubre de 1 9 1 7 , entra en una 
nueva fase esta lucha ideológica de la burguesía im perialista de A lem a
nia, y con ella la  filo sofía  de la vida.

D onde más claramente se revela cuán grande es este v iraje  y en qué 
consisten sus consecuencias m etodológicas e intrínsecas m ás im portantes 
es en la  fam osa obra de Osw ald Spengler, La decadencia de Occidente 
(1 9 1 9 - 1 9 2 2 ) .  E l hecho de que Spengler expresara este g iro  del m odo más 
radical es lo que valió a su obra una influencia tan considerable y tan 
sostenida; el lib ro  de Spengler es un documento en verdad representativo 
de esta etapa y, al m ismo tiem po, el preludio real y directo de la  filo so 
f ía  del fascism o.

E l nivel filo sófico  de Spengler es esencialm ente más b a jo  que el de los 
representantes anteriores más descollantes de la  filo so fía  de la  vida. Y  
ello no tiene nada de extraño. Y a  en el curso de la  exposición anterior 
hemos podido observar cómo el n ivel filo sófico  iba descendiendo cada 
vez más. A  medida que el nuevo adversario principal, el socialism o, va 
destacándose com o el blanco central de la  polém ica, los irracionalistas 
se ven obligados más y más a enfrentarse con un problem a cuyo contenido 
real ignoran totalm ente y, en su mayoría, no quieren tam poco entender, 
y va desapareciendo de sus debates el conocim iento cien tífico  real del 
tema y, en la mayoría de los casos, hasta la honradez, la  buena fe , para tra
tarlo.

Pero lo más probable es que la  difusión general alcanzada por las 
doctrinas de Spengler guarde relación precisam ente con este descenso del 
nivel filosófico. La nueva etapa de la  filo so fía  de la  vida consiste, esen-
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cialm ente, en que la anterior degradación, m itad sem iinconsciente, mitad 
diplom áticam ente embozada, de la  cientificidad, que, por el mom ento, 
sólo trataba de conquistar un lugar para la  concepción del m undo intui- 
tivo-irracionalista de la  filo so fía  de la vida junto a las ciencias particulares, 
que seguían en pie, intangibles en cuanto a  la  m ateria, rom pe ahora el 
fuego, abiertam ente, contra el espíritu cien tífico  en general, contra la  com 
petencia de la  rázón para abordar y resolver adecuadamente los problem as 
im portantes de la  humanidad. Y  esta tendencia a desprenderse resuelta
m ente de las ataduras de la  cientificidad trae consigo, inevitablem ente, un 
elemeftto de diletantism o en el m odo de pensar y de exponer de sus repre
sentantes. ( Y a  en N ietzsche podía observarse, por lo demás, esto .)

Con Spengler, esto se convierte en una m etodología consciente, preñada 
de consecuencias para el desarrollo futuro. En efecto, al rechazar com o ve
remos, todo lo que sea causalidad y ley, respetándolas solam ente com o 
m anifestaciones históricas de determ inadas épocas, pero negándoles toda 
com petencia en cuanto a  la  m etodología de la  ciencia y la filo so fía ; al 
suplantar la  causalidad p or la  analogía, eleva a canon de la  investigación 
el cubileteo con sím iles y com paraciones, no pocas veces muy superficiales. 
Y , com o pone todos los campos del-saber humano — aunque no llegue a 
dominarlos personalm ente de un modo real y aunque no hayan cuajado 
todavía, de por sí, en resultados inequívocos, susceptibles de ser valorados 
en una concepción del mundo—  al servicio de su filo so fía  de la his
toria, se .ve obligado a proclam ar por doquier com o método el juego de 
áilbtante a  base de analogías, y él aderezamiento de los hechos. Comparado 
con un D ilthéy, o incluso con un Sim m el, no podem os ver, p or tanto, en 
Spengler sino un aficionado, muchas veces ingenioso, pero en la mayoría 
de los casos ligero y superficial. Pero lo  cierto es que este diletantism o no 
perjudica a la general y extensa influencia lograda por Spengler, dentro 
de A lem ania y en el plano internacional. Por el contrario, de -esa raíz 
brotan precisam ente su franqueza cínica y sin escrúpulos, su audacia incon
tenida para lanzarse a grandes síntesis carentes d i  todo- espíritu crítico. 
En este respecto, hay que decir que se halla  incom parablem ente p or 
encim a de otros autores de su tiem po rivales suyos (en tre  los que basta 
m encionar los nombres de Leopold Z ieg ler y el conde de K ey serlin g ).

Spengler aspira a convertir la  historia en 'u n a  ciencia universal. E l rela
tivismo histórico de D ilthey? que éste se esfuerza constantem ente en su
perar — pero sin conseguirlo— se convierte, con Spengler, en el funda
m ento abiertam ente reconocido de una concepción .. Los neokantianos del 
período de anteguerra ( ju n to  a Sim m el, sobre todo, W indelband y R ick ert) 
habían elaborado una teoría filosófica  del conocim iento especial para la 
historiografía, con ob jeto  de dem ostrar que ésta podía equipararse, en 
el rango valorativo, a las ciencias de la  naturaleza. Equiparación que 
consistía* en elim inar decididamente de. la historia toda clase d e leyes.
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E l positivism o extrem o había ' declarado las ciencias históricas como cien
cias' de rango inferior, por entender que la vigencia de las leyes era 
en ellas menos exacta que en las ciencias naturales, y ciertos sociólogos 
positivistas habíanse esforzado por demostrar en la  historia la  acción 
íntegra de las leyes de*la naturaleza. (V éase  en el capítulo que dedicamos 
al "D a rv in ism o  social, el racismo y el fascism o” el apartado sobre Gum - 
plowicz y otros autores.)

En sem ejante situación, W indelband y R ickert canonizaban, sencilla
mente, en su teoría de la ciencia, la historiografía reaccionaria de un 
Ranke y de sus continuadores. Lo que im plicaba, de una parte, la elim i
nación de la historia de la  idea de progreso (R anke contra H egel: toda 
época se halla igualm ente cerca de D io s ) y, de otra parte, la exaltación 
de las notas de lo  único y lo irrepetible de los fenóm enos y las form as 
históricas esencia exclusiva de la historiografía. Y  es cierto que la unicidad 
y la irrepetibilidad form an uno de los aspectos reales de la  cohesión 
histórica. Pero si nos empeñamos en in flarlo  hasta hacer de é l criterio 
único y determ inante de lo histórico, elim inando de la  historia toda su je
ción a leyes, la  historia se deform a y tergiversa en un sentido reaccionario, 
se irracionaliza, se mata en ella todo carácter racional y coherente. Y , 
aunque W indelband y Rickert no fuesen aún, en e l plano general de su 
filo sofía , irracionalistas conscientes, ni m ucho menos, no cabe duda de que, 
en lo  tocante a la historia, prestaron grandes servicios a la  causa del irra
cionalism o. En efecto, aquélla "referen cia  valorativa” con la  que R ickert 
trataba de asegurar a la cohesión histórica cierta racionalidad, puede servir 
tam bién de fundam ento a una seudoobjetividad, sobre todo si se tiene 
en cuenta la necesaria inestabilidad y subjetividad de lo que la  m etodología 
histórica de la filo so fía  burguesa entiende, en el caso concreto, por va
lores vigentes y cómo pueden referirse a tales valores los fenóm enos histó
ricos, con su carácter único y p'eculiar. En Sim m el, esta actitud ante el 
irracionalismo, es ya una actitud consciente y deliberada, aunque tam bién 
él pretenda fundam entar g'noseológicamente, en su intento, una causalidad 
individual y no rehunde aún por entero al punto de vista de un m ínim o 
de racionalidad. A l llegar a Spengler, vemos que todo esto conduce al 
señorío indisputado de las categorías históricas fundamentadas de un modo 
suhjetivista-relativista, señorío que se impone, incluso, a la m atem ática y 
a la ciencia dé la  naturaleza.

L a teoría spengleriana del conocim iento no es, pües, m ás que un medio 
para consumar esta victoria del relativism o histórico extrem o. Y  esta teoría 
del conocimiento procede de un m odo extraordinariam ente p rim itivo ,' a 
base de tópicos y de frases. S e ,lim ita  a aplicar a  la  historia las viejas 
antítesis de la  filo so fía  de la vida entre la  vida y la  m uerte, la  intuición 
y la  razón, la form a y la  ley ; "F o rm a  y ley, sím il y concepto, sím bolo y  
fórm ula responden a oréanos muy distintos. Se m anifiesta aquí la  relación
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entre la vida y la muerte, entre el engendrar y él destruir. E l entendi
m iento, el concepto, mata, al 'c o n o c e r '. . .  E l artista, el auténtico histo
riador, conternMa el devenir de algo.” 45 Es fácil ver, a la luz de esta 
cita, cuán enérgicamente convierte S p e n g le r ,'a  fuerza de sim plificación, 
la m etodología ae  la historia del período de anteguerra en consignas 
populares encaminadas a im poner el señorío absoluto del punto de vista 
de la filo sofía  de la vida. E l método diltheyano de la "intuición genial” se 
convierte, así, en una teoría del conocim iento ya tajantem ente anticientí
fica y aristocrática.

Con está teoría del conocim iento, pretende Spengler degradar todo 
. conocim iento causal y sujeto a ley. "E l  medio para com prender las form as 
muertas es la ley mátemática. E l medio para comprender las form as vivas, 
la analogía.” 46 Spengler desarrolla la analogía, como categoría central 
de la historia, hasta hacer de ella el método de una m orfología; uni
versal, de una teoría "sim bólica” o "fisionóm ica” de la historia; Los pre
cursores de este nuevo método reconocidos por Spengler son G oethe, 
interpretado sim plemente a través de la filo sofía  de la vida y, por 
tanto, tergiversado, y N ietzsche, quien ahora alcanza su total eficiencia. 
Y , aparte de esto, un poco Bergson, a quien Spengler sim plifica con no 
menos* energía, lo mismo que ya lo había hecho con D ilthey y Sim m el. 
En la historia debe regir, según, él, en vez de la  causa y el efecto, cuya 
relación llam a "lóg ica  del espacio” ,47 el engarce de los destinos, lo que 
llam a " la  lógica del tiem po” . Se opera con ¿lio  la identificación de la  
vida irradionalista y la historia: "L a  vida es lo  prim ero y ló  últim o, 
y la vida'CareCe de sistem a, de program a, de razón; existe por sí m ism a y 
para sí misma, y el orden profundo en q u e  se realiza sólo puede ser con
tem plado y sentido, y si acaso, además, d e s c r i t o . 48 L a  historia se 
proclama, así, com o la  ciencia universal, a la  par que se le  niega todo 
carácter c ien tífico : "Pretender tratar científicam ente la  historia es siem
pre, en últim a instancia, algo contradictorio . . . ” 40

Esta arbitraria y superficial teoría del conocim iento, en la que todo se 
reduce a la  vivencia, a la intuición, es el cam ino spengleriano por e l que 
se abre; paso el señorío indisputado del relativismo histórico. T od o  es 
histórico, lo  que significa, para Spengler, que todo es históricam ente rela
tivo, puram ente relativo. M ientras que la  m etodología del imperialism o 
alemán de anteguerra asignaba a las ciencias naturales, en cierto m odo, 
una posición aislada en el parque natural protegido de lá  racionalidád, 
Spengler trata de "h istorizar” todo el conocim iento de la  naturaleza, es 
decir, de supeditarlo al relativism o histórico. Tam poco en este punto

45 Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 32* ed., Munich, 1920, t. I, pá.
gina 147. « 40 lb'ld., p. 4; 47 lbid., p. 9.

48 Spengler, Preussentum und Sozialismus, 74’ millar, Munich, 1925, p. 82.
49 Spengler, Untergang des Abendlandes, ed. cit., t. I, p. 139.
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es el problem a mismo, es decir, la  tendencia a  considerar históricam ente la 
naturaleza, de elevar a concepto la  historicidad objetivam ente contenida 
en ella, una invención de la filo so fía  de la vida, sino algo planteado 
por el desarrollo mismo de la sociedad y de las ciencias naturales. Pero 
Spengler invierte tam bién irracionalistam ente este problem a: no se trata, 
tal com o él lo  enfoca, del carácter histórico del proceso real en la natu
raleza, sino de una desintegración seudohistórica de la objetividad de 
todas las categorías de las ciencias naturales. Con ayuda de la  filo sofía  
de la vida, se em puja este problem a hacia un relativism o cada vez más 
radical y, al m ismo tiempo, hacia una m ística cada vez más osada y más des
enfrenada.

D esde D arw in, más aún, desde la teoría de K ant-Laplace, venía plan
teándose el problem a de un tratam iento histórico de la  naturaleza (con  
sujeción, claro está, a sus leyes o b je tiv a s); la  filo so fía  de la naturaleza 
del joven Schelling y la  de H egel eran audaces intentos encaminados a 
resolverlo, aunque cierto es que con medios muy insuficientes. Pues bien, 
Spengler vuelve las cosas del revés, desde el punto de vista subjetivista 
de la filo so fía  de la vida: ignora el desarrollo objetivam ente histórico de la 
naturaleza y, en cambio, "h istoriza” e l conocim iento de la naturaleza 
misma, al convertirlo en sim ple función del carácter esencial del "c ic lo  
cultural” concreto en que se vive. Esta "h istorización” destruye, por tanto, 
toda sustantividad y toda clase de leyes propias de la  naturaleza, con lo 
que se hace desaparecer totalm ente el auténtico problem a, el cual no es 
otro que el de la  historicidad de la  naturaleza m ism a, dentro de la  o b je 
tividad de las leyes naturales.

N o  debe olvidarse, cierto es, que aun detrás de este planteam iento to 
talm ente tergiversado del problem a p o r Spengler se oculta, igualmente, 
un auténtico problem a, a saber: cóm o y en qué m edida el desarrollo his
tórico de la  sociedad influye en  la  extensión, eq el carácter, etc., de 
nuestro conocim iento de la  naturaleza. Pero Spengler, a l descartar discur
sivamente el necesario fundam ento para un planteam iento certero del pro
blem a, o  sea la objetividad de la  naturaleza y el desarrollo de las fuerzas 
productivas en una sociedad dada y la  fase a que han .llegado, como 
resultado de e llo , la  ciencia y la  técnica; al convertir en un principio 
absoluto el factor de la relatividad histórica de nuestro conocim iento de la 
naturaleza y elim inar, asimismo, con ello, el hecho de la  progresiva aproxi
m ación de nuestros conocim ientos de la naturaleza a  la  realidad ob jetiva 
de la naturaleza m ism a; al no tom ar en consideración la  interdependencia 
entre e l desarrollo de las fuerzas- productivas y- el conocim iento de 1* 
naturaleza, queriendo obtener intuitivam ente y p or v ía  directa las formas 
o  los resultados de la ciencia natural a base de la  "fo rm a  m orfológica” 
de un "c ic lo  cultural” , lo que hace es crear un m ito, basado en la  radical e 
insuperable relatividad de todo conocim iento.
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Y  Spengler no retrocede n i ante las m ás osadas afirm aciones; su repen
tina y extensa influencia se debe, tal vez, a esta preferencia suya p or las 
aguzadas paradojas. Para Spengler, e l núm ero, p o r e jem plo, es una cate
goría puram ente histórica: "Un número en sí no existe ni puede existir. 
Existen varios mundos de números, porque existen varias culturas. A sí, 
encontramos un tipo de núm ero índico, otro arábigo, otro antiguo, otro 
occidental, cada uno de los cuales constituye fundam entalm ente algo 
único y es expresión de otro acaecer u n iv e rsa l.. .  Existe, p o r tanto, más 
de una m atem ática.” 50 * Esta negación de toda objetividad, llevada conse
cuentemente hasta el absurdo, llega tan lejos, en Spengler, que califica  
a la causalidad como "u n  fenóm eno occidental o, más exactam ente, ba
rroco” .61

Spengler concede a la historia una prioridad general sobre la  natura
leza: "L a  historia es, pues, la  form a universal originaria y la  naturaleza 
una form a posterior, asequible solam ente a los hom bres de cultura más 
desarrollada, y no a la  inversa, según el supuesto a que se inclina el 
prejuicio del intelecto científico  urbano.” 62 Y  así, se nos presenta toda 
la  física científica, en unión de su ob jeto , com o un m ito de la  cultura 1 
occidental tardía, j'fá u stica ” E l átomo, la  velocidad de la  luz, la  gravi
tación, son otras tantas categorías m íticas del "hom bre fáustico”, lo  mismo 
que los espíritus de las tormentas o los demonios de los campos fueron 
categorías del período m ágico.63 (Recordem os, a este propósito, las m a
nifestaciones de Sim m el acerca de la  relatividad histórica del conocim iento, 
y nos daremos cuenta de cóm o Spengler no hace más que extraer y 
popularizar todas las consecuencias de la  filo so fía  de la  vida im perialista 
del período de anteguerra.) Partiendo de estas razones, llega Spengler 
a la conclusión de que la  cultura es " e l  fenóm eno prim igenio de todas 
las historias universales pasadas y futuras” .54

Y a  hemos visto que la  historia es, para Spengler, el órgano de la  
relativación de todos los fenóm enos, consecuentemente llevada a cabo. 
Y  cuando ahora proclam a la  historia del mundo com o ciencia universal, 
anula con ello, al m ism o tiem po, la  unidad de dicha historia. L ibra una 
apasionada polém ica contra la periodización de la  historia en Antigüedad, 
Edad M edia y Edad M oderna. Y  es cierto que esa división tradicional 
en períodos se convierte en algo puram ente convencional si el historia
dor, com o suele ocurrir, no encuentra su fundam ento ob jetivo real en las 
grandes form aciones económicas, esclavitud, servidumbre de la  gleba y 
trabajo  asalariado.

Aparentem ente, la  polém ica de Spengler va dirigida contra el con
vencionalism o de esta división en períodos de la  historia. Pero sólo de un 
modo inm ediato y en apariencia. N o  es una m era coincidencia, n i mucho

50 Ibid., pp. 85 i.
33 Ibid., t. II, p. 321

51 Ibid., p. 549. 52 Ibid., p. 141.
54 Ibid., t. I, p. 151.



menos, el que estos ataques (H . St. Cham berlain, por e jem plo, se m ani
festó en contra de la mism a periodización ya antes de Spengler y en 
términos muy parecidos a los de é s te ) , estas revisiones fundamentales 
de toda la  estructura de la historia universal, no surjan hasta entrar en la 
fase del irracionalismo, en que éste abre el fuego contra el socialismo. 
Frente al concepto hegeliano del progreso, tal como se m anifiesta, por 
ejem plo, en la filo so fía  hegeliana de la historia y, más tarde — vulgari
zado a tono con ello— , en la sociología liberal anglo-francesa, podía 
bastar con acogerse a la elevación a  principio de la  ausencia de ideas 
en la  h istoriografía de Ranke y su esclarecim iento filo sófico  p o r parte de 
los neokantianos. Pero, al dem ostrar el m aterialism o históiico que los 
grandes períodos de la historia universal no son sino la sucesión histórica 
de las form aciones sociales con arreglo a ley, al evidenciarse que las leyes 
económ icas em pujan estos cambios hacia la  form ación superior del socia
lismo, cam bió radicalmente la situación, para la  historiografía burguesa. 
Y  fueron Cham berlain y Spengler quienes de un m odo más consecuente 
extrajeron las consecuencias derivadas de esta situación: sólo era posible 
luchar eficazm ente contra la  concepción del progreso histórico-social ne
gando en redondo la  unidad y la  su jeción a ley del progreso histórico, del 
desarrollo de la  humanidad. (N o  im porta que esta polém ica vaya enca
minada, directa y superficialm ente, contra el tradicional esquema de la 
división tripartita ni que se invoque como argumento el descubrimiento 
de las culturas orientales, hasta entonces, en efecto, ignoradas. T od o 
esto n o  son m ás que fintas, pues el m aterialism o histórico puede explicar 
tam bién su desarrollo económ icam ente y poner de m anifiesto, en cuanto 
al contenido, la  trayectoria — evidentemente, muy com pleja—  que va del 
com unismo prim itivo al socialismo. Y  contra esto es, en realidad, contra 
lo que Spengler dirige los tiros de su p olém ica.)

La concepción spengleriana de la  cultura com o "fenóm eno prim igenio” 
equivale, m etodológicam ente y de un modo concreto, a sostener que exis- 
.ten varias culturas cualitativamente distintas, cada una de ellas con su 
propio y peculiar desarrollo, en todos y cada uno de sus aspectos. N o  es di 
f íc il darse cuenta de cómo el concepto diltheyano del tipo se torna, aquí, 
en un m ito. Se exalta todavía más, si cabe, el fundam ental carácter re
lativista que ya ten ía de por sí la  tip ología  de los conceptos en D ilthey ; se 
sueña hasta el fin a l, hasta sus últim as consecuencias, aquel sueño dilthe
yano de una síntesis filosófica, llam ada a  superar e l relativism o cíe la 
tipología; para Spengler, la  tipología de las culturas es e l conocim iento 
suprem o, el único conocim iento fundam ental de éstas. Y  esta radicaliza- 
ción, que lleva el relativism o de la  tipología hasta sus consecuencias 
últim as, constituye, a l m ism o tiem po, el punto en que ese relativism o 
se trueca en m ito. En D ilthey (y  más resueltamente todavía, por e jem 
plo, en M ax W e b e r ) , la tipología era, sencillam ente, un m edio auxiliar
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del conocim iento histórico, cuyo valor se acreditaba solamente en la expli
cación de la realidad histórica. Spengler,- ah dar a sus tipos el nombre 
de "fenóm enos prim igenios” hace algo más que introducir una innova
ción term inológica: proclam a la  "fison om ía” de cada cultura como fun
damento real de todas sus m anifestaciones concretas, tanto las intrínsecas 
com o las form ales, las estructurales como las dinám icas; la construcción 
científica  auxiliar se convierte, así, en un fundam ento real, aunque en un 
fundam ento real irracionalista por principio y que sólo puede captarse 
por la vía de la intuición.

■ D e donde se desprende, de por sí, que estas "form as” de la cultura, 
encerradas en sí mismas, tienen que ser, necesariamente, otras tantas 
"m ónadas sin ventanas” sobre el exterior, cada una de las cuales ¡sólo 
puede captarse y describirse intuitivamente dentro de su única y exclusiva 
entidad. (S e  trueca, aquí, en mito la teoría w indelbandiana-rickertiana 
de la  historia, el método individualizante.) Pero Spengler no aspira, 
com o ya hemos visto, a detenerse en la sim ple descripción de sus " f o r 
m as” únicas y exclusivas; después de haberlas enumerado excluyentemente 
unas junto 'a otras, trata de descubrir conexiones entre ellas. Pero, es 
evidente que estos conexiones no pueden, en modo alguno, tener un carác
ter científico .

Spengler encuentra, creyendo resolver con ello el problem a, una 
categoría — igualm ente intuitiva e irracionalista—  en las peores tra
diciones anticientíficas del romanticismo, y nos dice que los fenóm enos 
de las distintas culturas sólo pueden compararse entre sí por m edio de la  
analogía. Cabe, p or ejem plo, establecer una analogía entre la geom etría 
euclidiana, com o m anifestación de la cultura antigua, y la geom etría no eu- 
clidiana, como éxponente de la  cultura occidental. Ahora bien, la ,"m or
fo lo g ía” de la historia se encarga de señalar en cada desarrollo de la 
cultura determinadas etapas necesariamente reiteradas: "T o d a  cultura reco
rre las edades del hom bre individual. Todas pasan por su infancia, su 
edad madura y su ancianidad.” 55

Y  como, según Spengler, esta trayectoria de desarrollo es fatalm ente 
necesaria en cada cultura, surge una nueva categoría, decisiva para Spen
g ler: "L lam o simultáneos a dos hechos históricos cada uno de los cuales 
se produce dentro de su cultura en una situación •— relativa—  exactam ente 
igual y que tienen, por tanto, un significado exactam ente análogo.” 56 
D esde este punto de vista, podemos considerar, coetáneos, por ejem plo, 
a un Arqüím edes y un Gauss, a un Polignoto y un Rem brandt. Spengler 
convierte, aquí, la viejísim a y trivial frase de las edades de la cultura, 
en la que, antes de que apareciera el m aterialism o histórico, en un V ico , un 
H erder o un H egel, brillaba ya, por lo menos, el vislumbre de las fases 
ascendentes y descendentes de las form aciones sociales con arreglo a ley,
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en un ju ego a veces ingenioso, pero en la m ayoría de los casos sencilla
m ente falso, a base de infundadas analogías.

Sin embargo, esta concepción habría de llegar a adquirir su im por
tancia para la  m archa posterior de las cosas. Sobre todo, a través de la  
negación del desarrollo unitario del género hum ano, convertido más ade
lante, aunque más bien b a jo  la  versión cham berlainiana que b a jo  la 
spengleriana, en un dogma de la  concepción fascista y  racista de la  his
toria. Y ,  en segundo lugar, se com bate por m edio de ella  la  idea del 
progreso histórico, bajo  una form a nueva y propagandistam ente eficaz. 
Com o veíam os, ya la  filo sofía  de la -vida del período de anteguerra parti
cipa en considerable medida de la  lucha escéptico-reccionaria contra la 
idea de progreso. L a tendencia paradógica, form alm ente original, pero 
muy trivial en cuanto a su contenido, sé lim ita a  sacar todas las consecuen
cias d e  esta actitud. El fundamento social de esta fase  más avanzada de la  
negación irracionalista de todo progreso histórico lo  hem os descubierto 
ya en lucha de Spengler contra el socialism o, com o e l enem igo principal. 
E n  tercer lugar, de la  teoría spengleriana de las "fo rm as” de las diversas 
culturas se desprende, aquí, un solipsism o de los círculos culturales: en 
Spengler, la  tendencia de la  filo so fía  de la  vida y del irracionalism o 
a  antropom orfizar los círculos de la  cultura no se lim ita a  atribuirles un 
crecim iento y un envejecim iento, sino que se les atribuye, además, la  estruc
tura psicológica interior del hom bre (o , más exactam ente, del intelectual) 
del período im perialista: viven a  la  m anera solipsista. Este solipsismo, 
com o m odo de sentir de las capas parasitarias del período im perialista, sólo 
se había m anifestado abiertamente, hasta entonces, en  la  psicología de la  
literatura decadente de la época; es cierto que dominaba, com o hemos 
visto, la  teoría del conocim iento de la  mayoría de los representantes de la  
filo so fía  de la vida, pero, en los más de los casos, sólo de un modo 
inconsciente, no confesado, escondido detrás de un m ítico seudoobje- 
tivismo.

Al cobrar estas "formas” , en Spengler, la seudoobjetividad abierta y 
desplegada del mito, se revelan en ellas, de un modo también abierto 
y desplegado estos rasgos de la actitud solipsista ante el mundo. Se nos 
dice que todo círculo cultural sólo puede vivirse, en principio, a sí mismo; 
que no existe ninguna clase de puente que permita el menor entendimiento 
mutuo entre un círculo cultural y otro. El fijar esta estructura interna 
de las "formas” de Spengler es importante, sobre todo, no porque con
tribuya a aclarar el contenido histórico interno de los mitos imperialistas, 
pues las tales "formas” se presentan con la pretensión de sacar por fin 
a luz antiquísimas conexiones enterradas bajo los escombros, cuando no 
son, en realidad, otra cosa que la introyección de la psicología propia 
de la intelectualidad parasitaria del período imperialista en una supuesta 
realidad histórica amañada a tono con ello. ( Y  no hace falta pararse

E L  PERÍODO DE GUERRA Y DE POSGUERRA (SPEN G LER ) 3 8 1



a dem ostrar que el método de sem ejante introyección se remonta, de una 
parte, a N ielzsche y, de otra parte, a M ach-A venarius.)

Pero la  puntualización a que nos referim os encierra, además, una sig
n ificación que señala hacia el futuro, ya que esa naturaleza solipsista 
de las "form as” históricas de la cultura servirá de m odelo m etodológico 
para el racismo fascista. En efecto, la  fundam entación, desde el punto de 
vista de la  "concepción del m undo”, del postulado fascista de la barbarie 
antihum ana frente a los elem entos de otras razas descansa sobre la con
cepción de esa estructura solipsista de las razas: cada una de ellas se 
mueve dentro de su órbita propia, extraña, hostil, cerrada, sin contacto 
ni relación con las demás, al igual que los círculos culturales de Spengler. 
H em os de ver, cierto es, que ya el racismo de un Gobineau, y más aún 
e l de un Cham berlain, había llegado por su cuenta a esta fase; y hem os 
visto que ya N ietzsche había avanzado mucho por este camino. Pero e llo  
no menoscaba en nada, en cuanto a su significación, el hecho de que la 
filo so fía  de la vida haya llegado por sus propios derroteros hasta este 
punto. En prim er lugar, esto nos perm ite ver en Spengler la  realización 
de las tendencia^ bárbaras de N ietzsche; y, en segundo lugar, com probam os 
así el profundo paralelism o que m edia entre las distintas corrientes de la 
filo so fía  reaccionaria del im perialism o, su tendencia a desembocar con
juntam ente en la preparación discursiva de las bárbaras ideas y hazañas 
de los H itler y los Rosenberg.

Asim ism o es evidente que la finalidad últim a y decisiva a que responde 
la construcción de este m ito irracionalista-solipsista de la  historia está, 
sencillam ente, en intentar defenderse contra la  perspectiva socialista del 
desarrollo social. N ietzsche, el prim ero en abrazar esta lucha filo sófica , 
veíase obligado todavía a presentar toda la historia, concebida por él 
como una historia universal única, desde el punto de vista de la pugna 
entre los señores y la  chusma en torno al papel de dirección, lo que le  
obligaba, al m ismo tiempo, a hacer hincapié en la necesidad de despertar 
en los señores, por todos los medios, la "voluntad de poder”, para que su 
lucha condujera en el futuro a la derrota del socialismo. Las esperanzas 
de Spengler son ya mucho m enores que las que N ietzsche llegó a abri
gar, en su día. La concepción spengleriana tiene más de canto conso
latorio que de sacudimiento, es más bien un opio que un estim ulante: la  
vida de los círculos culturales, al girar siempre en torno al mismo eje, 
no ha cesado de provocar, una y otra vez, peligros sem ejantes a los del 
presente, a los representados por la amenaza que el proletariado supone 
frente al capitalism o; sin embargo, este peligro llegó a conjurarse en 
cada círculo cultural de por sí, y cada cultura m urió de su muerte "n atu
ral” , causada por el agotamiento de la vejez, por el anquilosam iento de la 
civilización. ¿Por qué ha de suceder otra cosa con la  cultura fáustica 
del capitalism o? N o en vano existe la m orfología intuitivo-analógica, el
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único conocim iento seguro de la historia, el que señala que el destino 
inm inente se encargará de entronizar la dom inación de los "C ésares” 
(es decir, de los capitalistas de los m onop olios). E l hecho de que esta 
dom inación abra paso al ocaso de la cultura, no preocupa en lo  más m í
nim o a ningún capitalista ni a ningún intelectual parasitario: a pesar de 
ello, ya nos las arreglarem os; después de nosotros, el diluvio; tal es el 
— eficaz—  canto consolatorio de Spengler.

O tra de las causas eficientes de la gran influencia alcanzada por la 
obra de Spengler está en la consecuencia con que m antiene una concep
ción total que coloca en el centro m ismo la supuesta antítesis entre cultura 
y civilización. Esta antítesis hacía mucho tiem po que venía desempeñando 
im portante papel en la filo sofía  reaccionaria alem ana de la historia. La 
lucha ideológica contra la dem ocratización de A lem ania se lleva a cabo 
bajo  la bandera de esa antítesis, entendiendo p or "civilización” todo lo 
malo del capitalism o, incluida sobre todo la  democracia occidental, y opo
niendo a ello la  autóctona, orgánica y auténtica "cu ltura” alemana. Spen
g ler aúna aquí las tendencias reaccionarias prusianas con una form a m o
derna deliberadamente paradógica. D a  de nuevo al problem a de la 
civilización un giro a tono con la  filo so fía  de la  vida: es, según él, el pro
blem a de la  muerte, por oposición a la  vida floreciente, a la cultura. 
N o  otro es el problem a de la decadencia de O ccidente: "T o d a  cultura 
tiene su propia c iv iliz a c ió n .. .  L a  civilización es el destino inexorable 
de una c u ltu ra .. .  La civilización son los estados más extremos y artifi
ciales de que es capaz un tipo superior de hom bre. Son un resultado; 
siguen al devenir com o lo que ha devenido, a la  vida com o la  muerte, al 
desarrollo com o el an q u ilo sam ien to .. .  son un final, irrevocable, pero 
han sido alcanzados siempre por la  fuerza de la  más íntim a necesidad.” 57

Spengler resuelve, así, el problem a en el sentido de la  reacción pru
siana. L a respuesta, vista directam ente, suena a algo irrem ediable, pues 
pinta la  perspectiva de un fatal anquilosam iento. Es, sin embargo, a su 
manera, com o en su día la crítica  nietzscheana de la cultura, un canto 
consolatorio para la  más extrem a reacción. Con ello se subraya una vez 
más que el presente no es un período revolucionario que amenace a la 
reacción alemana con una catástrofe, sino que "se  demuestra” irrefuta
blem ente, por e l contrario, la  perspectiva de una consolidación de la 
reacción. N o  en  vano la  form a predom inante de la  civilización es, para 
Spengler, la del cesarismo. Es éste, según él, el régim en inform e de dom i
nación de toda cultura agonizante, de toda civilización. E l pueblo se 
convierte, al llegar esta fase, en una masa ahistórica de fellahs sobre 
la  que los Césares instauran su dom inación, con la cual " la  historia re
torna de nuevo a lo ahistórico, al ritm o prim itivo de los prim eros tiem 
pos” .58 T a l es, pues, la perspectiva spengleriana del O ccidente, del presen-
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te : la dom inación fatal, incontenible e inm inente, indisputada, llamada 
a durar hasta el fin a l del círculo de la cultura "fáustica”, de los "C é 
sares” del capitalism o m onopolista sobre la  masa am orfa de los fellahs- 
proletarios.

Spengler concreta esta perspectiva, nacida del análisis pesim ista del 
presente y tan sim pática a los o jos de la  reacción, en una obra especial, 
bastante im portante para la ideología del fascism o: la  titulada Prusiaritsmo 
y socialismo. La idea "m orfo lógica” central se desarrolla aquí del siguiente 
modo. T od a civilización tiene, según Spengler, su socialismo (lo s  estoi
cos, el budismo, etc.; e l socialismo actual es la  form a fáustica de estas 
mismas m anifestaciones). Pero, al afán spenglariano de las analogías no 
le  basta con esta generalización. N ecesita descubrir, además, el "verda
dero” socialismo, el cual no es otro que el prusianism o: los tipos del 
oficial, el empleado y el obrero. Y  el adversario de este "socialism o” 
no es el capitalism o, sino Inglaterra.59 (Sp engler desarrolla aquí las 
ideas de los fo lletos de guerra de Scheler y Som bart, el concepto de 
"lo s  mercaderes y los héroes”, e tc .)  Prusianos e ingleses representan dos. 
grandes tipos en el desarrollo de la  civilización. Son "dos imperativos 
morales de signcf contrario, que han ido desarrollándose lentam ente a 
partir del espíritu de los vikingos y del espíritu de la  O rden de los 
Caballeros Teutónicos. Los unos eran portadores de la idea germ ánica, 
los otros la sentían por encima de s í: independencia personal y comunidad 
suprapersonal. Hoy, sé les da los nombres de individualism o y socialis
m o” . Carlos M arx y el socialismo obrero no han hecho más que em bro
llar el problem a, y se ven descartados por la lógica fatal de la  historia 
del mundo. E l llamado a triunfar es el "socialism o prusiano” , el "socia
lism o” fundado por Federico G uillerm o I. Y  sobre esta base surgirá 
tam bién la  verdadera Internacional: "U n a  auténtica Internacional sólo 
es posible mediante el triunfo de la idea de una raza sobre las d e m á s .. .

, La auténtica Internacional es el imperialismo.” 00 Este "socialism o” hará 
\del obrero un empleado de la econom ía y del patrono un funcionario 
Responsable de la administración. La clase obrera alemana se convencerá 

„ de que sólo este "socialism o” cuenta con posibilidades reales. Para ello, no 
/hace falta ninguna ideología, sino que basta con "u n  valiente escepti

cism o” y con "una clase de caracteres señoriales socialistas” .01
Es aquí donde se revela con toda claridad lo que hay de nuevo en 

Spengler, con respecto a N ietzsche. Éste atacaba al socialismo — poco 
conocido de él—  de un m odo directo, frontal. N o  hay razones para 
afirm ar, ciertamente, que Spengler conociera m ejor la literatura socia
lista, pero su modo de ataque es otro; consiste en eludir el problem a y en 
recurrir a un truco dem agógico: el socialismo, se nos dice, triunfará, sólo

59 Spengler, Preussenlum und Sozialismus, ed. cit., p. 83.
G0 Ibid., pp. 84 s.
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que el "verdadero” socialismo es el prusianismo. E l hecho de que la 
perspectiva histórica que aquí se p in ta  sea esencialm ente distinta de la tra
zada en La decadencia de Occidente sólo interesa a  quienes se empeñan 
en ver en Spengler un pensador con un sistema coherente. A  nosotros 
nos parece que entre ambas perspectivas m edia una im portante conexión 
Social. S i en su obra fundam ental rechazaba la perspectiva del socialismo 
con argumentos tomados de la m orfología  de los círculos culturales, aquí 
trata de salvar discursivamente al capitalism o im perialista alemán, con sus 
típicos rasgos feudales-m ilitaristas, rebautizándolo con el nom bre de "v er
dadero” socialismo. Con lo cual se anticipa ya al pensam iento central 
de la dem agogia social del hitlerism o.

N o es d ifíc il percatarse de cuán cerca de la ideología fascista se halla 
este preludio reaccionario de la  filo so fía  de la vida, convertida ya en 
una filo so fía  m ilitante, en el período de la crisis inm ediata de la  pos
guerra. Son muchos todavía, naturalm ente, los aspectos que separan a 
Spengler del fascism o. Su concepción de la  raza es la  de N ietzsche. Y  lo 
mismo su concepción del señorío : Spengler rechaza toda dem agogia social, 
toda apelación a las masas, y e llo  destaca sus fuertes diferencias con res
pecto a Rosenberg y a Baeum ler, al llegar la instauración del fascism o. 
(C onsúltese su libro Años decisivos. )  Pero esto no altera en nada la 
significación histórica de Spengler en la  historia de incubación del fas
cism o: fue él quien transform ó la  filo so fía  de la  vida en la  concepción 
del mundo de la  reacción m ilitante, em prendiendo con ello el rum bo que 
habría de conducir al fascism o, aunque no en línea recta, cierto es. Y  los 
ideólogos del fascism o han reconocido siempre estos m éritos de Spengler, 
a pesar de todas las reservas y observaciones de carácter polém ico que 
hayan podido form ular con respecto a él.

V

La filo so fía  de la vida del período de la "estabilización relativa”
(S ch e ler)

E l  r e f l u j o  de la ola revolucionaria después de 1 9 2 3 , el período de la 
"estabilización relativa” , que se in icia en Alem ania, lo  m ism o que en toda 
la Europa occidental y central, con sus esperanzas ilusorias de un largo 
período de desarrollo gradual y p acífico, consolidado así en lo económ ico 
como en lo  p o lítico , hace que tam bién en la  filo so fía  de la  vida pasen a 
prim er plano otros contenidos y otras tendencias. A unque extensos círcu
los de opinión, sobre todo los de la  pequeña burguesía, esperaban e l 
retorno a  los tiem pos de antes de la  guerra, la  opinión pública intelectual 
va dándose cuenta cada vez más de que ese retom o puro y sim ple al
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pasado es, objetivam ente, algo i<t posible. N o  obstante — bajo el mante
nim iento de las nuevas condiciones creadas p or la guerra y el desastre 
y que determ inaban la  politización de la filo so fía  de la vida y su tenden
cia a remontarse por sobre la resignación pacífico-parasitaria, escéptica y 
com placida consigo misma, la  resignación puram ente individualista del 
período de anteguerra— , surge ahora un predom inio pasajero de pen
sadores y tendencias que, si nos fijam os en ío sustancial de su concepción 
del mundo y de su método, siguen teniendo sus raíces en el período de 
anteguerra, pero que intentan, ahora, conciliar las tradiciones filosóficas 
dominantes en el pasado con la nueva situación.

La figura más im portante de este período de transición es la  de Max. 
Scheler. Se trata de un pensador ingenioso, dinám ico y m ultifacético, sin 
convicciones firm es y que se deja llevar demasiado de las corrientes en 
boga en cada momento, pero en el que se destaca, a pesar de todo, una 
línea fundam ental: la de salir fuertem ente al paso de las exigencias qüe 
plantea la "estabilización relativa” . Su deseo es fundam entar una concep
ción del mundo intrínsecam ente acusada, que se remonte sobre el fo r
m alism o de los neokantianos, una firm e jerarquía de los valores apta para 
desem peñar un papel im portante en la consolidación de la sociedad burgue
sa alemana.

Se trata, en condiciones radicalmente distintas, de reanudar el pro
gram a de concepción del mundo que conocemos ya de D ilthey Y  no es 
extraño que Scheler hable en térm inos muy elogiosos de la  "previsora 
genialidad '’ de D ilthey .H- L a afinidad con estas tendencias se m anifiesta 
tam bién en el- hecho de que Scheler se halle muy alejado de aquel rela
tivism o abierto y franco y radicalm ente paradógico que Spengler repre
sentaba, según veíam os, en la  filo so fía  de la  vida. A  veces, ha podido 
preguntarse, incluso, si hay razón para adscribir plenam ente a Scheler 
a la filo so fía  de la  vida en un sentido ortodoxo, teniendo en cuenta que su 
jerarquía de los valores se rem onta constantem ente sobre la  vida y cul
m ina en valores m ás altos que ésta.

Scheler com parte con D ilthey, a quien trata de desarrollar y funda
m entar con los métodos discursivos de la  fenom enología husserliana, la 
convicción de que las categorías, las normas, los valores, etc., han de obr 
tenerse y desarrollarse orgánicam ente, a base de la objetividad vivida de 
los ob jetos filosóficos, por m edio de la "in tu ición  eidética” . Y  este 
carácter intuitivo del m étodo lo sitúa en la más inm ediata proxim idad a  
la filo so fía  de la vida. H asta podríam os afirm ar que, p or este cam ino, 
incorpora Scheler a la gran corriente del irracionalism o de la  filo so fía  
de la vida la  fenom enología de H usserl, que, a pesar de la sim patía que 
por ella  sentía D ilthey, perm anecía alejada, hasta entonces, de las tenden
cias de concepción del mundo de la  filo so fía  de la  vida (personalm ente, 02

02 Scheler, Schriften nus dem Nachlass, Berlín, 1933, p. 290.



H usserl rechazaba ésta y luchaba por una filo so fía  com o "ciencia  ri
gurosa” ).®3

N o debe exagerarse, claro está, el valor de esta repudiación de la  f ilo 
so fía  de la vida p or Husserl. Éste aparenta no querer mezclarse en los 
excesos agnosticistas de la filo so fía  de la vida. Pero, cuando entra a tratar 
los problem as fundamentales de la  teoría del conocim iento, en seguida 
se ve que se halla muy cerca del machismo. Scheler se lim ita, pues, a 
tom ar de H usserl el m eollo irracionalista-relativista, un poco escondido 
en él. F ijém onos solamente en las m anifestaciones husserlianas acerca de la 
realidad del mundo exterior: " E l  problem a de la existencia y la  natura
leza del 'mundo exterior’ es un problem a m etafísico. La teoría del cono
cim iento, como explicación general acerca del ser ideal y el sentido va
ledero del pensamiento cognosciente, abarca, cierto es, el problem a general 
de si es posible, y hasta qué punto, un saber o un conjeturar racional de 
ob jetos o de cosas ’reales’ que trascienda por principio de las vivencias 
cognoscientes y a cuyas normas tenga que acomodarse el verdadero sen
tido de tal saber; pero no el problem a em píricam ente planteado de si 
nosotros, los hombres, a base de los datos de hecho que nos son dados, 
podemos alcanzar realmente sem ejante saber, ni mucho menos la tarea 
de llevarlo a cabo. La teoría del conocim iento, tal com o nosotros la  
concebim os, no es, propiam ente hablando, ninguna teoría. N o' es una 
ciencia, en el sentido acusado de una unidad basada en la  explicación 
teórica.” 61 Y  la  misma afinidad con el m achismo presenta, com o en se
guida veremos, el método husserliano de "elim inar, poniéndolo entre 
paréntesis” , el problem a de lo dado p or la realidad.

Scheler es una figura de transición, com o es tam bién un período de 
transición aquel en que logra su filo so fía  una influencia predom inante. 
U n período de transición entre dos grandes crisis de la democracia en 
A lem ania y sus ideologías, un período transitorio de respiro. La volubi
lidad de Scheler y su propensión a dejarse in flu ir fácilm ente contribuyen 
a hacer de él, en este período, una figura central. H abiendo sido dis
cípulo de Eucken, se afilia  más tarde a Husserl, pero intentando al m ism o 
tiem po ensanchar la  fenom enología, así en lo  tocante al contenido com o 
en  cuanto a la concepción del mundo. E n  sus obras más im portantes del 
período de anteguerra lucha por una ética intrínseca, contra e l form alism o 
kantiano y por una jerarquía ob jetiva de los valores. Este aparente o b je ti
vismo conserva todavía, durante mucho tiempo, tendencias jerárquicas in 
fluidas por la filo sofía  católica, reminiscencias del escolasticism o; tenden
cias que, por lo demás, venían acusándose en la  m etodología lógica de la. 
fenom enología ya desde Bolzano y desde Brentano. E l catolizante Sch eler 63

63 Husserl, "Philosophie ais strenge Wissenschaft”, en Logos, año I, Tubihga, 
1910.

04 Husserl, Logische Untersuchungen, Halle, 1913-1921, t. II, p. 20.
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presenta cierto paralelism o con  la  filo so fía  social de Spann; y ambos 
corren* en  cierto m odo, la  m ism a suerte, a l verse desplazados y criticados 
desde la  derecha por corrientes más radicalm ente reaccionarias, en la  se
gunda crisis del período de posguerra.

L a versatilidad de Scheler y su propensión a dejarse in flu ir fácilm ente 
se revelan tam bién en el hecho de que después de haber com batido sobre 
todo en  sus escritos de guerra, siguiendo sobre poco más o menos la  línea 
de Som bart, el "esp íritu  inglés” , desde el punto de vista de la  filo so fía  de 
la  vida, al llegar el período de la  estabilización relativa se desarrolla en é l, 
por e l contrario, una marcada y am plia sim patía p or la  cultura contem 
poránea occidental. E n  este período, intenta, además, arm onizar su jerar
quía ob jetiva de los valores con el relativism o histórico imperante, ayu
dando a  fundam entar una "sociología  del saber” en la  que esta transacción 
ocupa e l lugar m etodológico central. L a proxim idad de la  crisis, cuya 
agudización no llegó*ya a alcanzar Scheler, introdujo en su filo so fía  un 
ensom brecim iento pesimista, un predom inio todavía más marcado del rela
tivism o antropológico. Y  este relativism o viene a corroer y desintegrar 
con fuerza Cada vez mayor su jerarquía de los valores. M ientras que al 
principio sus ideas acerca de D ios eran casi una rem iniscencia de las de 
Tom ás de Aquino, ahora su filo so fía  de la  religión va convirtiéndose 
poco a poco casi en un com pleto ateísmo, al proclam ar en el plano de la  
filo so fía  de la religión un D ios que se desarrolla paralelam ente con 
el hom bre, doctrina que en su últim o período se trueca poco m enos que en 
una autodeificación del hom bre religioso-ateísta.

D e  este modo, el intento scheleriano de engarzar el relativism o de la 
filo so fía  de la  vida con una jerarquía f i ja  apenas pasa de ser un episodio 
más bien fugaz en la  trayectoria de la  filo so fía  de la  vida, hasta llegar 
al fascism o. Pero este episodio, aunque muy transitorio, no carece de 
significación: incorpora la  fenom enología a la corriente de la filo sofía  
de la  vida o, para decirlo más exactam ente: en Scheler se m anifiestan 
abiertamente por prim era vez las tendencias irracionalistas y filosófico- 
vitales de la fenom enología; aparece ya ostensible en este pensador lo 
que en Husserl se presentaba todavía encubierto b a jo  la  lim itación del 
método a los problemas de 1¿ lógica form al. Y  tam bién la psicología 
"descriptiva”, la  "com prensión” de los fenóm enos históricos (p o r  opo
sición a su explicación cau sal), aparece unida, aquí, a la "eidética” husser- 
liana. E l carácter apodíctico "in tem p oral” de la  fenom enología ( la  he
rencia de Bolzano y B rentano) se revela com o m era apariencia, tan pronto 
como Scheler aplica el m étodo al estudio de los fenóm enos histórico- 
sociales concretos: se pone c  m anifiesto la profunda afinidad con e l 
relativism o de D ilthey  y Sim m el.

Fijém onos ahora un poco m ás de cerca en el método fenom enología) 
de Scheler. E l mismo* traza una im agen clara de él, en un artículo
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escrito en 19 1 3 . L a  fenom enología, nos dice, es " e l  nom bre que se da 
a una actitud de contem plación intelectual que nos perm ite ver o vivir 
algo que de otro modo permanecería, oculto” .03 Y  el propio Scheler 
reconoce, aquí mismo, francam ente, la total subjetividad de este m étodo: 
"L o  vivido y contem plado sólo aparece !dado’ en el acto mismo de la 
vivencia y la contem plación, al realizarse éste: se m anifiesta en él y sola
m ente en é l.” Su carácter fundam ental es: "É l  más vivo, el más intensivo 
y el más directo contacto de vivencia con el mundo m ism o.” Y  polem iza 
contra la  conocida crítica que G uillerm o W u n d t hace a HusserI, en la 
que aquél satiriza el tipo husserliano de exposición, diciendo que HusserI 
da una larga serie de definiciones sobre lo que un concepto no es, para 
acabar estableciendo una pura tautología, al decir, por e jem plo, que 
"e l  am or es el am or” . La incom prensión de W u n d t reside, según Scheler, 
en que desconoce la  "actitud” fenom enológica, consistente en "llevar a la 
contemplación del le c to r . . .  algo que, p or su esencia sólo es susceptible 
de ser contem plado” . T od a la  exposición anterior es una sim ple prepa
ración, y la  "tautología” que aparece al final, viene a decir: "A hora, ahí 
lo tienes, m ira y lo  verás.”

Estas m anifestaciones indican cuán acusadamente se contenían ya en la 
fenom enología, desde el prim er m om ento, los rasgos filosófico-vitales e 
irracionalistas. Scheler se m antiene a lo  largo de toda su vida como 
un fie l y  agradecido discípulo del m étodo husserliano; se ajusta siem pre al 
m étodo de trabajo  de la  fenom enología, que, según la  patente de HusserI 
"p one entre paréntesis” todo ob je to  que se trata de "contem plar” , es 
decir, prescinde de su realidad, para obtener así una "contem plación” 
de las "entidades puras” objetivas sobre la  que no graviten los datos de la 
realidad y poder, de este modo, proclam ar apodícticam ente dichas "e n ti
dades” bajo  una form a supuestamente objetiva.

En este método se revelan muy claram ente los dos aspectos de la tra
yectoria filosófica  general del período im perialista, o sea la  ín tim a tra
bazón del irracionalism o intuitivista con  la  seudoobjetividad. Q ue el 
m étodo se basa en la  intuición es cosa b ien sabida, y Scheler no trata 
tam poco de ocultarlo, como hemos visto. E n  cuanto al fundam ental carácter 
irracionalista, aparecía, en un principio, encubierto por el hecho de que 
H usserI y sus prim eros discípulos se habían ocupado, preferentem ente, 
de problem as de lógica form al, de análisis de significado; y e llo  podía 
crear en e l propio HusserI la  ilusión de que había descubierto, con la 
fenom enología, un método para tratar la  filo so fía  com o una "ciencia 
rigurosa” .

Pero, ya a este propósito conviene observar que e l im portante lugar que 
la lógica ocupa en la m etodología no excluye, ni m ucho menos, e l ¡ r a 
cionalism o. P or el contrario, lógica form al e  irracionalism o, filosóficam ente 65

65 Scheler, Schriften aus dem Nacblass, ed. cit., pp. 266 ss.



considerados, aunque sean términos antinóm icos entre sí, son, no obstante, 
dos modos polarm ente coordinados de una actitud ante la realidad. El 
nacim iento del irracionalism o guarda siempre una estrecha relación con 
los lím ites de la captación del mundo desde el punto de vista de la  lógica 
form al. U n tratam iento dialéctico de lo contradictorio, de las form as del 
entendim iento, de las determ inaciones de la  reflexión, supera, elevándolos 
a categorías de razón, los elem entos de hecho invocados aquí como punto 
de partida, com o pruebas e ilustraciones del carácter irracional de la 

, realidad. Y  es precisam ente característico de las form as de transición 
al extrem o irracionalism o el hecho de que esta antítesis, que antes se 
m anifestaba, históricamente, com o el antagonismo de dos corrientes en
frentadas, desempeñe ahora un papel decisivo en la  estructura interna 
de esta filo sofía . A sí, vemos cóm o tam bién en Scheler la jerarquía ética, 
aun recibiendo de la  intuición su verdadera fundam entación intrínseca, 
se construye y se deslinda en sus tipos, los unos con respecto a los otros, 
con ayuda de consideraciones extraordinariam ente lógico-form ales. Este 
papel que se asigna a la lógica form al, que es el de ser, en cierto modo, 
el corpiño de la  intuición y el irracionalism o, se observa en todos los 
filósofos surgidos de la  escuela de Husserl, incluyendo a H eidegger. Pero 
en todos ellos es algo puramente auxiliar. E l contenido esencial de esta 
filo so fía  es irracionalista en escala ascendente, e irracionalistas son, asi
m ism o, los principios estructurales decisivos, no los que sirven de apoyo 
a  la construcción externa.

La tendencia a la seudoobjetividad se da en la fenom enología desde 
e l prim er momento. Ahora bien, en Husserl, la  fenom enología sólo 
parece ser, al principio, una renovación de las tradiciones de Bolzano y 
Brentano. E l problem a de la realidad ob jetiva sólo surge en toda su 
fuerza cuando los fenom enólogos abandonan el terreno puram ente-iogíco 
y convierten en ob jeto  de la  "eidética” los fenóm enos de la vida social.

La trayectoria posterior de la  fenom enología asume cada vez más .re 
sueltamente la pretensión de fundam entar una ciencia de la realidad, una 
ontología. Pero, para ello, habría tenido que plantearse — incluso dentro 
de los marcos de la fenom enología—  el problem a de cuándo y en qué 
condiciones pueden llegar a suprimirse "lo s  paréntesis” entre los que se 
colocan las "entidades” fenom enológicam énte contempladas, el problem a 
de si la  "eidética” capta, aquí, la realidad independiente de la conciencia 
y de si la capta certeramente.

Sin  embargo, el "p oner entre paréntesis” descarta radicalm ente esta 
cuestión; la  "e idética” no sólo puede proyectarse sobre un entronque de 
significados, sino tam bién sobre una im agen puram ente fantasm al, lo  
mismo que sobre un re fle jo  (exacto  o  fa lso ) de la realidad. La esencia 
del "p oner entre paréntesis” consiste, precisamente, en que éstas form as de 
pensamientos, tan radicalm ente distintas las unas de las otras en cuanto
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a  sus relaciones con la realidad, se reducen todas ellas, para los efectos 
de la  investigación fenom enológica, a un com ún denom inador, es decir, 
son consideradas todas por la investigación com o de la  misma na
turaleza.

Es, pues, evidente que, por este camino, resulta insoluble todo el pro
blem a de la realidad, el problem a de saber si el ob jeto  que tenem os ante 
nosotros después de "suprim ir los paréntesis” , es un sim ple parto de la 
conciencia o el re fle jo  de algo que tiene un ser independiente de ella.
Y  no deja de ser altam ente interesante el que este gran v ira je , de la 
indagación de la  conciencia a Ja ciencia del ser, de la fenom enología a 
la ontología — el llam ado "volverse hacia las cosas”— , se haya operado 
casi inadvertidamente. T od o consiste, sencillam ente, en declarar los o b je 
tos fenom enoJógicos com o ob jetos de la  ontología, transform ando así 
la "eidética” , insensiblem ente, en una renovación de la  "in tu ición  in
telectual” .

Este proceso es característico del reforzam iento, no pocas veces insen
siblem ente gradual, pero irresistible, del pensam iento orientado hacia lo 
m ítico, en el imperialism o de posguerra. Se d eja  a la  espalda, declara
tivam ente, la teoría neokantiana del conocim iento del período de anteguera 
(m anteniendo, en realidad, intacto su subjetivism o y su agnosticism o), 
a la vez que se confiere la evidencia evidente p or sí mism a del ser, a base 
de su captabilidad puramente intuitiva, a la  "réalid ad ” irracional que 
sólo puede captarse intuitivamente.

Por el momento, nos hemos abstenido deliberadamente de Criticar las 
premisas sobre que descansan la teoría fenom enológica del conocim iento 
y el método que de ella se deriva, con ob jeto  de que se destacaran 
claram ente toda su vacuidad y carencia de fundam ento. Pero, no cabe 
duda de que la crítica debiera arrancar ya, en realidad, del "p oner 
entre paréntesis” . Lo único que este fam oso m étodo viene a decir, m a
nifiestam ente, es que en nada se diferencian, en cuanto tales representa
ciones, por así expresarlo, la del hom bre y la del diablo. Pero de esta 
identificación puramente form al no es posible extraer t—sin recurrir a 
ardides lógicos—  ninguna clase de construcciones de carácter intrínseco.
Y  ésta es, precisamente, la pretensión de la "eidética” .

Si los fenom enólogos se detuvieran a analizar un poco este punto cen
tral de su método, necesariamente se darían cuenta de que sin apelar 
a la realidad objetiva es sencillam ente im posible investigar el contenido 
de u n a ' representación, ni por la  vía intuitiva ni por la discursiva. El 
contenido de una representación sólo se obtiene’ comparando sus rasgos 
concretos, sus entronques, etc., con la realidad ob jetiva y, de este modo, 
m ediante este cotejo, enriqueciendo, com plem entando, rectificando, etc., 
la representación originaria. Cuando Scheler, por ejem plo, para volver 
sobre el que él mismo pone, proyecta su "eidética” sobre él amor, lo que
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tiene que hacer es reunir, sumar y com parar todos aquellos refle jos de 
la  realidad ob jetiva en el pensam iento que form an el fenóm eno amor, 
elim inando lo que cae fuera de él, propiam ente ( la  sim ple sim patía, la 
amistad, e t c .) ;  sólo entonces está en condiciones de llevar a cabo su 
"e idética” . Lo que, en  efecto, hace no es "p oner entre paréntesis” la  rea
lidad, sino apelar constantem ente a ella. E l "p oner entre paréntesis” 
sólo es un m étodo específico de la  fenom enología en cuanto que con 
e llo  se pone desde el prim er m om ento a la  arbitrariedad irracionalista, 
idealista-subjetiva, un seudónimo encaminado a fin g ir una objetividad que 
no tiene: se destruye, no sólo gnoseológicam ente, isino tam bién en cuan
to al contenido concreto, la  relación entre las representaciones y la  rea
lidad objetiva, y se crea un "m étodo” que esfuma y hasta hace desaparecer 
la  diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo  necesario y lo arbi
trario, entre lo  real y lo que es, sim plemente, fruto de las cavilaciones. 
A sí, por ejem plo, al "ponerse entre paréntesis” p or igual al hom bre y al 
diablo, se elim ina, basándose para ello en que — en un plano psicológico 
inmediato—  se trata en ambos casos de representaciones, la  d iferencia’ 
esencial de que, para determ inar el contenido de éstas, nos atenemos en 
el prim er caso a la  realidad misma y en el segundo a la  im aginación. D e 
aquí que la  ontología fenom enológica no se pare tampoco a indagar el 
dudoso derecho a "ab rir el paréntesis” . P or la  sencilla razón de que 
sólo 1q ha cerrado para colocar en el mismo plano la verdad y la  fic 
ción, la  realidad y el m ito, para tender la cortina de humo de una m ítica 
seudoobjetividad. P or donde llegam os a  la  conclusión de que el método 
que H usserl declara com o "rigurosam ente cien tífico” equivale en  verdad 
a  esta declaración idealista-subjetiva: m is representaciones determ inan la 
esencia de la  realidad. L a aproxim ación gnoseológica de H usserl a M ach 
no tiene, por lo  tanto, nada de casual. Existe, sin embargo, una d ife 
rencia, ya que a llí donde los machistas y los kantianos intentan deduc
ciones, H usserl se contenta con la  proclam ación de la  certeza in 
tuitiva.

Scheler, que se halla todavía, ciertamente, al com ienzo de esta trayec
toria, tiene, como la  escuela toda, la pretensión de haber superado el 
form alism o y el subjetivism o de los kantianos. Y a  hemos visto hasta qué 
punto este m étodo envuelve una arbitrariedad subjetivista que sobrepuja 
incluso al neokantism o. Y , para corroborar esto, pondrem os aquí un pe
queño e jem plo, tomado de la  tem prana y volum inosa obra de Scheler 
sobre filo so fía  m oral. E n  ella, leem os: "L a  institución de la  esclavitud 
no era, p or tanto, una institución que perm itía e l avasallamiento de per
sonas, sino por e l contrario : si reg ía  e l derecho a  poder m atar al esclavo, 
a  venderlo, etc., era porque e l esclavo re  representaba a sí m is m o .. .  no 
como persona, sino solamente, por e jem plo, com o hom bre, com o Y o. 
com o sujeto físico , etc., es decir, porque se representaba todavía come
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cosa.” 06 Por tanto, la conciencia del esclavo (d e  la  que, p or lo  demás, 
es muy dudoso que coincida siem pre, por e jem plo en Espartara, con lo 
que la  "e idética” scheleriana cree "contem plar” en e lla )  no nace de la 
institución económ ico-social, sino que es, p or el contrario, aquélla la que 
crea socialm ente la  esclavitud. A  la  luz de éste e jem plo, nos damos clara 
cuenta de que con esa supuesta "eidética” ob jetiva podemos llegar a 
"contem plar” todo lo  que queram os.07

Vem os, pues, cuán podrido, cuán carcom ido por la  arbitrariedad subje- 
tivista, se halla e l fundam ento sobre el que Scheler trata de levantar la 
pirám ide de su jerarquía ob jetiva y eterna de los valores. A  la  sim ple 
vivencia sólo se añade aquí una lógica  form al extraordinariam ente pobre, 
com o cuando, p o r e jem plo, Scheler argum enta que la existencia de los 
valores positivos representa algo positivo y su no existencia, por el con
trario, algo negativo, etc. Es claro que sem ejante lógica form al sólo puede 
ofrecer, de esté m odo, a lo  sumo, un m arco abstracto. L o  esencial, aquello 
de que emana el contenido, es la  arbitrariedad subjetiva d el "volverse a 
contem plar”, de que hablábam os más arriba. D e  aquí que sea ya algo 
arbitrario, por tanto, la  determ inación de los diferentes tipos de conducta 
ética (pues tampoco Scheler, a l igual que D ilthey, pasa de una tip o lo g ía ), 
com o es arbitraria, sobre todo, su jerarqu ía supuestamente objetiva. Pues 
ésta, según Scheler, "rio puede nunca deducirse o  derivarse. . .  R ige, para 
ello [e s  decir, para el acto de la  preferencia, G. Z ,.], una 'evidencia 
preferente’ intuitiva, que ninguna cíase de deducción lógica puede su
p lir” .08

Surge, así, en la  ética de Scheler una relación y una jerarquía de tipos 
puram ente arbitrarias. Scheler enum era entre ellos e l tipo del santo, el 
del genio, el del héroe, e l del esp íritu  conductor y el del artista del goce, 
en un orden que equivale precisam ente a su "ran g o ” . Es cierto que 
Scheler aduce, de vez en cuando, algunas características seudocientíficas, 
seudoobjetivas, com o p o r ejem plo la  de que un fenóm eno se "fu n d a” 
sobre otro, etc. P eto , com o estas argum entaciones aparentem ente lógicas 
se basan, a  su vez, en~una intuición jpuramente subjetiva, pueden siem pre 
invertirse a gusto y anto jo  de cada cual. Su tip ología  ética es, p or tanto, 
at tnás n i m enos que la  tipología diltheyana de la  concepción del m undo, 
una pura yuxtaposición de tipos, y  tam bién Scheler se ve obligado, com o 
D ilthey, a  confesar que entre estos tipos m edian, en realidad, insolubles 
contradicciones, que tampoco la  nueva concepción del m undo logra re
ducir, para establecer entre ellas, p o r tanto, una gradación jerárquica do
tada de vigencia real. Scheler envuelve esta confesión del relativism o ex-

00 Scheler, "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik”, en 
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Vorsehung, ts. I y II, Halle, 1 9 1 } 
y 1916, te il, p. 353.

07 Ibid., t. I, p. 483. 88 Ibid., p. 491.



trem o bajo  el nom bre de la  "tragedia esencial” de todo ser personal fin ito  
y de su (esen cia l) im perfección m oral.01’ N inguna persona finita, nos 
dice, puede ser al m ism o tiem po santo, héroe, genio, etc. "D e  aquí que sea 
insoluble a través de una persona fin ita  todo posible antagonismo de 
voluntad, es decir, toda posible 'pugna' entre ejem plares de los tipos de 
personas-valores (com o arquetipos) . . .  Es trágica, por tanto, una pugna 
en la  que sólo podemos im aginarnos com o posible juez para ventilarla 
exclusivamente a la  divinidad.” E l propio Scheler se da cuenta, como 
vemos, de que, para no desintegrarse en un com pleto relativismo, su 
ética necesita un com plem ento, que no es otro que la  "teo ría  esencial de 
D io s” . Y  ya hemos visto cóm o el D ios de Scheler, fenom enológicam ente 
concebido, se va disolviendo poco a poco, a m edida que se desarrolla la 
trayectoria de su autor.

La cosa es clara: tan prflnto como el m undo social experim enta, una 
conm oción real, se derrumba necesariamente la jerarquía supuestamente 
ob jetiva y eterna de los valores, e irrum pe victoriosam ente la tendencia 
subjetivista, relativista y arbitraria. Esta tendencia a la disolución de su 
propia filo so fía  la observamos en las obras del últim o período de Sche-o 
ler, donde los tipos humanos no se hallan ya ordenados por una supuesta 
objetividad eterna, sino que el filó sofo  se ve obligado a buscar para todo 
una fundam entación francam ente antropológica: "T o d as las form as del 
ser dependen del ser del hom bre. T od o el mundo ob jetivo y sus modos 
•de ser no son un 'ser en s í’, sino solam ente el impacto y un fragm ento 
de este ser en sí, adecuados a toda la  organización espiritual y física del 
hombre. Solam ente partiendo de la  im agen esencial, del h o m b re .. .  po
demos . . .  sacar una conclusión con respecto a los verdaderos atributos del 
fundam ento supremo de las cosas.” 70 Scheler se acerca ya, aquí, al es
cepticismo nihilista de Spengler. Y  no deja de ser significativo que, en 
los años de la posguerra, rompa ya con todas las tradiciones husserlia- 
nas de la  "rigurosa” cientificidad, para abrazar abiertam ente el camino 
de la anticientificidad más irracional. "L a  cientificidad -^ d ice  en una 
de sus obras de este período—  no encierra significación alguna, esen
cialm ente, para obtener y establecer una concepción del m undo.” 71 P o r 
donde Scheler, com o toda la  filo so fía  de la  vida, no acierta a remontarse 
por sobre una tipología relativista; tam poco la  teoría spengleriana de los 
círculos culturales era otra cosa que una tipología pom posam ente inflada 
y, en realidad, históricam ente superficial.

E l m odo de ser personal de Scheler le  perm itió dar a la  filo so fía  de 
la  vida un giro que respondía a las necesidades de la  "estabilización 
relativa” . E l nuevo eslabón interm edio que Scheler introduce a^üí, en 09

09 Ibíd., t. II, pp. 472 ss.
74 Scheler, Philosopbische Weltanschauung, Bonn, 1929, P- 11.
71 Scheler, Moralia, Leipzig, 1923, p. 8.
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consonancia con su tiempo, es su "sociología  del saber”, cuyos resultados 
y cuya m etodología específica estudiaremos en detalle cuando analicemos 
la sociología alem ana del período im perialista. P or e l m om ento, sólo 
nos interesa destacar com o factor filosóficam ente im portante, en prim er 
lugar, que Scheler' cree sobreponerse a su relativism o cada vez más ex
trem o inventando una nueva term inología para designarlo; la  nueva pala
bra m ágica es, ahora, la  de "perspectivism o” . (D e l  m ism o m odo cree 
M annheim  "superar” el relativism o recurriendo a  la  palabra m ágica de 
"relacionism o” . )  Y , en segundo lugar, que Scheler resucita aquí la ilusión 
del D ilthey de los años de vejez, la  ficticia esperanza de que el relativismo 
extrem o, llevado a sus últimas consecuencias, se encargue de superarse 
a  sí mismo.

Sin embargo, Scheler va mucho más allá que D ilthey, com o corresponde 
a l desarrollo más avanzado del im perialism o. M ientras que D ilthey sólo 
descubre un relativism o incancelable en e l enjuiciam iento de los fenóm e
nos históricos, Scheler entiende que el relativism o se refiere a los aconteci
m ientos mismos. H e aquí sus palabras: "N o  es relativo solam ente nuestro 
conocimiento (q u e  tiene sus propias fases de relatividad) de los 'hechos 
históricos', sino que lo son los hechos mismos en cuanto al ser y al ser 
así, y no sim plem ente con respecto a la  sim ple 'conciencia de quien los 
considera’. Solam ente existe una 'cosa en s í’ m etafísica, no una 'cosa en 
s í ’ histórica.” 72

Scheler aspira, aquí, como hará poco después de é l M annheim , a que 
e l relátivism o se supere a sí m ism o, precisam ente al ser llevado hasta 
sus consecuencias más extremas, hasta el fin a l. Basándose, según la  moda 
de entonces, en una analogía superficial con la  deform ada teoría de la 
relatividad de Einstein, Scheler pretende, a base de estas premisas, fun* 
dar un "perspectivism o” histórico. Esta tentativa entraña la  estricta ne
gación de toda existencia ob jetiva de los hechos históricos ( la  negación 
de la  "cosa en s í” histórica) y,- a l m ism o tiem po, la  supeditación "d e  
todas las imágenes históricas 'posibles', a  través del contenido del m omento 
individual y del punto de vista propio de quien las considera, en  e l 
tiem po absoluto” . L o  que vale tanto com o decir que es e l historiador 
e l qué en  cada caso crea la  historia.

Además, la  "sociología del saber” de Scheler se propone com o m isión 
dem ostrar históricam ente este relativism o, poniendo de relieve principal
m ente la  d iferente orientación fundam ental del conocim iento europeo y 
e l asiático (a llí  "d e  la materia hacia el alm a”, aquí, p or e l contrario, 
"d e l alm a hacia la  materia” )»  T am bién  en este punto se percibe clara
m ente cóm o e l "perspectivism o” histórico ha sido creado con la  m ira 
de desacreditar com o un "p re ju icio  provincial” la  filo so fía  m aterialista 
del O ccidente. Y  a este relativismo gnoseológico se le  da un fundam ento

72 Scheler, Versuch einer Soziologie des Wissens, Munich-Leipzig, 1924, p. 117.



abundantemente superficial: "L a  persona que — para poner un ejem plo 
tosco—  se halle hoy en Rom a, al d ía siguiente en París y poco después 
en B erlín  o en M adrid, percibe ya por este solo cambio He su lugar de 
residencia el mundo extenso de los cuerpos de un modo menos real y 
sustancial. E l mundo de los cuerpos va adquiriendo, para él, el carácter 
cada vez más ob jetivo de un conjunto de im ágenes.” 73

D e  este modo, pretende Scheler llegar a una transacción entre el rela
tivismo de la  filo so fía  de la  vida y su objetiva y eterna jerarquía de los 
valores. Con ello, se acomoda a las necesidades de la  "estabilización rela
tiva” y se acerca, a tono Con ello, a determinadas tendencias del período 
de anteguerra de la filo so fía  de la vida. Y  así, casi creemos estar oyendo 
a Sim m el, cuando Scheler afirm a que "todo lo m ecanizable debe, ser 
mecanizado” .74 Pero la sabiduría sim meliana de la  filo so fía  de la vida 
en torno al dinero com o* "guardián de las puertas de la interioridad” se 
m antenía todavía en un plano com pletam ente general. En Scheler, en 
cambio, ya en el período de la  "estabilización relativa”, esta tendencia en
traña la  tom a de posición en favor de una democracia "desde arriba” (p o r 
oposición a la  democracia plebeya de la Revolución francesa, y sobre todo 
de la  revolución p ro letaria), y especialm ente en favor de las posibilidades 
culturales de un capitalism o del tipo del que grandes capas de la so
ciedad aguardaban, en Alem ania, al llegar los días de la "relativa esta
bilización” .

Scheler interpreta el estado de aquel presente com o la pugna por una 
nueva m etafísica, cuyo nacim iento se halla íntim am ente vinculado a la 
crisis político-social de la  época. "L a  form a sociológica de la  democracia 
'desde abajo’ . . .  es, en general, más b ien enem iga que am iga de todas 
las form as superiores del saber: Son los demócratas de origen liberal quie
nes, sobre todo, han m antenido en alto y desarrollado la ciencia po
sitiva.” Y , com o "prueba” de ello se aduce el desarrollo revolucionario 
que va desde las guerras de los campesinos hasta el bolchevism o y los 
"m itos de las clases” ; y otra "p rueba” de lo que afirm a la ve tam bién 
Scheler en el fascism o. Son, según él, "signos de fuego de una poderosa 
necesidad m etafísica, que no cabe duda de que deben ser tomados en con
sideración, y si no se da satisfacción a esta necesidad m ediante el nuevo 
desarrollo de una m etafísica buena y racional, en esta época relativa
mente m etafísica de Europa, es muy probable que eche por tierra la 
construcción de la ciencia” . L a función de desviar este peligro, la  fu n
ción "estabilizadora” , se asigna al nuevo relativism o scheleriano. Pues, 
por todas partes se señala "e l  final del cienticism o positivo como una 
manera de pensar enem iga por principio de la  m etafísica” . "L a  tendencia 
a la  autosuperación de la democracia parlam entaria coincide, pues, de

78 lbíd., pp. 114 j .
74 Scheler, D e r  F o r m d is m u s  in  d e r  E t h i k ,  etc., ed. cit., t. II, p. 384.
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un modo extraño con la m etafísica de la vida y la  m etafísica sucedánea 
m aterialista o sem im aterialista que más arriba hemos caracterizad o .. .  y 
con la  autosuperación del historicism o enem igo de lar m etafísica p or el 
perspectivismo histórico.” 75

La filo so fía  de la  vida, que debió su popularidad, prim ordialm ente, al 
sordo descontento con la  situación presente de la  cultura, al desasosiego 
poco consciente producido por el estado de cosas existenté en la  sociedad, 
es “consolidada” p or Scheler jerárquicam ente, prim ero, y después pers- 
pectivam ente; ella  mism a pasa p or una "consolidación relativa”, aun
que sin que se em bote por ello, naturalm ente, su punta, dirigida sobre 
todo contra el socialism o; cam bia únicam ente el estilo de la lucha, a tono 
con  las ilusiones burguesas cifradas en la "relativa estabilización” .

Y  esta íntim a afinidad electiva de un pensador com o Scheler, versátil, 
acom odaticio y de espinazo bastante flex ib le , con las necesidades ideológicas 
d e  este breve período de transición lo exalta durante algún tiem po al 
puesto del pensador decisivo de la A lem ania burguesa. Pero Scheler sólo 
aspira á una transacción, y no puede, lograr otra cosa. Es muy significativo 
que un pensador tan profundam ente hundido en el relativism o y en el 
irracionalism o de su tiem po, sueñe con una "m etafísica  buena y racional” . 
Estas tendencias a la  com ponendá le  asociaban muy de cerca a las tenden
cias dominantes de una breve fase de transición. P ero estas m ismas fuer
zas harán muy pronto que toda su filo so fía  caiga en el olvido.

V I

E l M iércoles de Ceniza del subjetivism o parasitario 
(H eid egger, Jasp ers)

E l  s e n t im ie n t o  de desazón del presente, que en  Scheler aparecía aún 
suavizado, irrum pe abiertam ente en la  filo so fía  de un representante más 
joven de la  escuela fenom enológica, M artin  H eidegger. L a  fenom enología 
pasa a ocupar, con él, m om entáneam ente, e l centro del interés filo sófico  
de la intelectualidad alemana. Pero ahora se convierte en la  ideología del 
amargo despertar del individualism o del período im perialista, después 
de la embriaguez. Y a  la  m ism a "consolidación” de la  filo so fía  de Scheler 
no era más que un eco le jan o  y apagado de aquella autoconciencia a 
que el subjetivism o im perialista h abía  dado expresión en la  filo so fía  de 
D ilthey y, sobre todo, en la  de Sim m el. E ra  precisam ente el relativism o, 
extrem o e l que parecía servir de fundam ento a la  soberanía de esta con
ciencia: cuanto venía considerándose com o firm e se convertía, ahora, en 
un punto de vista subjetivo, todo lo ob jetivo se enfocaba com o una fu n
ción o relación puram ente relativa, condicionada p o r el su jeto. Con ello,

75 Scheler, V e r s u c h  e in e r  S o z io lo g ie  d e s  W i s s e n s ;  ed. cit., pp. 133 rr.
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el sujeto, pese a su resignación relativista, podía considerarse ante sí 
mismo com o el creador del universo espiritual o, por lo menos, com o la  
potencia que — a su propia imagen y sem ejanza, a su arbitrio y con 
arreglo a sus propias necesidades interiores—  había sacado de un caos ca
rente de sentido un cosmos presidido por el orden, confiriéndole autár- 
quicam ente sentido y razón de ser y conquistándolo para sí, com o campo 
de sus vivencias. La. filo so fía  de la vida, incluso la  de Sim m el, expresa 
este sentim iento general de un modo todavía más cauto de lo que habían 
solido hacerlo los autores del período im perialista. (Piénsese, ante todo, 
en la lírica de G eorge y de R ilk e .)

Los duros tiempos de la prim era Guerra M undial imperialista, tan . llena 
de bruscos bandazos del destino, y el período de sus consecuencias, tra
jeron  consigo un poderoso cambio del estado de espíritu. Persistió la  
tendencia subjetivista, pero cambió radicalm ente su tónica fundam ental, 
su atmósfera. E l mundo no era ya un gran escenario lleno de cambios y 
mudanzas, en que el Y o , cambiando a cada paso de ropaje y m oviendo 
a su antojo< el decorado y la  tramoya, representara sus propias tragedias 
y comedias interiores. A quel mundo se había trocado en un cam po de 
ruinas. En los tiem pos anteriores a la guerra, había podido criticarse, con 
una actitud de elegante filo so fía  de la  vida, lo  que la cultura capitalista 
tenía de inerte y de mecánico. Eran aquellos torneos espirituales inocentes 
e  inocuos, en unos m omentos en que la  existencia social parecía incon
m ovible y garantizaba, al parecer, la vida indem ne del subjetivism o para
sitario. Pero las cosas cam biaron al derrumbarse el régim en guillerm ino: 
ahora, el mundo social comenzaba a infundir tem or a este subjetivism o; el 
mundo que estos subjétivistas se perm itían criticar a todas horas, pero 
que era la base inexcusable de su existencia, amenazaba con hundirse por 
todas partes. N o  había nada seguro, ningún punto de apoyo. Y , en medio 
del páramo, se alzaba el individuo solitario, lleno de angustia y miedo.

Situaciones sociales relativamente parecidas provocan necesariamente 
tendencias relativamente afines en el campo del pensamiento y del 
sentim iento. En vísperas de estallar la revolución de 1848 , que fue un acon
tecim iento europeo internacional, se desintegró definitivam ente el indi
vidualismo romántico. La filo sofía  dé aquella amargura rom ántico-indivi
dualista posterior a la  embriaguez fue form ulada entonces, b a jo  la form a 
más original en su época, por el danés Sóren K ierkegaard, el más im por
tante de los pensadores producidos por aquella crisis y aquel derrumba
miento. N o  tiene, pues, nada de extraño que ahora, al imponerse este esta
do de ánimo depresivo, ya unos cuantos años antes de que estallara la 
crisis, en form a de presentim iento de los som bríos acontecimientos que 
se avecinaban, los pensadores guías de la nueva etapa, el husserliano 
H eidegger y el en otro tiem po psiquiatra K arl Jaspers, proclam aran el 
renacim iento de la filo so fía  kierkegaardiana.
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Com o es natural,, se procuró introducir en ella, para hacerla apta a 
su nueva función, las m odificaciones impuestas por los tiem pos. La reli
giosidad ortodoxa-protestante y la estricta fe  luterana en la B ib lia , pro
fesadas por K ierkegaard, resultaban ya inservibles para las nuevas nece
sidades. T en ían , en cambio, una actualidad extraordinariam ente viva su 
crítica de la filo so fía  hegeliana — como crítica de toda tendencia a la 
objetividad y a la universalidad del pensam iento racional, de toda con
cepción progresiva de la historia— , y su fundam entación de una "f ilo so 
fía  existencial” , nacida de las simas profundas de la desesperación de 
un subjetivism o extrem o, que se devoraba a sí m ismo y que encontraba 
su ju stificación precisam ente en el pathos de esta desesperación, en la 
pretensión de denunciar como vanas y vacuas quimeras del pensamiento 
todos los ideales de la vida histórico-social, por oposición a la única 
realidad existente: el sujeto.

H uelga decir qué la nueva situación histórica obligaba a m odificar pro
fundam ente esta filo sofía , para que pudiera cum plir su com etido. Estas 
m odificaciones van dirigidas, sobre todo, en un sentido: m ientras que la 
filo so fía  de Kierkegaard enderezaba sus tiros contra la  idea burguesa del 
progreso, contra la dialéctica idealista de H egel, los renovadores de la 
filo so fía  existencial se preocupan ya de luchar, principalm ente, contra el 
marxism o, aunque en sus obras rara vez lo  m encionen p or su nom bre y 
directam ente; y, en esta nueva lucha, procuran apoyarse, a veces, en los 
lados reaccionarios de la  filo so fía  hegeliana. E l hecho de que, ya en 
K ierkegaard, esta filo so fía  existencial no fuera otra cosa que la  ideolo
g ía  del más triste filisteísm o, la ideología de la  angustia y el tem blor, del 
miedo, no im pidió que, en vísperas de la tom a del poder p or H itler, 
y del período nihilista, que así se abría, del llam ado "realism o heroico” , 
esta filo so fía  ganase a extensos sectores de la  A lem ania pensante. L ejos 
dé ello, este filisteísm o trágico-pretensioso fue precisam ente el fondo psi- 
cológico-social sobre el que pudo proyectarse la influencia de H eidegger 
y Jaspers.

Lo que distingue al existencialism o del resto de la filo so fía  de la vida 
no es ninguna clase de divergencias programáticas profundas, sino esta 
tónica de la desesperación. Ñores-, natu ralm en te,'un  azar ni un detalle 
puramente term inológico el hecho de que la  divisa de la  "v id a”, enfática
mente tremolada por aquella filo so fía  se sustituya ahora, con no menos 
énfasis, por la consigna de la  "ex istencia” . Aunque en el fondo de la 
diferencia haya más de estado de ánim o que de m etodología filosófica, 
se expresa en ella, sin duda, algo intrínsecam ente nuevo y no desdeña
b le : la  intensidad del aislamiento, de la soledad, del desengaño y de la 
desesperación infunde a la palabra "existencia” un nuevo contenido. La 
palabra "v id a”, en que se hacía antes tanto hincapié, alude a la conquista 
del mundo por la subjetividad; esto explica por qué los activistas fascistas



de la  filo so fía  de la  vida que habrán de relevar en seguida a H eidegger y 
Jaspers, ponen de nuevo en circulación aquella divisa, aunque dándole, 
a su vez, un contenido nuevo. E l térm ino de "existencia”, com o leitmotiv 
de la filo so fía  entraña la repudiación de mucho de lo que la  filo so fía  de 
la vida afirm ara en otro tiem po com o vivo y que ahora se considera ac
cidental, no existencial.

Es cierto que este estado de ánimo no era ya ajeno a la filo so fía  de 
la vida de los tiem pos anteriores a la  guerra. N o  digamos en N ietzsche, 
en el que la  selección partiendo de la "v id a” , la  repulsa de una parte de 
ésta, recuerda ya tanto la  filo so fía  m ilitante de la  vida del prefascism o y 
del fascism o. Pero tampoco D ilthey  y Sim m el se muestran ajenos a estas 
inclinaciones. Baste pensar en la  "tragedia de la  cultura” de Sim m el y 
en sus intentos de solución, entre cínicos y resignados. Y  el propio D iJ- 
they escribe, en una ocasión: " E l  análisis actual de la  existencia humana 
nos infunde a todos un sentim iento de precariedad, de im perio de los 
impulsos oscuros, de sufrim iento ante las sombras y las ilusiones, de 
finitud de todo lo  que es vida, aunque ello  engendre las más altas form as 
de la  vida colectiva.”

Pero, sería fa lso no ver en esto más que una diferencia cuantitativa, 
uria sim ple diferencia de tónica. Aun siendo muy im portante fija rse  en el 
fundam ento colectivo, en el ser social del período imperialista, para darse 
cuenta de que los motivos sociales y psíquicos que hicieron surgir el 
existencialism o habían actuado desde el prim er mom ento, no lo es m e
nos, de otra parte, el no perder de vista lo  que hay en él de específica
m ente nuevo. Podríam os decir que estos mismos motivos actúan aquí 
en otras proporciones, acercándonos así a  este algo nuevo. En este cambio 
cualitativo de las proporciones se expresa, precisam ente, la tónica filo 
sófica fundam ental del existencialism o. M ientras que la anterior filo so fía  
de la vida rechazaba, principalm ente, las "fo rm ad  muertas” del ser social, 
oponiéndoles la  vitalidad de la subjetividad total com o órgano de con
quista de la  "v id a” , la  ruptura se produce ahora en el seno mismo del 
su jeto; mientras que antes — a tono con la teoría aristocrática del cono
cim iento a que necesariamente conducía este camino—  se dividían los 
hombres, hasta cierto punto, en dos clases, los que vivían la vida y 
los que quedaban al m argen de ella, ahora se considera en peligro la  vida 
de todos, la vida en general. Y  este peligro se m anifiesta precisamente 
en el sentim iento de convertirse en algo no esencial, de caer en el pozo 
de lo que no vive. La acentuación enfática de la  existencia en vez de la 
vida y hasta en contraposición a ella , expresa cabalm ente la  angustia ante 
esta accidentalización de la vida en general; al hacer hincapié en la exis
tencia, se busca aquel m eollo, aquel algo auténtico de la  subjetividad que 
se con fía  en salvar y se aspira a poner a salvo de este desastre general

7® Dilthey, W e r k e ,  ed. cit., t. V II, p. 150.
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inm inente. E l patkos de la nueva corriente expresa, por tanto, el ansia 
de salvar la  existencia escueta de una catástrofe universal; este estado de 
ánimo básico muestra, en ello, cierta afinidad con e l de K ierkegaard.

H eidegger aúna todavía más resuelta y conscientem ente que Scheler las 
tendencias diltheyanas con la fenom enología y hasta enlaza más estrecha
mente de lo que lo hiciera el propio D ilthey la descripción y la 
hermenéutica, con lo que, naturalmente, no hace más que acentuar el 
subjetivism o franco y abierto. " E l  sentido metódico de la descripción 
fenom enológica — dice H eidegger—  es una interpretación.” 77 78 Y  hasta la 
intuición y el pensamiento son presentados por él com o. "derivados ya le
janos del com prender. Tam bién la 'intuición eidética’ de la fenom eno
logía se funda en el com prender existenciarió."

Pese a esta exaltación de las tendencias subjetivistas, en H eidegger se 
destaca tal vez con mayor fuerza todavía que en sus predecesores la  " te r 
cera v ía” filo só fica : la pretensión de sobreponerse a la  antítesis de idea
lism o y m aterialism o (é l lo  llam a re a lism o ): "L o s  entes son independien
tes de la  experiencia, el saber y los conceptos con que se abren, descu
bren y definen. Pero el ser sólo 'es’ en la  com prensión del ente a  cuyo 
ser es inherente lo  que se llam a com prensión del ser.” 79 H eidegger e je 
cuta este m alabarismo gnoseológico tan característico de todo el período 
im perialista de tal modo que, em pleando la palabra "existencia” ( " s e r  
ah í” ) ,  aparenta una objetividad independiente de la  conciencia humana, 
si bien su "ser ah í” no significa, cabalm ente, otra cosa que la m ism a exis
tencia humana y, en definitiva, m ás aún, sim plem ente su m anifestación 
en la conciencia.

H eidegger resuelve este decisivo problem a de la "tercera  v ía” filosófica  
a base del predicado apodíctico y la "in tu ición  eidética” . E l m ism o se da 
cuenta, necesariamente, de que con su posición se acerca a aquel círculo 
vicioso qué ya D ilthey había percibido en las primeras m anifestaciones 
de la filo so fía  de la vida. "P ero  si la interpretación tiene en cada caso 
ya que moverse dentro de lo com prendido y alim entarse de ello ¿cóm o 
va a dar resultados científicos sin moverse en un círculo, sobre todo m o
viéndose, encima, la  comprensión presupuesta dentro del conocim iento 
vulgar del mundo y de los hom bres?” 80 Pero, m ientras que D ilthey, m o
vido p o r un m iedo científicam ente honrado, se detenía ante este círculo 
vicioso, H eidegger corta resueltam ente el nudo gordiano con ayuda de la 
intuición eidética (co n  la  que, gracias a  su irracionalista arbitrariedad, 
puede descubrirse lo  que sé quiera, sobre todo si se da el paso ontológico 
hacia e l s e r ) : pues el com prender "se  revela” [ ? ]  com o " la  expresión de 
la existenciaria estructura del 'previo’ peculiar a l 'ser ah í’ m is m o .. .  Por

77 Heidegger, El ser y  el tiempo, trad. de José Gaos, ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1951, p. 43.

78 Ibid., p. 170. 79 Ibid., p. 212. 89 Ibid., pp. 176 ss.

HEIDEGGER Y JASPERS

26



ser el com prender en sentido existénciario el 'poder ser’ del 'ser ah í’ 
m ismo, los supuestos ontológicos del conocim iento historiográfico supe
ran radicalm ente Ja idea del rigor de las más exactas ciencias. L a m a
tem ática no es más rigurosa que la historiografía, sino que tan sólo está 
basada en un círculo más estrecho de fundam entos existenciarios” .

D el significado específico de lo histórico en H eidegger hablaremos más 
adelante. A quí sólo nos interesa hacer constar que H eidegger desliza de 
contrabando en el ser objetivo, "ontológicam ente”, el "com prender”, es 
decir, una actitud puram ente de conciencia, con lo que trata de crear, 
entre lo subjetivo y lo  ob jetivo un tornasolado claroscuro sem ejante 
al que en su día pretendía introducir M ach con respecto a la esfera de la  
percepción; ambos tratan, en realidad — bajo form as distintas, a tono 
con los propósitos distintos— , de disfrazar bajo  el falso bautismo de 
posiciones objetivas (seudoobjetivas) lo que no son sino posiciones 
idealistas subjetivas. Con la  diferencia de que los machistas bautizan mu
cho más abierta y francam ente las percepciones inmediatas com o la única 
realidad (seud oobjetiva) asequible a nosotros, mientras que Heideggpr 
nos presenta el proyecto de una — supuesta—  ciencia especial de la  o b je 
tividad pura, de la ontología. Claro está que, al igual que los fenom enó- 
logos anteriores a él, no nos dice cuál es el camino que conduce de la  
realidad ob jetiva "en tre  paréntesis” a la auténtica objetividad, indepen
diente de la  conciencia. Por el contrario, estatuye una estrecha y orgánica 
trabazón entre la  fenom enología y la ontología, haciendo que la segunda 
brote directam ente de la prim era; "Fenom enología es la  form a de acceder 

,a lo  que debe ser tema dé lá  ontología y la form a dem ostrativa de deter- 
|minarlo. La ontología sólo es posible como fenomenología.” *1 Pero 
’cuando inmediatamente antes define H eidegger el ob jeto , nos demuestra 
que de lo que se trata es de la arbitrariedad intuitivlsta (es  decir, irracio
n alista) de la  "intuición eidética” : "con  evidencia, aquello que inmediata 
y regularm ente justo no muestra, aquello que, al contrario de lo  que 
inm ediata y regularm ente se muestra, está oculto, pero que al par es 
algo que pertenece por esencia a lo que inm ediata y regularm ente se mues
tra, de tal suerte que constituye su sentido y fundam ento” . T a l es, cabal
mente, según él, "e l  ser de los entes”, el ob jeto  de la ontología.

EJ progreso que el modo de plantear el problem a por H eidegger re
presenta con respecto al del machismo estriba en que aquél sitúa enér
gicam ente en el centro mismo la diferencia entre la esencia y el fenóm e
no, mientras que éste sólo podía establecer en el mundo de los fenóm enos 
distinciones abiertam ente subjetivistas (e n  cuanto a la "econom ía del 
pensamiento” ) .  Pero lo que había d e  progresivo en cuanto al problem a 
del conocim iento y que, por el ham bre de objetividad que aquella época 
sentía, contribuyó no poco a la influencia de H eidegger, quedó inme-

81 Ibíd., p. 41.
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diatam ente contrarrestado por el carácter de sus respuestas: según este 
método, sólo la "intu ición eidética” puede decidir lo que se capta como 
"esencia” "oculta” , partiendo de la realidad directam ente existente y 
percibida por la vía subjetiva inmediata. P or tanto, la objetividad de los 
ob jetos ontológicos sigue siendo, en H eidegger, algo puram ente decla
rativo y la  proclam ación de esta objetividad ontológica sólo puede con
ducir a la  exaltación del seudoobjetivism o y — p or virtud del principio 
y criterio intuitivista de selección—  a la exaltación del carácter irracional 
de esta esfera de la objetividad.

Pero este oscurecimiento term inológico del idealism o subjetivo se aclara 
cada vez que H eidegger pasa a hablar de cuestiones concretas. Citaremos 
solam ente un e jem p lo : "Verdad sólo la ’hay’ hasta donde y mientras el 
'ser ahí’ es . . .  Las leyes de N ew ton, el principio de contradicción, cual
quier verdad sólo es verdad m ientras el 'ser ah í’ es. A ntes de que todo 
'ser ah í’ fuese y después de que todo 'ser ah í’ haya dejado de ser, ni 
fue ni será verdad alguna, porque la  verdad, en cuanto es el 'estado de 
abierto’, el descubrimiento y el 'estado de descubierto’ que es, no puede 
ser en tales circunstancias.” 82 Concepción ésta no m enos idealista-subje
tiva que la  de cualquier secuaz de K an t o de M ach y Avenarius.

Y  este malabarismo con categorías seudoobjetivas sobre una base sub- 
jetivista extrem a se m antiene a todo lo  largo de la filo so fía  de H eidegger. 
H eidegger se presenta ante nosotros con la pretensión de fundam entar 
una teoría ob jetiva del ser, una ontología, pero define, en e l fondo, de 
un m odo puramente subjetivista, aunque, envuelta en frases seudoobje- 
tivistas, la esencia ontológica de lo  que es cabalm ente la  categoría cen
tral de su universo. D ice, hablando de la  existencia (d e l "ser ah í” ) :  
"b a jo  el punto de vista ontológico es e l 'ser ah í’ fundam entalm ente dis
tinto de todo lo  'ante los o jo s’ y 'real’. Los 'estado de su ser’ no se 
fundan en la sustancialidad de una sustancia, sino en e l 'estado de ser 
en  sí m ism o’ del 'sí m ism o’ existente, cuyo ser se concibió conio cura.” 83 
Y , en otro pasaje de su obra: " E l  e n t e . . .  somos en  cada caso nosotros 
mismos. E l ser de este ente es, en cada caso, mío.” 84

L a arbitrariedad más arriba analizada del paso a la  — pretendida—  
objetividad se revela con toda claridad en algunas observaciones m etodo
lógicas que preceden a las anteriores: "M á s alta que la  realidad está la  
posibilidad. La com prensión de la  fenom enología radica únicam ente en 
tom arla como posibilidad.” Pues, es evidente que quien aspire de un 
modo serio a superar científicam ente (y  filosóficam ente tam b ién) toda 
arbitrariedad subjetivista-irracionalistá no puede tener otra pauta para 
distinguir entre la posibilidad auténtica o la sim plem ente im aginaria que 
la  realidad objetiva. Por esó H egel distingue, con toda razón y muy
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nítidam ente, entre la posibilidad abstracta y la  concreta. Y  es el sub
jetivism o consciente kierkegaardiano el que invierte la  jerarquía de las 
posiciones filosóficas, colocando la  posibilidad por encima de la reali
dad, con el fin  de crear. — e n  el vacío—  un m argen para las libres 
decisiones del individuo, preocupado única y exclusivam ente de la sal
vación de su alma. H eidegger sigue aquí a K ierkegaard, pero con la 
diferencia, de la que salen muy m al paradas la consecuencia y la honra
dez de su modo de filosofar, de que — en este punto y por oposición 
a su maestro— se obstina en declarar, a pesar de todo, Ja objetividad de 
las categorías que así nacen (lo s  llamados "existenciarios” ) .

La pretensión de objetividad aparece todavía más marcada en H eideg
ger que en Scheler. A  pesar de lo cual, el carácter subjetivista de la 
fenom enología resalta ei» aquél mucho más bruscamente que en éste. La, 
tendencia husserliana de rigurosa objetividad se esfum a totalm ente aquí. 
H eidegger, que se esfuerza por fundam entar una teoría ob jetiva del ser, 
una dntología objetiva, se ve obligado por ello a deslindar nítidam ente 
este campo del de la antropología. Pero, cuando pasa a hablar de sús 
problemas centrales y no se lim ita a tratar desde le jos cuestiones de 
pura m etodología, resulta que su ontología no és, en rigor, otra cosa que 
una antropología basada en la filo so fía  de la vida, disfrazada b a jo  ro
p aje  objetivista. (H eidegger se halla, pues, en este punto, ante un 
dilem a insoluble, como en su tiem po D ilthey, según hemos visto; y 
de nuevo nos encontramos con la misnia antítesis entre ambos pensado
res: D ilthey retrocede, asustado, ante el dilema ^  trata de soslayarlo; 
H eidegger, en cambio, corta el nudo con elegante actitud declarativa y 
de un modo francam ente iiracionalista .) Es característico, por ejem plo, 
que trate de poner de relieve la  fundam ental tendencia antropológica de 
la "lóg ica  trascendental” de K an t, para hacer de este filó sofo  un pre
cursor del existencialism o, lo  m ismo que Sim m el trataba de hacer de 
él un precursor de la filo so fía  de la  vida.

Pero esta tendencia se m anifiesta por doquier en H eidegger, sin cir
cunscribirse a la interpretación de la filo so fía  de K ant. Según su con
cepción, la antropología no es, actualmente, una disciplina especial, sino 
qüe " la  palabra designa hoy una tendencia fundam ental de la  posición 
actual que el hom bre ocupa frente a sí m ismo y en la  totalidad del 
ente. D e  acuerdo con esta posición fundam ental, nada es conocido y 
com prendido hasta no ser aclarado antropológicam ente. Actualm ente la  
antropología no busca sólo la verdad acerca del hom bre, sino que pre
tende decidir sobre el significado de la  verdad en general” .85 Y  explica 
esta posición suya, que entraña la identidad entre su ontología y la an- 83

83 Heidegger, K a n t  y  e l  p r o b le m a  d e  l a  m e t a f ís ic a , trad. de G. Ibscher y E. C 
Frost, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1954, p. 175.
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tropología, diciendo que si es cierto que no ha habido ninguna otra 
época en que se haya sabido tanto acerca del hom bre com o en la  actual, 
"en  ningún tiem po se ha sabido m enos acerca de lo  que el hom bre 
es. En ninguna época ha sido, e l hom bre tan  problem ático com o en la 
actual” .

Q ueda claram ente expresado, con ello, el carácter negativo de las 
tendencias de la  concepción del m undo de H eidegger. La filo so fía  no es 
ya, para él, la  ciencia "rigurosa” e  im parcial de H usserl, pero tam poco el 
punto de partida hacia una concepción concreta del universo, com o lo  era 
la filo so fía  de la  vida desde D ilth ey  hasta Spengler y Scheler. Su fu n
ción consiste m ás bien, según H eidegger, en "d e ja r  abierta por m edio 
de preguntas la  investigación” .86 Posición que com enta así, con un pathos 
a la  m anera de K ierkegaard : "¿T ie n e  sentido, hay derecho a pensar que 
el hom bre, porque el fundam ento de su íntim a fin itud  le  hace necesitar 
de la 'ontología’, es decir, de la  com prensión del ser, es 'creador’ e  ’in 
fin ito ’, p o r lo  tanto, a sabiendas de que la  idea de una ciencia in fin ita  
no rechaza nada de sí tan  radicalm ente com o la  ontología ? . . .  ¿O somos 
acaso víctim as de la locura de la  organización, la  agitación y la velocidad 
a tal grado que ya no podemos ser amigos de lo esencial, de lo  sim ple y 
lo co n s ta n te .. . ? ” 87

Por tanto, lo  que H eidegger llam a fenom enología y ontología no 
es, en . realidad, otra cosa que una descripción antropológica de la  exis
tencia hum ana con tendencias abstractas hacia e l m ito, lo  que en su í 
descripciones fenom enológicas concretas se convierte insensiblem ente 
en una pintura — -no pocas veces interesante y hasta cautivadora-—  de 
la existencia del filisteo intelectual en la  época dé crisis del período im 
perialista. Y ,  hasta cierto punto, el propio H eidegger lo reconoce así. 
Su program a es m ostrar el ser " ta l com o es 'inm ediata y regularm ente’, 
en su 'cotidianidad’ 'de térm ino m edio’.” 88 Y  lo  que hay, en rigor, 
de interesante en el modo de filo so far de H eidegger es, en efecto, esa 
descripción extraordinariam ente porm enorizada de cóm o "e l  hom bre”, 
el su jeto  portador de la  existencia, se desintegra y se pierde a sí mismo, 
"inm ediata y regularm ente” , en ésta cotidianidad.

N o  podemos trasladar aquí esta im agen heldeggeriana, entre otras ra
zones p o r fa lta  de espacio. D estacarem os solam ente un aspecto de e lla : 
el de que la  fa lta  de verdad de la  existencia cotidiana, tal com o la  ve 
H eidegger, lo  que é l llam a el "derrum barse” de la  existencia se debe 
al ser social. L a sociabilidad del hom bre es, para H eid egger,. uno de 

* los "existenciarios” de la  existencia, térm ino que en la  esfera de ésta 
equivale, en la  term inología heideggeriana, a lo  que son las categorías

86 Ibid., ed. esp., p. 203. *r Jbíd., ed. esp., p. 204.
88 Heidegger, S e r  y  tiempo, ed. cit., p. 20.
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en el campo del pensamiento. A hora h ien , la  existencia social equivale 
al reinado anónimo del "u n o” . Citarem os un pasaje  un poco extenso de 
esta descripción, para que el lector pueda form arse una im agen concreta 
de la  ontologia heideggeriana:

" E l  'quién’ no es éste ni aquél; no uno m ismo, ni algunos, n i la 
suma de otros. E l 'quién es cualquiera, es uno’ . . .  E n  este 'n o  sorpren
der’, antes bien resultar inapresable, es donde despliega el ’uno’ su ver
dadera dictadura. D isfrutam os y gozamos com o se goza; leem os, vemos 
y juzgamos de literatura y arte com o se ve y se juzga; incluso nos apar
tamos del ’m ontón’ com o se apartan de é l; encontramos ’sublevante’ lo  
que se encuentra sublevante. E l uno’, que no es nadie determ inado 
y que son todos, si bien no com o suma, prescribe la  form a de ser de la  
cotidianidad. . .  Todos son el otro y ninguno él m ismo. E l ’uno’, con 
el que se responde a l a ‘pregunta acerca del 'quién’ del 'ser ah í’ coti
diano, es el nadie’, al que se ha entregado en cada caso ya todo 'ser 
ah í’ en el 'ser uno entre otros’. E n  los expuestos caracteres del ser del 
cotidiano 'ser uno con otro’, Ja 'distanciación’, el 'térm ino m edio’, el 
'aplanam iento’, la  'publicidad’, el 'descargar del ser’ y e l 'salir al en
cuentro’, estriba la  inmediata 'constancia’ del 'ser ah í’ . . .  'U n o’ es en 
el modo del 'estado de ser no en sí m ism o’ y la  'im propiedad’. Este m odo 
de ser no significa menoscabo alguno de la facticidad del 'ser ah í’, com o 
tam poco el 'uno’ es, por ser el 'nadie’, una nada. A l contrario, en esta 
form a de ser es el 'ser ahí’ un ens realissimum, caso, de que se com pren
d a  ’realidad’ como ser en la  form a del 'ser ah í’ . Ciertam ente que el 'uno’, 
dista tanto de ser 'ante los o jo s’ com o el 'ser ahí-’, en general. Cuanto 
más francam ente gesticula el 'uno’, tanto más inapresable y disimulado 
es, pero tanto menos es tam bién una nada. A l 'ver’ óntico-ontológico 
exento de prevenciones se le desemboza com o el 'su jeto más real’ de la 
cotidianidad.” 89

Esta? descripciones constituyen la parte más vigorosa y más sugestiva 
de El ser y el tiempo y en ellas reside, muy verosím ilm ente, la  razón de 
ser de la  extensa y profunda influencia lograda por esta obra. H eidegger 
traza aquí, cón los recursos de la fenom enología, una serie de interesantes 
estampas de la  vida interior, de la concepción del mundo en que se 
re fle ja  e l proceso de desintegración de la intelectualidad burguesa de los 
años de ']g. posguerra. Estampas sin duda alguna sugestivas, porque son 
— en el plano descriptivo—  imágenes auténticas y fieles, apegadas a la 
vida de aquellos refle jos de conciencia que la  realidad del capitalism o 
imperialista, en  e l período de posguerra, provoca en quienes ni son ca- • 
paces ni están dispuestos a  rem ontarse sobre las vivencias de su existencia 
individual para orientarse hacia la  objetividad, es decir, hacia la  inda-
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gación de las causas histórico-sociales que las producen. Pero no se crea 
que H eidegger, con estas tendencias, se halla solo, en su época; tenden
cias parecidas a éstas aparecen expresadas, no sólo en la  filo so fía  de 
Jaspers, sino tam bién en  gran parte de la  literatura- del m ism o período 
(bastará, en apoyo de ello, con citar la  novela de C éline, Voyage au 
bout de la nuit y los casos de Joyce, G ide, M alraú x y otros). S in  em
bargo, y aun reconociendo lo que tienen, en parte, de certeras estas des
cripciones de estados de ánimo,, es obligado preguntarse: ¿hasta qué 
punto responden a la realidad ob jetiva ; hasta qué punto transcienden 
estas descripciones de la  inmediatividad de los sujetos que así reaccio
nan? N o  cabe duda de que esta pregunta tiene una im portancia prim or
dial para la  filo so fía . E n  cuanto a  la  literatura, es evidente que e l rango 
de sus obras está determinado, asimismo, por la  vasta concreción y pro
fundidad con que sepan representar la  realidad, pero el m argen es, aquí, 
mucho más elástico, si bien no tenem os por qué entrar ahora en la  pro
blem ática que esto plantea.

Q ue las estampas trazadas p o r H eidegger se refieren a los estados de 
ánim o provocados por la crisis del capitalism o im perialista del período 
de la  posguerra no  lo  revela solam ente la  in fluencia  de esta obra, al 
rebasar con m ucho los círculos de lectores específicam ente interesados por 
los problem as de la  filo sofía , sino que ha sido tam bién reiteradam ente 
señalado p o r los críticos filosóficos, unas veces en  p lan  de elogio y  otras 
veces en  tono de, censura. Lo que aquí describe H eidegger es el reverso 
subjetivo-burgués, intelectual, de las categorías económ icas del capitalis
mo, claro está que presentado b a jo  la form a de una subjetivación radi
calm ente idealista y, p or tanto, deform ado. E n  este sentido, podríam os 
decir que H eidegger prosigue la  tendencia de Sim m el cuando hablaba 
de "construir un piso debajo del m aterialism o histórico”, para poner de 
relieve, al parecer, .las premisas filosóficas y hasta m etafísicas de esta 
teoría. S in  em bargo, la  diferencia es, en este punto, más instructiva toda
vía que la  afinidad. Esta d ifere n c ia re  m anifiesta tanto en la  m etodología 
como en la  tónica de la obra de H eidegger. M etodológicam ente, p or cuan
to que, por oposición a H eidegger, que critica expresam ente el m a
terialism o histórico y trata de "ahond arlo” en el sentido de su propia 
filo sofía , m ediante una interpretación tergiversada, H eidegger om ite 
toda referencia a aquella teoría. El ser y el tiempo no sólo se  cuida 
de om itir sistemáticamente el hom bre de M arx, incluso en las alu
siones que se hacen m anifiestam ente a  su doctrina, sino que borra 
tam bién, intrínsecam ente, todas las categorías Objetivas de la  realidad 
económ ica

E l m étodo de H eidegger es radicalm ente sub jetiv ista: sus descripciones 
versan exclusivam ente sobre los re fle jo s  aním icos de la  realidad económ i
co-social. Se revela prácticam ente en e llo  la  identidad interior entre la
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fenom enología y la  ontología, e l carácter puram ente subjetivo de ésta, 
a  pesar de todas las declaraciones de objetividad . M ás aún, se muestra, 
incluso, que este sesgo hacia la  ontología  — pretendidam ente ob jetiva—  
hace la  concepción filo sófica  del m undo todavía más subjetivista de lo 
que era en la  época del subjetivism o abiertam ente radical de un Sim m el, 
p or e jem plo. M ientras que en éste se vislum bran, p or lo  menos, algunos 
pálidos y deform ados contornos de la realidad social objetiva, en H eideg- 
g er ésta queda reducida sim plem ente a una sucesión de estados de ánimo 
descritos en el p lano fenom enológico.

Y  este cam bio de m étodo guarda la  m ás estrecha relación con el cam
bio de tónica fundam ental. Sim m el filo sofab a  en los días juveniles y 
llenos de esperanza de la  filo so fía  de la  vida. A unque apuntara a la 
"traged ia  de la  cultura” y  criticara la  civilización capitalista, recuérdese 
que el d inero era, para él, "e l  guardián de las puertas de la interioridad” . 
A l aparecer en escena H eidegger, hace ya m ucho tiem po que se han 
derrum bado estas ilusiones. L a interioridad del individuo ha renunciado 
ya, de largo tiem po atrás, a todos los plánes de conquista del m undo; ya 
lio  considera el m undo social en torno com o algo, sin duda proble
m ático, pero en el que todavía puede desplegarse librem ente, a  pesar de 
todo, la pura interioridad, sino com o una amenaza constante, pavorosa 
e inaprensible, que se cierne sobre todo lo que daría su razón esencial de 
ser a la  subjetividad.

Claro está que no se trata tam poco de una vivencia nueva del hom bre 
burgués b a jo  el capitalism o: ya Ibsen, por ejem plo, la -h a b ía  plasm ado 
literariam ente muchos años antes, en aquella fam osa escena en que su 
Peer G ynt — sím bolo del problem a de la  intrascendencia o la fa lta  de 
contenido sustancial de su propia vida—  deshojaba una cebolla, para 
encontrar en e lla  solam ente ho jas, sin ningún cogollo . E n  H eidegger, 
esta vivencia de P eer G ynt, que se sentía ya v ie jo  y desesperado de sí 
mismo, se convierte en la  m áxim a determ inante de sus descripciones. N o  
otro es el sentido de su "u n o ” (q u e , traducido de nuevo al lengu aje  de la 
vida social sim boliza la  vida pública, dém ocrático-burguesa, del período 
im perialista, digam os, por tanto, de la  época de W e im a r ) : "P o r  ende, 
en  e l uno’, el com prender del 'ser ah í’ 've m al’ constantem ente sus 
proyecciones respecto a las genuinas posibilidades de ser.” 90 L o que es, 
para H eidegger, algo así com o una prueba ontológica del antidem ocra
tismo. Y , más adelante, desarrolla este m ism o pensam iento con m ayor 
plasticidad conceptual: "E l  'ser ah í’ se derrum ba de sí m ism o en sí m is
m o, en la  fa lta  de base y la nihilidad de la  cotidianidad im propia.” Es 
precisam ente esto lo  que oculta la  vida pública y lo  que aparece com o 
"v id a concreta” . N o  se trata, sin em bargo, más que de un engañoso tor-

80 Ibíd., p. 201.



HEIDEGGER Y JASPERS 4 0 9

bellino. "E ste  constante despegarse de la  propiedad, fingiéndola empero 
siempre, a una con el apegarse al u n o . . .  La cotidianidad del término me
dio del 'ser ahí’ puede definirse, según esto, com o el 'ser en el mundo’ 
abierto-cayendo, proyeciante-yecto, al que en su 'ser cabe el ’mun
do’ y en el 'ser con’ otros le va el más peculiar 'poder ser’ mismo.” 01

Se ve claram ente aquí cóm o el paso de la fenom enología a la ontolo- 
g ía, en H eidegger, va esencialm ente dirigido contra la perspectiva socia
lista del desarrollo social, ni más n i menos que e l m étodo irracionalista 
de todos los pensadores burgueses rectores, desde N ietzsche. L a crisis 
alem ana de la posguerra y la consiguiente agudización de las luchas de 
clases —-y, al fondo de todo ello, la  existencia y el constante fortaleci
m iento del socialismo en la  U n ión  Soviética y la  d ifusión entre la  clase 
obrera y en los sectores intelectuales de la teoría m arxista, desarrollada 
y elevada por Lenin y Stalin—  obligan ahora a todo hom bre a adoptar 
una decisión personal, con mucha más fuerza que en otros períodos más 
tranquilos. Y  ya hemos visto que H eidegger no com bate explícitam ente 
las teorías económ icas del m arxism o-leninism o, n i las consecuencias p o lí
ticas derivadas de ellas — pues no es capaz de eso, com o no lo  es 
tam poco el sector por é l representado— , sino que intenta más bien es
quivar la  necesidad de sacar las obligadas consecuencias sociales, d ifa 
mando "ontológicam ente” como "n o  verdadera” toda actividad pública 
del hom bre.

La sensación de que el hom bre burgués deja de ser algo esencial y 
hasta va anulándose, es una vivencia general de la  intelectualidad de 
esta época; los complicados razonamientos y las densas introspecciones 
fenom enológicas de H eidegger dan, por tanto, en el blanco de un 
m aterial de experiencias vividas muy extendido en estos sectores y en
cuentran resonancia en ellos. H eidegger predica la  repulsa de toda actua
ción social, como en su tiempo había proclamado Schopenhauer su aver
sión a la idea burguesa del progreso, a la transform ación democrática. Sin 
embargo, la  repulsa de H eidegger lleva im plícita una actitud reac
cionaria todavía más marcada que el quietism o de Schopenhauer. Es cierto 
que tam bién éste podía fácilm ente trocarse en quien lo  proclam aba, hasta 
en los m om entos de aguda revolución, en una actividad contrarrevolucio
naria, y N ietzsche vino a dem ostrar con cuán poco esfuerzo podían lasJT? 
premisas schopenhauerianas conducir, tam bién en e l plano filo só fico ,- '' .  
a un activism o contrarrevolucionario. Podríam os decir sin incurrir en una i . 
gran exageración que, en el período de lucha de la  burguesía im perialista j  ~ 
contra el socialismo, H eidegger es a H itler y Rosenberg lo que en su 
tiem po había sido Schopenhauer con respecto a N ietzsche.

Claro está que los acontecimientos nunca se repiten mecánicamente en
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la  historia; tampoco en la  de la filo sofía . E l sentim iento hum ano de retrai
m iento tiene en Schopenhauer y en H eidegger un acento com pletam ente 
distinto y hasta opuesto. L a desesperación de Heidegger no confiere  ya 
al individuo, como la  de Schopenhauer, un m argen de libertad para una 
contem plación estética y religiosa "redim ida” . Su estado de amenaza 
abarca ya todo el campo de la  existencia individual. Y  por muy deform a
da que aparezca la im agen en su descripción por el solipsism o del m étodo 
fenom enológico, es a pesar de todo un hecho social: se trata de la  situa
ción interior del individuo burgués (principalm ente, del in telectual) en 
el período del capitalismo m onopolista en descomposición, ante la  pers
pectiva de su hundimiento.

La desesperación de H eidegger presenta, pues, una doble faz, de una 
parte, presenciamos el inexorable desenmascaramiento de la nulidad inte
rior del individuo en el período de crisis del im perialism o; de otra parte 
— al convertirse en fetiches las razones sociales de esta nulidad, situán
dolas fuera del tiem po y en un plano antisocial— , vemos cómo el sen
tim iento que así nace puede trocarse fácilm ente en una actividad reaccio-, 
naria desesperada. N o  en vano la agitación de H itler apelaba constan
temente al sentim iento de la  desesperación. Tratándose de las m asas, 
obreras, era, ciertamente, la desesperación provocada por su situación eco
nóm ico-social. Pero no cabe duda de que, en cuanto a su influencia entre 
los intelectuales, fu e  aquel sentim iento de nulidad y  desesperación, de 
cuya verdad subjetiva parte H eidegger y que este pensador reduce a con
ceptúa, e l que, filosóficam ente esclarecido y canonizado com o "auténtico”, 
preparó e l terreno más propicio para que prendiera la  agitación hitleriana.

Este ser de la  cotidianidad, del reinado del "u n o ” , es, pues, en  rigor, 
un no-ser. Y  H eidegger determ ina, en  efecto, el ser, no  com o lo  inm e
diatamente dado, sino com o lo  más rem oto: " E l  ente que somos en cada 
caso nosotros m ism os es o to ló g ica m en te  lo  m ás le jan o .” Y  esto, lo  que 
hay de más verdadero en e l hom bre, se ve olvidado y soterrado en la  
cotidianidad; y la  m isión de la  o t o lo g ía  reside, cabalm ente, en arrancar
lo al olvido.

Esta actitud ante la  vida (an te  la  vida social de su tiem p o) determ ina 
todo el m étodo de H eidegger. Reiteradas veces nos hem os referido ya 
al insuperable subjetivism o de la  fenom enología, a  la  seudoobjetividad de 
la  o t o lo g ía .  Pero solam ente ahora, cuando tenem os ya ante nosotros, 
tanto intrínseca com o estructuralmente, fo n  cierta co n creció n ala  im agen 
del universo de H eidegger, nos damos clara cuenta de que este m étodo 
— pese a toda su precariedad ob jetiva—  es e l único posible para los 
fines que persigue. Pués, según la  concepción de H eidegger, en  la  vida 
social de los hom bres no se trata de una relación entre lo  subjetivo y lo 
objetivo, de una interdependencia entre el su jeto y e l ob jeto , sino de 
lo "p ropio” y lo "im propio” dentro del mismo sujeto. L a trascendencia
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o rto lóg ica  sobre la  realidad ob jetiva "en tre  paréntesis” sólo aparentemen
te, en las expresiones metodológicas, tiende en la  ontología a la  ob jetiv i
dad; lo  cierto es que apela a otra capa, supuestamente más profunda, de 
la  subjetividad. M ás aún, podemos afirm ar que, en H eidegger, una 
categoría (u n  existenciario) expresa de un m odo tanto más auténtico el 
ser, se acerca tanto más a éste cuanto m enos gravitan sobre ella  las 
determ inaciones de la realidad ob jetiva. D e  aquí que las determ inaciones 
con que aquí nos encontramos (e l  estadp de ánim o, la  "cu ra”, la  angus
tia, la  voz de la  conciencia, e tc .) ,  tengan todas ellas, sin excepción, un 
carácter decididam ente subjetivo.

Y  esto precisam ente hace, por fuerza, que la  ontología  heideggeriana 
se revele cada vez más irracionalista, a m edida que despliega su verda
dero fondo. Es cierto que H eidegger trata constantem ente d e  deslindar 
su filo so fía  del irracionalism o. T am bién  en este punto aspira a sobre
ponerse a la antítesis entre racionalism o e irracionalism o, a encontrar 
tam bién aquí una "tercera v ía”, com o ante e l p roblem a de idealism o y 

•materialismo. Pero no lo  logra ni puede lograrlo. C ritica reiteradam ente 
las lim itaciones del racionalismo, pero añadiendo a  esta crítica palabras 
com o las siguientes: "P ero  en nada m enor es aquel falseam iento de los 
fenóm enos que los quita de en m edio, obligándolos a refugiarse en lo 
irracional. Com o contrapartida del racionalism o, e l irracionalism o se li 
m ita a hablar bizqueando de aquello para lo  que el racionalism o es 
ciego .” 92 Y , com o, a los o jos de H eidegger, esta ceguera consiste en que 
el racionalism o tenga en cuenta los hechos cognoscibles y las leyes de la 
realidad objetiva, resulta que el deslinde heideggeriano de campos con 
respecto al irracionalism o carece de toda posibilidad. S i alejam os de una 
ob jetividad todo criterio relacionado con la ‘ realidad cognoscible, tendre
m os que esta objetividad reside exclusivam ente en  lo  interior puro y será 
inevitable que lo así descubierto tenga un carácter irracional.

A sí ocurría ya en K ierkegaard. S in  embargo, éste, aun teniendo la  po
sibilidad de trabajar con categorías teológicas y logrando de este modo 
una seudorracionalidad o una seudodialéctica, no retrocedía n i ante las 
consecuencias más extrem as y hablaba, precisam ente ante los problem as 
decisivos, de la existencia de lo paradógico, es decir, de lo  irracional. H ei
degger carece, de una parte, de la  posibilidad de recurrir a categorías 
abiertam ente teológicas y le  falta, de otra parte, el valor necesario para 
preconizar francam ente el irracionalism o. Sin em bargo; todas las des
cripciones ontológicas de H eidegger demuestran que la desobjetivación 
de todos los criterios de la objetividad conduce en realidad al irraciona
lismo, aunque las palabras quieran dar a entender otra cosa, pues el papel 
lo soporta todo.

HEIDEGGER Y JASPERS
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Pondrem os solam ente un e jem plo. H eidegger habla de “estados de 
ánim o” .93 Éstos parecen, por principio, ocultar su porqué, su de dónde 
y su adonde. "E ste  carácter del 'ser ah í’, embozado en cuanto a  su de 
dónde y su adonde, pero tanto menos embozado en sí m ismo, antes bien 
abierto’, este 'que es’, lo  llam am os el 'estado de yecto’ de este ente en su 

'ah í’, de tal suerte que en cuanto es un 'ser en el m undo’ es el 'ah í’.” 
Pero la  "facticid ad ” que de este m odo nace "no es la efectividad del 
factum  brutum  de algo 'ante los ojos, sino un carácter del ser del 'ser 
ahí’ acogido en la existencia, aunque inmediatamente repelido.” 04

E n la  m edida en que — según la  "proyección” heideggeriana—  se 
produce aquí una ingerencia del ser o  e l propósito de ella, lo  así des
cubierto (y  e l cam ino por el que se descubre) no pueden ser sino irra
cionalistas. E l cam ino hacia el ser es la repudiación de todos los criterios 
objetivos dé la  realidad. La ontólogía de H eidegger exige siem pre im pe
rativam ente esta repudiación, para que el hom bre (e l  sujeto, la  existen
c ia ) pueda sustraerse al poder desencializador del "u n o ”, que lleva con
sigo " lo  im propio” .

Com o se ve, la ontología heideggeriana se convierte insensiblem ente 
en una m oral y casi en una prédica religiosa; y tam bién en este sesgo 
religioso-m oral de la  teoría del conocim iento se revela la influencia de
term inante de Kierkegaard sobre el planteam iento del problem a y el 
m étodo de H eidegger. E l tenor de esta prédica es que el hom bre debe 
"esencializarse”, prepararse a escuchar y com prender " la  voz de la con
ciencia”, para ir  madurando asi hacia el "estado de resuelto” ; Y  tam bién 
este proceso aparece muy detalladam ente descrito por él. A quí, com o en 
el caso anterior, no podemos hacer otra cosa que esbozar muy a grandes 
rasgos el m eollo de él. E l descubrim iento de la nulidad de la  existencia 
oculta en el "ser caído” lo revela la ontología : "L a  esencia de la nada 
originariam ente anuladora radica en que coloca al 'ser ah í’ lo  prim ero 
de todo ante el ente en cuanto t a l . . .  'Ser ah í’ sign ifica : encuadramiento 
en la  n a d a . . 95

H e a h í la  esencia de la "existencia” (d el "ser ah í” )  heideggeriana. 
La única diferencia que m edia entre unos y otros hom bres estriba en 
que sean o  no conscientes de ello. L a encargada de hacérselo com prender 
es la  conciencia. "L a  conciencia es la  vocación de la  cura que sa lé  de la 
inhospitalidad del 'ser en el m undo’ y que avoca al 'ser ah í’ a  volverse 
a su más peculiar 'poder ser deudor’ . . .  E l com prender la  vocación abre 
el peculiar 'ser ah í’ en la inhospitalidad de su singularización.” 00

Cuando el hom bre com prende esta vocación se sitúa en el "estado de 
resuelto” . Y  H eidegger subraya con gran pathos el significado de este

93 Ibid., p . 156. * 94 Ibíd., p . 157.
95 H eidegger, Was ist Metaphysik?, B on n , 1926 , pp. 19  s.
90 H eidegger, Ser y tiempo, ed . c it., pp. 3 3 2 , 340 .
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"existenciario” . D espués de lo  que dejam os dicho, a nadie puede sorpren
der que se niegue resueltamente la posibilidad de que e l ‘'estado de re
suelto” cam bie en lo más m ínim o el entorno del hom bre; ni siquiera 
se toca con ello al reinado "d el uno” : "N o  es que se vuelva otro 'el 
contenido’ del' 'm undo' a la m ano’, ni que se trueque e l círculo de los 
o t r o s . . .  E l 'estado de no resuelto’ del uno conserva sin em bargo el pre
dom inio, lim itándose a no poder atacar a  la  existencia resuelta.” 97

L a m etodología y el contenido heideggerianos expresan aquí, en una 
term inología extraordinariam ente com plicada (p ero , sobre todo, afectad a), 
e l sentim iento de vida del filisteo intelectual en una dura época de cri
sis : se trata de rechazar los peligros que amenazan la  propia "existencia” , 
de tal m odo que el hom bre no se considere obligado por ello a m odificar 
las propias condiciones exteriores de vida y, m ucho menos, a cooperar al 
cam bio de la realidad social objetiva. P or muy d ifíc il que resulte com 
prender a H eidegger, este pensam iento contenido en su filo so fía  si fue 
captado certeramente.

P or tanto, lo único que se obtiene como resultado es la conciencia 
de que la  existencia es culpable, en cuanto tal. Y  la  verdadera vida del 
hom bre resuelto consiste en prepararse para la  m uerte; "co rrer a l encuen
tro de la  posibilidad” , se llam a esto, en  la  term inología heideggeriana.
Y  vuelve a entreverse, aquí, la  figura de K ierkegaard, aunque, por su
puesto, sin su teología marcadamente protestante.

Esta teología heideggeriana sin relig ión positiva n i un D io s personal 
tiene que encerrar, evidentemente, com o toda filo so fía  de la  vida, una 
nueva y propia teoría del tiem po. Es ésta tam bién una necesidad metodo
lógica. N o  en vano la rígida contraposición de espacio y tiem po cons
tituía uno de los lados más endebles del racionalism o no dialéctico. A hora 
bien, mientras que la  superación real de esta fa lla  sólo puede encontrarse 
en la  interdependencia de espacio y tiem po basada en la  realidad objetiva, 
la filo so fía  irracionalista de la vida dirige desde hace mucho tiem po, 
desde siempre, sus más enconados ataques contra el concepto de tie m M P ''^  
del racionalism o, y — lo mismo que en el campo de la filo so fía  socuSpj^ 
contrapone la  cultura y la  civilización— , nos presenta el tiem po y e l', 
espacio com o dos principios diam etralm ente opuestos y hasta enem igos 
entre sí. L a conquista del tiem po tiene, en un sentido positivo, mucha 
im portancia para la. filo so fía  de la  vida — tal es el reverso de aquella 
intención polém ica—  porque la  identificación de v iv en aa  y vida (e x is 
ten cia ), indispensable para su seudoobjetivism o, sólo puede lograrse m e
diante una concepción subjetivada e irracionalista del tiem po que responde 
a esa exigencia.

H eidegger da a esto una gran im portancia, T raza una nítida raya de

HEIDEGGER Y JASPERS
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deslinde entre su concepción y la de Bergson, a quien condena — ju n ta 
m ente con A ristóteles y H egel—  com o representante de la concepción 
"v u lgar” del tiem po. Este tiem po que él llam a "vulgar” es el habitual, en 
el que se separa el pasado del presente y el futuro; el tiem po del mundo 
del "ser caído” del "u n o ”, el tiem po que se cuenta y se mide, el tiem po del 
re lo j, etc. E l auténtico tiem po, en cambio, no conoce ningún orden de su
cesión : "E l  advenir no es posterior al sido y éste no es anterior al pre
sente. L a temporalidad se tem porada como advenir presente que va 
siendo sido.” 98

La pretendida contraposición a Bergson (n o  así a A ristóteles y a  
H e g e l) no pasa de ser ,,en  el plano de la  teoría del conocim iento, una 
diferencia de sim ple matiz. A m bos — Bergson y H eidegger—  oponen 
el tiem po subjetivam ente vivido al tiem po objetivam ente real, conside
rando aquél com o el auténtico. Lo que ocurre es que en Bergson, que 
en la parte esencial de su teoría del conocim iento era un fenóm eno de 
anteguerra y cuya filo so fía  presentaba muchos puntos de afinidad con 
Sim m el y el pragm atism o, el tiem po vivido era un órgano de la  conquista 
subjetivista-individualista del universo, m ientras que en la  filo so fía  de 
H eidegger, la  filo so fía  del amargo despertar después de la  em briaguez, 
el tiem po "re a l” se desmundiza, se convierte en algo teológico y carente de 
contenido, se concentra exclusivam ente en el m om ento de la decisión inte
r io r  H e  ahí p o r qué Bergson dirige sus tiros, sobre todo, contra el 
tiem po "espacial” y contra la  form ación de conceptos en las ciencias 
exactas y por qué su tiem po "re a l” se orienta hacia la  vida artística, 
m ientras que en H eidegger el tiem po "v u lgar” corresponde a la  existencia 
del "ser caído” en el "u n o ” y el tiem po "rea l” apunta en dirección de la  
m uerte. ( Y  tam poco en este punto resulta d ifíc il ver que la  d iferencia 
entre la  concepción del tiem po en H eidegger y en Bergson tiene un ca
rácter social y se halla determ inada p o r e l carácter del enem igo contra 
e l que se lucha. Bergson polem izaba esencialm ente contra la  concep
ción del m undo m aterialista de las ciencias naturales correspondiente 
a la época ascensional del capitalism o, m ientras que H eidegger se alza 
sobre todo, tam bién en la  teoría del tiem po y en la  concepción de la 
historicidad, estrecham ente vinculada con ella, contra e l nuevo adver
sario, contra la  in fluencia del m aterialism o histórico, que com ienza a 
hacerse sentir en todos los aspectos de la  v id a .) Pero en ambos pensadores 
es esta contraposición planteada en el concepto del tiem po un vehículo 
para la  proclam ación de una filo so fía  irracionalista. H eidegger "descubre” 
que el tiem po desempeña una función central, hasta ahora inadvertida, 
en la  Crítica de la razón pura de K an t, sobre todo en e l capítulo sobre el 
esquematismo. Esta función central, explica H eid egger: "H a ce  así que



el predom inio de la  razón y del entendim iento se tam balee. La lógica 
fu e despojada de la  preem inencia que le  había sido conferida tradicional
mente* dentro de la  m etafísica. Su idea m ism a llega a ser problem áti
ca.” 98 H eidegger, por tanto, incluye a K an t entre los padres del irra
cionalism o moderno;

A nte esta concepción del tiem po, se revela com o una sim ple fantasm a
goría la  segunda tendencia fundam ental de H eidegger, encaminada a 
poner dé m anifiesto la historicidad elem ental de la "existencia” (d el 
"ser ah í” )  com o la  base sobre que descansa la  com prensión de la his
toria. H eidegger tiene razón cuando tom a partido en contra de los n e o - .. 
kantianos, que tratan de fundam entar la  historicidad a base de un 
"postulado” subjetivo y señala que el ser tiene necesariamente que ser 
histórico, para que pueda existir una ciencia de la historia. En este punto 
com o en tantos otros, la filo sofía  de la vida especula con el derrumba
m iento del idealism o no dialéctico y se Juera a costa de él. Pero luego, 
al determ inar de un modo concreto su historicidad . "existencial” , el 
propio H eidegger retrocede todavía más que los neokantianos. Para 
él, consecuente con su doctrina, el fenóm eno prim ario de la  historia es la 
existencia (e l "ser ah í” ) ,  es decir, la  vida del individuo, el "continuo 
de la  vida” entre el nacimiento y la  muerte. Continuidad o  entronque 
que se define tam bién — de un m odo enteram ente fie l a la  m etodología 
diltheyana de la  filo so fía  de la vida—  partiendo de la  vivencia: "Consta 
[aq u ella  continuidad, G. Z,.] de una secuencia de vivencias 'en  el 
tiem po’.” 99 100

D e  donde se deriva una doble deform ación. E n  prim er lugar, no se 
consideran com o lo  "originario” los hechos y las situaciones históricas 
de hecho de la naturaleza (teo ría  de K ant-Laplace, d arvin ism o, e tc .) ,  sino 
que se reputa com o punto de partida, com o el "fenóm eno prim ario” 
la  conexión entre las vivencias humanas, algo muy distante de la  "o rig i- 
nariedad” . Y , en segundo lugar, H eidegger no advierte que su "fenóm eno 
prim ario” es, en realidad, un fenóm eno derivado: una consecuencia del 
ser social, de la  práctica social de los hom bres, fu era de la  cual no puede 
surgir de ningún modo esa "conexión” entre las vivencias. Cuando H ei
degger advierte algún enlace en este sentido, lo  rechaza com o algo encla
vado en la  zona del "u no” . D e  este m odo, no sólo se aísla de la  historia 
real, sino que se lo contrapone antinóm icam ente a  ella, un derivado 
deform ado de la  p ráctica  social de los hom bres, presentándolo com o 
el "fenóm eno prim ario” de la historia, com o lo  "orig inario” . E n  esta 
tendencia, que de tal m odo falsea la  estructura de la  realidad, resalta 
plásticam ente e l carácter prefascista de la  filo so fía  heideggeriana. D ando

99 H eidegger, Kant, ed. esp ., p . 2 0 2 .
100 H eidegger, Ser y tiempo, ed. cit., p . 4 2 9 .
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así por "ontológicam ente fundam entada” la  historicidad prim aria, nace 
de e llo , necesariam ente, la  decisiva distinción de H eid egger entre la  
historia “p ropia” y  la  "im p rop ia” : "R espondiendo al enraizam ientó de 
la historicidad en la  cura, existe el 'ser ah í’ en cada caso com o propia 
o im propiam ente h istórico.” 101

A hora bien, según la  concepción heideggeriana de la  historia, resulta 
que la historia real es la  "im p rop ia” , lo m ism o qué el tiem po real era el 
"v u lgar” . Con su fundam entación de la  historia aparentem ente acom o
dada al ser, H eidegger cancela, en el fondo, toda historicidad, recono- 
siendo exclusivam ente com o histórica la  actitud m oral de "resolu ción” 
de su hom bre filisteo . Y a  al analizar la existencia cotidiana rechazaba 
H eidegger toda orientación del hom bre hacia los hechos ob jetivos o las 
tendencias de la  vida histórico-social. H e  aquí sus p alabras: "S e r ía  desco
nocer p o r com pleto el fenóm eno de lo que 'abre’ el estado de ánim o y 
del cómo lo  'abre’, pretender reunir con  lo  'ab ierto’ lo  que e l 'ser a h í' 
que *se encuentra’ afectivam ente de cierta m anera conoce, sabe y  cree 
'a  la  vez’. N i siquiera en e l caso de ser e l 'ser ah í’ 'seguro’ de su ’adonde’ pn 
una fe , o  de creer conocer e l 'd e dónde’ en  una ilustración racional, 
choca nada de todo e llo  contra el hecho fenom énico de que e l estado 
de ánim o coloca al 'ser ah í’ ante é l 'que es’ de su ’ah í’ com o ante algo 
que perm anece fren te  a él con  inexorable enigm aticidad. B a jo  e l punto 
de vista ontológico-existenciario no hay la  m enor razón para reba jar la 
'evidencia’ del 'encontrarse’, m idiéndola por la certeza apodíctica de un 
conpcim iento teorético de lo  puram énte 'ante los o jo s ’.” 102

E l esclarecim iento de la  existencia sólo puede provenir exclusivam ente 
de lo  interior, ya que todo conocim iento objetivam ente orientado — según 
H eidegger, es decir, supuestamente orientado hacia la ob jetividad— con 
duce al estado de caída, a la  entrega al "u n o ” , o sea a lo  "im p rop io” . 
H eidegger es, pues, consecuente consigo m ism o cuando, al estatuir la 
historicidad de la existencia (d e l "se r  ah í” )  rechaza tam bién, con la  m is
ma decisión, todo lo históricam ente o b je tiv o ; por tanto, la  historicidad 
heideggeriana nada tiene que ver cón que "e l  'ser ah í’ tenga lugar 
en una 'historia del m undo’ ” .108 H eidegger tiene cierta razón al polem izar 
aquí contra la  v ie ja  fundam entación idealista de la  teoría de la  historia. 
"É l  lugar del problem a de la historia — dice—  no debe buscarse en la 
historiografía com o ciencia de la  h is to r ia . . .  Cóm o pueda la  historia 
venir a  ser objeto en general de la  h istoriografía , es cosa q u e sólo cabe 
sacar de la  form a de ser de lo histórico, de la historicidad, en  cuanto 
arraigada en la tem poralidad.” 104 T am b ién  aquí especula H eidegger,, y 
no sin cierta habilidad, con  e l derrum bam iento d el idealism o, dando la

101 I b id . ,  p. 4 3 3 . 102 I b i d . ,  p. 157 . 108 I b i d . ,  p. 382 .
104 I b i d . ,  pp. 4 3 1 1.
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aparente im presión de que pretende convertir en punto de partida de la  h is
toria la  esencia histórica de la  existencia m ism a. Pero no hay ta l cosa. 
D e  una parte, esta misma existencia aparece en él, com o, hemos visto, total
m ente subjetivadá y, de otra parte, "depura” radicalm ente la  historicidad 
originaria de la  existencia de toda relación con  la  historia real, con la 
historia objetiva. Pues, según sus palabras, más arriba transcritas, "respon
diendo al enraizamiento de la  historicidad en la cura, existe el 'ser ah í’ 
en cada caso como propia o im propiam ente histórico” .105 D e  donde puede 
luego llegarse, consecuentemente, a esta conclusión: "E l  'ser relativamente 
a  la m uerte’ propio, es decir, la  fin itud  de la  tem poralidad, es el oculto 
fundam ento de la historicidad del 'ser ah í’.” 106

Con lo  cual se estatuye tam bién, naturalm ente, una historicidad " im 
propia” . Y  casi por medio de un com prom iso, si nos fijam os en el 
contenido esencial de la concepción heideggeriana. Pues si en la historia 
sólo interesa lo  que en lenguaje teológico se llam a la  "salvación del 
alm a” , no se ve por qué ha de tener tam bién un carácter histórico todo 
lo  demás, cuya función sólo puede consistir, a lo  sumo, en desviar del 
ser en la  historia. "Ü tiles y o b r a s . . .  monum entos e instituciones tienen 
su historia. Pero tam bién la  naturaleza es histórica. Sin duda no justa
m ente en e l sentido en que hablam os de 'historia natural’ ; pero sí com o 
paisaje, lugar de residencia, coto de caza, campo de batalla, sede de 
cu lto .” 107 Vem os, pues, que lo  que H eidegger llam a la  historia "im p ro
pia” no da mucho más de sí que la "h istoricidad” spengleriana; pero, 
mientras que en Spengler esta "h istoricidad” form a parte integrante 
orgánica de su concepción, en H eidegger viene a  estorbar a la  idea central 
y constituye, en últim a instancia, .un lastre inútil. N ace, en parte, de la 
repugnancia de H eidegger a avenirse al irracionalism ó radical, a la ^ p u l
sa radical de toda cientificidad y, en parte, es una herencia — convertida 
ahora en elem ento inorgánico—  de la  concepción teológica fundam ental 
que guía el camino heideggeriano hacia la  salvación del alma, principio 
en el que la  filo so fía  heideggeriana — una filo so fía  sin D ios y sin alma—  
pierde los principios que le  servían anteriorm ente de pauta y de orien
tación.

Salta a la vista aquí un m om ento esencial en las relaciones entre H ei
degger y Kierkegaard. N o cabe duda de que es la  polém ica de éste contra 
la influencia de H egel la que inspira el desdoblam iento de la  historia en 
una historia "p ropia” y otra "im p rop ia” . Pero, com o ocurre siem pre en la 
historia, tam bién en este aspecto es el pensador reaccionario de la  etapa 
prim itiva de desarrollo más franco, más honrado y m ás consecuente que 
su epígono im perialista. (L o  cual guarda tam bién relación, com o repetidas 
veces hem os señalado ya, con el hecho de que K ierkegaard luchaba
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contra la  concepción burguesa del progreso histórico, mientras que Hei- 
degger se propone com batir la fuerza de atracción de la perspectiva so
cialista de desarrollo.) K ierkegaard sólo reconoce una historia universal 
para D ios. Para el hom bre, que, según su modo de concebir la historia 
sólo puede ser — cosa bien elocuente—  espectador de ella, no hay histo
ria, sino solam ente un desarrollo individua], religioso-m oral. H e aquí 
cóm o se expresa K ierkegaard: 1

"L a  inm anencia histórico-universal es siempre desconcertante para la 
ética, y, sin embargo, el punto de vista histórico-universal reside precisa
m ente en la  inmanencia. Cuando el individuo ve algo ético, es que lo 
ético se halla dentro de él m ism o. . . N o  sería exacto concluir que 
cuanto más éticam ente desarrollado se halla un individuo más tiende 
a ver lo ético en la historia universal, sino exactam ente al contrario: 
cuanto más se desarrolla éticamente, menos se preocupará de la historia 
universal.

’’Perm itidm e poner ahora de relieve, plásticam ente, por medio de una 
imagen, la diferencia entre la  ética y la historia universal, entre la actitud 
ética del individuo ante D ios y Ja actitud ante D io s de la historia uni
versal. A veces, un rey manda construir un teatro para él solo, pero 
esta diferencia, que excluye a los súbditos, es puramente fortuita. O tra cosa 
acontece cuando hablamos de D ios y del teatro real en que es él el solo y 
único espectador. D iríam os, pues, que el desarrollo ético del individuo 
es como el pequeño teatro privado en que el espectador es D ios, pero 
también, a veces, el hom bre individual, aunque el papel de éste consiste, 
esencialm ente, en ser actor, un actor que no engaña, sino q u e . revela, 
a la m anera com o todo desarrollo ético es una revelación ante D ios. La 
historia universal, en cambio, es el teatro real de D ios, en el que éste, 
y no por casualidad, sino esencialm ente, contem pla el espectáculo como 
único espectador, por ser el único que puede hacerlo. A  esté teatro no 
tiene acceso ningún espíritu existente. Y  si éste se imagina ser espectador 
en él, es sencillam ente porque olvida que su m isión consiste en m o
verse en la escena como actor, incluso en aquel pequeño teatro de que 
hablábamos, dejando que el regio espectador y dramaturgo lo utilice en el 
drama regio, en el drama dramatum, como m ejor le  parezca.” 108

Cobra, aquí, brusca expresión el retroceso con respecto a la literatura 
y la filo sofía  alemanas clásicas. M ientras que para G oethe los más au
ténticos problem as éticos de su Fausto sólo podían resolverse en el "gran 
mundo” de la segunda parte, K ierkegaard circunscribe la ética al "pequeño 
mundo” de la prim era parte; mientras que la ética hegeliana desemboca 
en la historia universal, Kierkegaard excluye precisamente ésta, por prin
cipio, de la  m anifestación "existencial” del hombre.

los Kierkegaard, Gesammelte W erke, Jena, 1910 y sigs., t. VI, p. 235.
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Cierto es que, com o con frecuencia ocurre durante este período, K ie r
kegaard enlaza la filo so fía  de la  vida a ciertos problem as no resueltos 
de la dialéctica idealista burguesa. La endeblez de la  filo so fía  hege- 
liana de la historia, que conduce a la sim ple contem plación del proceso 
histórico anterior, da pie para el planteam iento del problem a en K ierke- 
gaard, quien desacredita esta actitud contem plativa com o una posición 
vuelta de espaldas a la  vida, profesoral, inadecuada y hasta degradante 
ante los problem as esenciales de la vida humana, contraponiendo a ella, 
por lo menos en apariencia, la posición de la práctica.

Esta práctica kierkegaardiana, que no pasa de ser una venganza iró 
nica contra H egel, al mostrarse éste incapaz de llevar a térm ino conse
cuentemente la práctica histórica y que, al llegar al presente, la trocaba 
en mera contem plación (en  el "buho de M inerva” )  no tiene, en el 
fondo, si nos fijam os en su esencia real, nada que ver con la verdadera 
práctica, la única realmente histórica. M ás aún, el hecho de que K ierke
gaard, como hemos visto más arriba, niegue enérgicam ente esta práctica 
implica el que se pueda renovar, en su filosofía , con cierta consecuencia 
limitada, el v ie jo  dualismo de la  filo so fía  teológica de la  historia. T am 
bién para ella tiene la historia como verdadero contenido el camino 
de salvación del alm a individual. Pero la v ie ja  teología, sobre todo la 
católica, podía aún embutir estos cam inos individuales de salvación en una 
historia teológica del cosmos y de la  humanidad, para llegar así — en 
un Bossúet, por ejem plo— , dentro de su propio marco, a una concepción 
unitaria de la  historia. Com o hemos visto, el cam ino de salvación de las 
almas es tam bién, en cuanto contenido de la  historia, la base sobre que 
descansa la  concepción de la  historia kierkegaardiana. Pero, com o, según 
Kierkegaard, todo hom bre que busca su existencia, la  salvación de su 

.alm a, tiene necesariamente que adoptar una actitud inm ediata y sólo 
realizable por él mismo ante Cristo, ante la  fuente de la  salvación y 
como aquí, en la  esfera de la  verdadera existencia, se anula toda histori
cidad (pues cualquier hom bre puede .considerarse com o e l discípulo 
directo de C risto ), tenemos que la  historia m ism a se hace totalm ente 
trascendente; sólo en el reconocim iento de que los hom bres adoptaban, 
antes del advenim iento de Cristo, una posición sustancialm ente distinta 
ante su propia existencia, se conservan las huellas de una historicidad 
teológica. Pero tam bién aquí se enfrentan y se contraponen, en últim a 
instancia, dos "tip o s” de com portam iento existencial, cada uno de los 
cuales es de p o r sí ahistórico, y la  historicidad se determ ina única y exclu
sivamente por el advenimiento de Cristo, que separa entre sí los períodos 
y los dos tipos.

A quella venganza irónica de K ierkegaard contra H egel, a  que nos re
feríam os, sólo fu e  posible porque las cimas de su filo so fía  de la  h is to r 
pese a  sus enérgicos esfuerzos, en parte logrados, p o r interpretar la
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toria sim plem ente como un producto de la práctica humana, se perdían 
entre la 'n ieb la  de una teología idealista, lo que daba como resultado aque
lla  actitud contem plativa, a la par "d iv ina” y profesoral, ante la historia, 
en vez de proceder a una consideración teórica, que no es ni puede ser 
otra cosa que la  síntesis discursiva de las experiencias de la práctica 
anterior, al servicio de una práctica futura, m ejor y más consciente. N o  
cabe duda de que la crítica de K ierkegaard tenía cierta relativa razón 
de ser, fren te a esta actitud contem plativa de H egel. Sim plem ente en 
cuanto crítica, claro está, pues tan pronto com o esta crítica se concreta, 
la vemos trocarse — por oposición a la teología racional de H egel, cu l
m inante en los conceptos—  en una teología irracional. Y  aquella relativa 
razón de ser de la crítica kierkegaardiana term ina a llí donde, p o r este 
camino, el historicism o jjegeliano es desplazado por una negación franca 
y abierta de la  historia.

Pues bien, en H eidegger nos encontramos con una problem ática pare
cida a la de Kierkegaard, aunque sin D ios, sin Cristo y sin alma. H eideg
ger trata de crear una filo so fía  teológica de la historia apta para el 
"ateísm o religioso” . D e  aquí que desaparezcan, en él, todos los momentos 
intrínsecos de la teología, incluso los kierkegaardianos, quedando en pie 
solam ente el andam iaje teológico, ahora com ple^m ente vacío. Tam bién 
para K ierkegaard son las categorías de la vida perdida de la individualidad 
aislada (d él f ilis te o ), tales como la  angustia, la "cu ra”, el sentim iento 
de culpabilidad, el estado "d e  resuelto” , etc., los "existenciarios” de la 

■realidad "p rop ia” .
Pero, mientras que K ierkegaard, gracias a los restos de una filo so fía  

teológica de la  historia, que le perm iten estatuir una historia real reser
vada a D ios, está, en condiciones de negar radicalm ente la  historicidad 
para el hom bre individual que busca la  salvación de su alma, H eideg
ger se ve obligado, por el contrario, a disfrazar esta existencia ahistórica 
como la historia "p rop ia”, para obtener así el contraste con la  nega
ción de la historia real (d e  la historia "im propia” ) .

Y  tam bién en esta oposición entre ambos pensadores irracionalistas 
vemos que lo  décisivo es el contenido histórico-social. K ierkegaard, que 
rechazaba filosóficam ente el progreso democrático-burgués, podía ver abrir
se aún- ante él el camino de retorno al m undo feudal de la  religión, 
aunque en él esta concepción se hallaba ya sujeta, com o veíam os, a un 
proceso de desintegración, b a jo  la  acción decadente de la  burguesía. 
Ú n filó sofo  com o H eidegger, en cambio, que actúa en e l período de 
crisis del capitalism o m onopolista y en las cercanías de un Estado socia
lista cada vez más vigoroso y dotado de mayor fuerza de atracción, sólo 
podía esquivar las consecuencias obligadas de este período de crisis 
degradando la  historia real a l plano de la  historia "im propia” y recono
ciendo com o historia "p rop ia” solam ente e l desarrollo del alm a que, por



medio de la  preocupación, la  desesperación, etc., aparta al hom bre de la 
acción social y de las decisiones sociales, situándolo al m ismo tiem po 
en un estado tal de desesperada desorientación y extravío, que estimula 
hasta el m áxim o su deslizam iento hacia el activismo reaccionario del 
hitlerism o.

Com o vemos, todo el arrogante quid de la  filo so fía  heideggeriana 
sobre el tiem po y la  historia no da un solo paso más allá de su ontología 
de la  vida cotidiana; lo m ism o aquí que allí, el contenido no es otro 
que la vida in terior del filisteo m oderno, m ortalm ente aterrado ante la 
nada, que él m ism o es nada y que va cobrando, poco a poco, conciencia 
de su propia nulidad.

Después de este análisis de la filo so fía  existencial de H eidegger, po
demos ya resumir en sus líneas más generales la de Jaspers. U na y otra 
son extraordinariam ente parecidas, así en cuanto al punto de partida como 
en cuanto a las consecuencias a que llegan. Y  no d eja  de ser interesante 
e  instructivo e l hecho de que Jaspers se presente abiertam ente com o psi
cólogo, ya que e llo , unido al desarrollo de la  fenom enología en Scheler 
y en H eidegger y a la in fluencia cada vez mayor de la  psicología des
criptiva de D ilthey, viene a coronar el desenmascaramiento de su orig i
naria seudoobjetividad.

•La prim era obra filo sófica  influyente de Jaspers, la  Psicología de las 
concepciones elel mundo (publicada en 1 9 1 9 ) ,  es un intento de ejecución 
del program a diltheyano de una tip ología  de las m aneras de concebir el 
universo. C laro está que en  .e lla  se renuncia ya p or entero al sueño 
de D ilth ey  de que la  tipología abriera e l cam ino hacia la  concepción 
filo sófica  ob jetiva del m undo. A ntes al contrario. B a jo  la  influencia 
de K ierkegaard y N ietzsche, en quienes Jaspers ve los filósofos de nuestro 

.tiem po, así com o b a jo  la  acción del relativism o sociológico de M ax 
W eber, la  tipología jasperiana proclam ará cabalm ente la  total repudia
ción de la  posibilidad y del valor de un conocim iento filo sófico  ob 
jetivo.

E n este respecto, Jaspers va m ás allá  que todos sus predecesores por- 
e l cam ino de un relativism o radical de la  filo so fía  de la  vida. D esigna 
todo lo  que hay de ob jetivo en e l conocim iento con e l nom bre despec
tivam ente irónico de "habitáculo” , que viene a expresar una vez más la 
v ie ja  contraposición de la  filo so fía  de la  vida entre lo  vivo y lo  fosilizado, 
pero con  el m atiz específico de que aquí toda ob jetividad se presenta, 
expresamente, com o algo fosilizado y m uerto. H e  aquí lo  que dice Jaspers 
en  to m o  a este problem a: "T o d a  teoría form ulada sobre la  totalidad se 
convierte en un habitáculo, despojado de la  vivencia original de las situa
ciones lim inares y entorpece el nacim iento de las fuerzas que, dinám ica
m ente, buscan e l sentido de la  existencia futura en la  propia experiencia 
querida, para poner en su lugar la  quietud de un m undo penetrado por
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la visión y perfecto, de un sentido eternam ente presente de satisfacer al 
alm a.” 109

Basta pensar en las m anifestaciones de Sim m el, extensam ente citadas , 
más arriba por nosotros, acerca de las relaciones entre el alma y el es
píritu objetivo, acerca de la "tragedia de la cultura”, concebida de un 
modo harto relativista, para ver cuán largo es el trecho recorrido desde 
entonces por la filo so fía  de la vida en el camino de regresión hacia 
el nihilism o relativista. Jaspers considera que todo "habitáculo” no sólo es 
funesto para la vida en general, para el desarrollo del individuo — el úni
co que, según él, reviste importancia— , sino que envuelve, además, un 
peligro social, pues " .  . .con  la  afirm ación de una verdad como valedera 
de un m odo general para todos los hom bres. . ., comienza al mismo 
tiem po la mendacidad.”* 110

Este pensam iento se halla claram ente en la línea de Kierkegaard. Ja s
pers parte de la premisa de que toda verdad ob jetiva dotada de vigencia 
y obligatoriedad general se halla incondicionalm ente contrapuesta a la 
veracidad y a la honradez subjetivas interiores del individuo y la excluye 
como enem iga irreconciliable de ellas. (Razonam ientos sem ejantes a éste 
se encuentran ya, por lo demás, en N ietzsche.) La actitud anticientífica 
cobra, así, un acento m etafísico-m oral. Y , lo  m ismo que en sus prede
cesores, tam bién en Jaspers tiene esta actitud un carácter antidem ocrático. 
Jaspers ve las potencias de la  objetividad que él considera peligrosas 
para la  veracidad subjetiva casi exclusivam ente a llí donde surge una 
hegem onía dem ocrática de las masas. Y  e llo  le  lleva a considerar el fana
tismo y la  fuerza bruta com o las consecuencias necesarias más importantes 
de aquella "m endacidad” , nacidas de la  fe  del mundo en las verdades de lo 
que él llam a "habitáculos” .

Y a  en H eidegger nos encontrábamos con una clara tendencia anti
dem ocrática: la figura m ítica, fenom enológica, del "u n o ” no es otra 
cosa que una condensación caricaturesca de aquel "anonim ato” y aquella 
"ausencia de responsabilidad” que los publicistas reaccionarios han con
siderado siempre com o la característica fundam ental de toda democracia. 
En Jaspers, esta tendencia se exalta hasta culm inar en el filisteísm o 
extrem o: la verdad, la autenticidad y la humanidad sólo pueden encon
trarse, según su modo de ver, en el individuo "interiorizado”, atenido 
exclusivamente a sí mismo (e n  el filisteo intelectual, que repudia todo 
lo que sea vida p ú b lic a ); toda influencia de masas se nos presenta — como 
cuadra al auténtico filisteísm o alemán—  com o mendacidad y como bar
barie.

Este radical subjetivism o, tal como se m anifiesta claram ente en la

109 Jaspers, Psychoiogie der Weltanschauungen, 2* ed., Berlín, 1922, pp. 254 s.
110 Jaspers, Vernunft und Existenz, Groninga, 1937, pp! 71 s.
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teoría del "habitáculo” , es lo específico de la  filo so fía  de Jaspers. T od o 
conocim iento del mundo ob jetivo no tiene, según su doctrina, más que 
una utilidad puram ente técnica; lo único que encierra una significación 
real, que afecta al ser, es el "esclarecim iento de lá existencia” . Jaspers 
se m anifiesta en los siguientes térm inos acerca de este punto medular de su 
filo so fía : "L a  filo so fía  existencial se perdería inmediatamente, si creyese 
saber de nuevo lo que es el hombre. V olvería a sum inistrarnos los planos 
para investigar en sus tipos la vida humana y la  vida animal, se convertiría 
de nuevo en antropología, psicología y sociología. A quella filo sofía  
sólo puede tener un sentido siem pre y cuando que carezca de base en su 
objetividad. D espierta lo que no sabe; ilum ina y mueve, pero no plasma 
nada.

"E l  esclarecim iento de la existencia no conduce a ningún resultado, 
pues carece de objeto. La claridad de la  conciencia entraña una exigen
cia, pero no le da realización. Y ,  com o sujetos cbgnosdentes, tenemos 
que resignarnos a esto. Pues yo no soy lo  que conozco, n i conozco lo  que 
soy. E n  vez de conocer m i existencia, sólo puedo iniciar e l proceso del 
esclarecim iento.” 111

Y  de esta posición nace en é l la  tendencia kierkegaardiana, a fín  en 
tantas cosas a la heideggeriana, a  ver algo real solam ente en la  interio
ridad, én la  propia alm a, en la  actitud "existencial” del individuo 
totalm ente aislado. H ay que reconocer, sin embargo, que H eidegger des
entraña este punto de vista con cierto específico abstracto de consecuencia, 
y su triste filisteísm o sólo se pone al descubierto claram ente cuando sobre 
esta base trata de descubrir la  historicidad de la  existencia. Jaspers, en 
cambio, pretende ofrecem os, tom ando como base su solipsism o kierke- 
gaardiano, una am plia filo so fía , una extensa crítica de la  cultura, etc., 
llenas de contenido y muy desarrolladas. P or eso se le  ve m ucho antes 
el rostro de intelectual filisteo , la  vana y filistea  infatuación.

Jaspers llega incluso a exigir, conclusión absurda, según las premisas 
de que paite , la  actuación política y a  condenar tanto " e l  apoliticism o 
como' la  voluntad p olítica  ciega” D e  donde se desprende en seguida el 
siguiente ideal del filis teo : "S ó lo  una paciencia de largo alcance, conte
niendo la  decisión de intervenir en política, un am plio saber ante el que 
se abran, por sobre la  realidad im perativa, los vastos e  in fin itos espa
cios de lo  posible, pueden conducir en este punto a algo más que al 
sim ple tumulto, a la  destrucción y al torbellino de las cosas.”  112 Postulado 
éste tanto más cóm ico cuanto que Jaspers, consecuente con su teoría, rechaza 
todo pronóstico, toda previsión: " E l  saber previsivo y considerador acerca 
del curso de las cosas es un saber de posibilidades, entre las que no

111 Jaspers, D ie geislige Situation der Zeit, Berlín-Leipzig, 1931, pp. 146 s.
112 Ibíd., p. 78.
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tiene p o r qué figurar siquiera lo  que llegará a ser real.” 113 Y  así, después 
de todas estas excursiones infructuosas al mundo de la  realidad, sólo 
queda en pie la perspectiva kierkegaardiana: "C om o la  m archa del mundo 
es im penetable y hasta hoy ha fracasado lo m ejor y puede volver a 
fracasar; como, por tanto, la marcha del mundo, a la larga, no es en 
modo alguno lo único que importa que sea, debemos abandonar todos 
los planes y toda la actuación en torno al remoto porvenir, para dedicarnos 
aquí y ahora a crear y anim ar la e x is te n c ia .. .  H acer al presente lo au
téntico es, en fin  de cuentas, lo  único que con certeza m e es dable 
hacer.” 114

Esta suprema sabiduría, muy afín  a la  doctrina de H eidegger, engendra 
en Jaspers una contradicción un tanto cómica. Jaspers ve en el hom bre de 
hoy, atenido solamente a sí mismo, un progreso (u n  despojarse del "h ab i
táculo”, una superación dS las engañosas filosofías objetivas del pasado, 
llevada a cabo con ayuda de Kierkegaard y N ie tz sch e ); en  rigor, de
biera, pues, afirm ar el presente, que ha hecho surgir este hom bre y este 
planteam iento filosófico  del problem a, el único considerado com o a u tén -, 
tico, como hacía Sim m el, mucho más consecuente en esto con su subje
tivismo. Pero, como en Jaspers palpita un odio verdaderamente zoológico 
contra las masas, un m iedo pavoroso ante ellas, ante la democracia y el 
socialismo, vemos que la  glorificación rom ántica del pasado se em pareja 
en él con la  polém ica contra el "habitáculo” . A sí, por éjem plo, de
fiende, de pasada, la  Ig lesia com o "condición de existencia de la libertad 
que en Cada m omento se abre paso” ,115 olvidándose com pletam ente, al 
decir esto, que, según su teoría, toda Iglesia debiera ser necesariamente 
un "habitáculo” . Tam bién en este punto vuelve a revelársenos la  superiori
dad de los "clásicos” de la  reacción filo sófica  sobre los epígonos: K ierke
gaard, situándose en el punto de vista de su protestantism o existencial, 
form uló siempre las más apasionadas denuncias contra la  Iglesia. Esta 
contradicción a que nos referim os hace de los gestos de Jaspers, que él 
pretende que sean sublimes, sim ples muecas cómicas, convencionales y 
carentes de significación. E l nihilism o se trueca, una y otra vez, cons
tantem ente, en un "ascetism o del mundo interior” , calvinizado y m oder
nizado a  la manera filistea ; y surge, traducida a la  filo so fía  de la  vida, una 
caricatura de la  sociología relativista de M ax  W eber.

H eidegger sólo llegó a la  elaboración de su "existenciario” . Jaspers, 
en  cam bio, ha publicado un gran sistema de la  filo so fía  en tres vo
lúmenes, con el títu lo  entre orgulloso y modesto de Filosofía. E n la 
introducción a esta obra (orientación universal y esclarecim iento de la  exis
ten cia) se expone prolijam ente lo que hemos intentado esbozar aquí. 
Solam ente al llegar a la tercera parte (M eta fís ica ) surgé una "doctrina
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cifrada” en la  que se trata de explicar y trasfundir la  im posibilidad 
de un conocim iento ob jetivo de la  realidad, b a jo  una form a positiva de 
captación del universo. Jaspers quiere, de una parte — siguiendo el m odelo 
de Kierkegaard y Nietzsche— , m antener en p ie  el gestó de impavidez de 
un destructor de la  objetividad, pero, por otra parte, no tiene ni la  fe  de 
Kierkegaard en el cristianismo prim itivo ni la visión nietzscheana del adve
nim iento de una era imperialista, y trata de sacar algo incuestionablem ente 
positivo de la  nada anuladora heideggeriana, en vez de extraer de ello, 
consecuentemente, las consecuencias nihilistas. En esto reside su posición 
a mitad .de camino, comparada con el nihilism o radical de H eidegger.

Y  así, la  filo so fía  de Jaspers, com o la  de H eidegger, term ina en un 
com pleto fiasco filosófico, a pesar de lo cual acarrea, socialm ente, conse
cuencias de un alcance extraordinario. H eidegger y Jaspers llevan a sus 
consecuencias más extremas el relativism o y el irracionalism o radical
m ente individualistas y filisteam ente aristocráticos. A llí donde llegan 
estas doctrinas encontramos la época glacial, e l Polo N orte, un mundo 
deshabitado, un caos carente de sentido, la  nada como en torno del 
hom bre, y el contenido interior de esta filo so fía  es la  desesperación y 
la soledad irrem ediable del hom bre mismo. Con ello, trazan estos filósofos 
una im agen bastante fie l de lo  que realm ente vivía en el interior de 
extensos círculos de la  intelectualidad alem ana a comienzos de la  década 
del treinta. Pero no se lim itan a describir lo que ven. Su descripción es, a l 
mismo tiem po, una interpretación: un alegato en favor de la  carencia 
de sentido de toda actividad dentro de este m undo. Su parcialidad la 
revela e l hecho de que recarguen las tintas negativas de lo  que ellos 
llam an "e l  m undo” exclusivamente sobre la  sociedad dem ocrática. Es, en 
vísperas de la  crisis y en el transcurso de ella, una tom a decisiva de par
tido. P or m edio de ella se ahonda todavía más la  tónica general de deses
peración de extensas capas de la  burguesía alem ana, y sobre todo de sus 
intelectuales, desviando las posibles tendencias de rebeldía y prestando 
con ella  una ayuda negativa nada despreciable a la  agresiva reacción. 
Si el fascism o logró educar a am plios sectores de la  intelectualidad ale
mana en una neutralidad más que benévola, lo  debió en  buena parte, no 
cabe duda, a la  filo so fía  de H eidegger y Jaspers.

Y ,  para llegar a esta conclusión, es hasta cierto punto indiferente el 
saber cuál fuera la  posición adoptada personalm ente por ellos ante el fas
cismo, sobre todo porque ninguno de los dos fu e lo  bastante in fiel 
a  las premisas y a las consecuencias de su propia filo so fía  com o para 
m anifestarse realm ente en contra de H itler. E l hecho de que H eidegger 
actuase abiertam ente com o fascista, m ientras que Jaspers, por razones 
puramente particulares, no pudo llegar a tanto y se las arregló para 
m antener b a jo  H itler su otium cum dignitate, para luego, a l caer el 
régimen, m ientras el viento parecía soplar de la  izquierda, dárselas tem-
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de^antifascista, no altera en lo más m ínim o la  realidad de 
W y  otro fueron, y así se los debe considerar, por e l contenido 
filo sofía , adelantados filosóficos del irracionalism o fascista.

LA FILOSOFIA DE LA VIDA

V II

La filo so fía  de la vida prefascista y fascista 

(K lag es, Jünger, Baeum ler, Boehm , K rieck, Rosenberg)

La filosofía misma de la  vida pasa rápidam ente por el episodio "ex is- 
tencialista” que acabamos de caracterizar, para poner rumbo a la  prepa
ración más franca y más com bativa de la  inm inente reacción bárbara. En 
esto reside la  significación de la  filo so fía  de Ludw ig K lages. K lages 
había comenzado a escribir ya en el período de anteguerra. M iem bro 
prom inente al principio del círculo de G eorge, se separa de éste para 
seguir su propio camino. L o  que hace, en rigor, es convertir la  filo so fía  
de la  vida en una lucha abierta contra la  razón y la  cultura. ( Y  para darnos 
cuenta de que se trata de corrientes de época y no de individualidades 
aisladas, basta con fijarse  en el sorprendente paralelism o que con ésta 
presenta la  tendencia del pensam iento de un hom bre políticam ente orien
tado hacia la  izquierda com o T heod or L essin g .) E l rasgo antropológico 
dé la  filo so fía  de la  vida se destaca en K lages todavía más acusada
m ente «pie en sus predecesores. G ran  parte de sus actividades literarias 
se basa, en este terreno, en la  fundam entación de la  nueva ciencia de la 
"caracterología” . E n  ella  nos encontramos ya con la  desintegración total 
de todo conocim iento ob jetivo en la  tipología.

M ientras que en D ilthey la  tipología antropológica aparecía aún supedi
tada a la ciencia objetiva, para colocarse en Jaspers por encim a de ella, 
en K lages representa ya un ataqúe frontal dirigido contra el espíritu de la 
cientificidad, contra la  función que la razón, el conocim iento y el espíritu 
han desempeñado y desempeñan en toda la evolución de la humanidad.

La concepción fundam ental de K lages no puede ser más sencilla: hay 
una vida cósmica general, de la  que participa naturalm ente el hom bre al 
comienzo de su desarrollo: "D o n d e quiera que hay un cuerpo vivo, 
hay también un alm a; donde quiera que hay un alma, hay tam bién un 
cuerpo vivo. E l alm a es el sentido del cuerpo, la im agen del cuerpo 
la m anifestación del alma. T od o lo que se m anifiesta tiene un sentido, y 
todo sentido se revela al m anifestarse. E l sentido se vive interiorm ente, 
la m anifestación exteriorm ente. A quél tiene que cobrar ciierpo, si quiere 
comunicarse, y la  imagen necesita interiorizarse de nuevo, para poder 
obrar. T ales son, hablando sin m etáfora, los dos polos de la realidad.” 116 110

110 Klages, Vom kosmogonischen Bros, 2* ed., Munich, 1926, p. 63.



Este estado cósm ico-conform e a naturaleza, orgánicam ente vivo, es des
plazado y desintegrado por el "esp íritu ” . 'X a  ley del espíritu disocia 
del ritm o de la  vida cósmica.” 117 T a l es el contenido de la  historia hu
mana, "e l  que sobre el alm a se eleve el espíritu, sobre e l sueño la 
vigilia inteligente, sobre la  vida que deviene y  perece una acción enca
m inada a perm anecer” .118 N adie sabe cóm o se ha operado este form idable 
viraje, pero es un hecho "q u e  un poder extram undial ha irrum pido 
en la  esfera de la  vida” .119 (K lag es retuerce aquí, en un sentido m ístico- 
reaccionario, la  exposición que hace B achofen  del com unism o p rim itivo .) 
Pero, si se ignora cóm o ha podido e l espíritu im poner su señorío, su 
acción es absolutam ente evidente, para K lag es: no es otra que " e l  matar 
la  vida” .120

T od a la filo so fía  de K lages es, sim plem ente, una serie de variaciones 
en torno a este pensam iento tan prim itivo. L a significación de esta f i lo 
sofía  reside en que nunca, hasta ahora, se había com batido a la  razón 
de un- m odo tan abierto y radical. K lages ca lifica  la  actividad de la 
razón de "in fam ia” 121 e  "ignom inia” .122 L a  sed de saber es colocada por 
él en el mismo plano que la  curiosidad corriente y vulgar. Y  pinta, a este 
propósito, la estampa del joven que, según la  leyenda, se afana en descu
brir la  im agen velada de Sais: "¿Q u é es lo  que en rigor mueve al joven 
en su em peño de levantar e l velo? ¿Es el afán  de indagar o, sim plemente 
y hablando en térm inos más prosaicos, la  curiosidad? Entre el acicate 
investigador y la  curiosidad no m edia, en esencia, d iferencia alguna. 
U no y otra brotan de la  inquietud del intelecto, a l que desazona el afán 
de todo aquello que no posee. E l afán  de conocer es afán  de apropiarse 
a l g o . . .  y aquello de que se apodera el espíritu queda infaliblem ente 
privado de encanto y, a la  par con ello, destruido, si se trataba en 
esencia de un m isterio.” 123 En ello reside cabalm ente, según la concepción 
de K lages, lo  que toda cientificidad tiene de "ignom inioso”, pues lo 
esencial, desde el punto dé vista filosófico, no es, en modo alguno, 
el conocim iento, sino solamente el "p enetrar en los m isterios” .124

Sólo m anteniendo intacto el respeto ante lo m isterioso es posible adop
tar una actitud viva ante la vida. D e  este modo, la  categoría "v id a” 
pierde, en K lages, m anifiestam ente, toda relación con lo biológico, y él 
mismo dice, abiertamente, que la  b iología ignora "e n  qué consiste la vita
lidad de las cosas vivas” .125 Y , en este punto, es muy característico el que 
K lages, al igual que todos los filósofos de la vida, muestre la pretensión 
de sobreponerse a la contraposición de idealism o y m aterialism o. En efec
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to, según su modo ,de ver, la  aparente antítesis del ser y la conciencia 
encubre " lo  que no es ni cogitare ni este, ni espíritu ni m ateria y encie
rra, sin embargo, una im portancia mayor que uno y otra para los entes 
temporales, a saber: la v id a. . .  E l espíritu sabe que el ser es, pero sólo 
la  vida vive’’.120

Este m odo de concebir la vida representa, hasta aquí, el punto culm i
nante del irracionalism o de la  filo so fía  de la vida, pero entraña, al m ismo 
tiempo, no ya una sim ple negación nihilista, com o hasta ahora, sino la 
transform ación en un m ito directo. K lages o frece una teoría del conoci
m iento de su nueva m itología, al desplegar la  im agen frente a la cosa. 
La cosa es un producto muerto del espíritu, la im agen un fenóm eno 
animado. Y  a esta contraposición empalma su teoría del conocim iento, 
característica a su vez d ^  la etapa m itológica de la filo so fía  de la  vida 
y que tiene su importancia, a pesar de ser, de por sí, un puro sofism a. 
E n  efecto, K lages acepta para el mundo del espíritu la gnoseología de 
los neokantianos y los positivistas, a las que en el m undo del alm a le con
trapone una concepción dem agógico-seudomaterialista del sujeto y el ob-- 
jeto . "L a  imagen — dice—  tiene una realidad independiente de la con
ciencia (pues para nada le afecta el hecho de que, posteriorm ente, yo 
me acuerde o no de e l la ) ;  la cosa es traída al mundo por la conciencia 
y sólo existe para una interioridad de entes personales.” 127 Sabido es que 
la  independencia del mundo m aterial constituye la base sobre que des
cansa la  teoría del conocim iento del m aterialism o filosófico . Y  es bien 
característico que K lages aparente aceptarla precisam ente en lo más subje
tivo de todo, que es lo que se refiere a los productos de la fantasía. 
Esta sofística es, cabalmente, la  que caracteriza al seudoobjetivism o de la 
m itología de la  filo so fía  de la vida.

D e  esta teoría del conocim iento convertida en m ito form a también 
parte, naturalmente, su propia teoría del tiem po, un descubrimiento del 
"tiem po real” tan radicalm ente distinto del tiem po del mundo intelectivo 
com o el de Bergson o el de H eidegger. La polém ica de K lages se dirige 
tam bién en este punto contra el futuro, que no es, según él, "n inguna 
cualidad del tiem po real” . Es " la  humanidad prometeica la que eleva 
el futuro al mismo plano dé la  realidad que el pasad o. . .  La humanidad 
heracleica de la  'H istoria universal’ ha destruido y destruye, con el fantas
m a cerebral del 'fu turo’ la realidad de lo que ha sid o . . . ,  desgarra la 
fecundadora trabazón de lo cercano con lo lejano, para suplantarla por 
la  referencia ahasheveriana a aquel espectro de lo lejano que llamamos 
futuro”.128 E l tiem po real es, por el contrario, "u n  río  que corre del 
futuro hacia el pasado” .120 En K lages descubrimos también, por tanto,

127 Klages, Kosinogonischer Eros, p. 79.
120 lbíd., p. 140.

120 lbíd., pp. 137 ss. 
128 lbíd.. pp. 137 ss.



la lucha contra la realidad de una historia universal que él considera 
como una ignom inia del espíritu y de la razón y cuya mayor infam ia 
consiste' en atreverse a trazarse metas para el futuro, destruyendo con ello 
el encarrilam iento del alma por los derroteros del m ito, hacia el entro
nizam iento del pasado. Y  no hace falta  esforzarse mucho en destacar que 
la  teoría del tiem po propuesta por K lages y su concepción de la historia, 
íntim am ente relacionada con ella, responden a la misma necesidad social 
de la burguesía imperialista, o sea a la necesidad de com batir el socia
lismo, que las correspondientes teorías de Spengler o  H eidegger. E l 
matiz de la divergencia entre aquélla y éstas carece, en el fondo, de im 
portancia, ya que coinciden en lo esencial, que es volver resueltamente 
del revés los entronques reales de la realidad ob jetiva; todas estas 
teorías son, sim plemente, otras tantas etapas en la trayectoria del irracio
nalism o alemán, que habrá de conducir en definitiva a H itler.

N ace así un mundo hecho de vacío y desolación, privado de alma, 
lleno de maldad. E l mundo del m ito no ha podido defenderse contra 
la irrupción del espíritu, pero se cierne com o un som brío destino sobre el 
mundo de la  razón imperante. Por todas partes ve K lages consumarse 
esta venganza de las potencias m íticas sojuzgadas, desde la  decadencia 
de Rom a hasta la  ruina de los Estados actuales, que él profetiza. Y  la 
única m isión que su filo so fía  puede señalar al hom bre es, sim plem ente, 
la  de liberarse del mundo malvado del espíritu: la  de "salvar el alm a” .130

En K lages vemos ya dibujarse muy marcadamente los rasgos que ca
racterizan la nueva etapa de la filo so fía  de la  vida. D e  una parte, esta 
filo so fía  es, ahora, adversaria m ilitante abierta y declarada de la  razón, 
muy de otro modo que lo era entre los pensadores de que hemos venido 
tratando; y, de otra parte, la  filo so fía  de la  vida, con K lages, se m ani
fiesta abiertam ente por vez prim era, desde N ietzsche — si prescindim os 
del episodio Spengler— , como creadora de m itos concretos. K lages se 
revela, así, com o uno de los precursores directos de la "concepción^ 
del mundo nacionalsocialista” , lo que, por otra parte, no ha dejado de 
reconocer, m ostrándole su agradecimiento, la filo so fía  oficia l de los nazis. 
Aunque no sin algunas reservas, ciertamente. En prim er lugar, porque, 
aun siendo un filó sofo  m ilitante de la vida, K lages se m antiene todavía, 
a  pesar de todo, en el terreno del v ie jo  individualism o apolítico ; el 
palenque de sus luchas no puede ser otro que el café o el salón; sus 
debates filosóficos no están hechos todavía para ser llevados a la calle. 
Y ,  en segundo lugar y sobre todo, porque K lages incluye la guerra entre 
las secuelas funestas del espíritu, destructor de la cultura. E n  este pun
to, los nacionalsocialistas tienen, naturalm ente, que hacer caso om iso de 
su reverente actitud ante el venerable precursor. Sus admiradores fascistas
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critican sin ninguna clase de m iram ientos este pacifism o y este individua
lism o de K lages.

E n  el tránsito de la  filo so fía  de la  vida al fascism o, aparecen, pues, 
diversos filósofos m ilitantes de la  vida en cuyas obras se interpreta ya 
de un m odo social y p o lítico  el antagonism o entre la  vida y la  muerte, en 
las que la  lucha p or aniquilar la  razón cobra una tónica social. Esta 
etapa de la  filo so fía  de la  vida surge, en la  mayor parte de los casos, sobre 
la  base de aquellos pequeños grupos y alianzas que brotan p o r do
quier en la  segunda m itad de la  década del veinte y cuyas tendencias 
político-sociales oscilan entre las sim patías, no pocas veces b ien intencio
nadas, con el socialism o y la más estrecha afinidad con el nazismo, aunque 
la m ayoría de las veces predom ine en ellos esta segunda in clin ación ..

D e  entre la copiosa literatura de este tipo sólo destacaremos a un 
autor muy característico y netam ente orientado hacia la  derecha: Ernst 
Jünger. D e  joven, Jü nger había tomado parte en la  prim era G uerra M u n
dial im perialista, relatando luego, en eficientes narraciones no carentes 
de valor, el espanto m aquinal de la  guerra, com binado constantem ente 
con aquellas exaltadoras "vivencias del frente” , que, según la concepción 
de la joven generación m ilitante de los filósofos de la  vida, sentaron los 
cim ientos interiores para la  futura renovación de A lem ania. Esta con
junción de las batallas de máquinas y las vivencias del fren te  hace de 
Jü nger uno de los prim eros propagandistas de la  llamada "m ovilización 
total” .

Este m odo de plantear el problem a viene a desplazar el contenido de 
la  antítesis entre lo vivo y lo  inerte. Escritores del tipo de Jü nger al a fir 
m ar la  guerra moderna, no tienen más remedio que renunciar a rechazar 
como algo inerte, com o un "habitáculo” m uerto, todas las form as y 
m anifestaciones del capitalism o moderno, a la manera com o lo had an  
H eidegger, Jaspers y K lages, quienes en este respecto se m antienen todos 
en la misma línea. L a línea de demarcación entre la muerte y la  vida 
discurre, según Jünger, entre el capitalism o pacifista burgués de la  Repú
blica de W eim ar y la soñada renovación de un im perialism o agresivo 
prusiano-alemán. Y  aquí es donde se encaja la dem agogia social, la 
incorporación de la  clase obrera a estos planes imperialistas. Precursoras 
de esta nueva síntesis fueron la  literatura de guerra del tipo de Scheler y 
Som bart y, sobre todo, la obra de Spengler, Prusianismo y socialismo. 
Pero es Jünger el prim ero que interpreta desde el punto de vista de la 
filo so fía  de la  vida la antítesis de burguesía y proletariado, con ob jeto  
de obtener la am plia base social necesaria para la  ansiada nueva guerra 
im perialista, que viniese a relevar a la  vida del mundo burgués muerto.

E l irracionalism o de la filo so fía  de la vida asume, así, franca y abier
tamente, su m isión histórica reaccionaria, que es la de luchar directam ente 
contra la concepción del mundo del proletariado, contra el marxism o-
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leninism o. Se convierte aquí en una declaración franca y desembozada 
lo que en los anteriores representantes de la filo so fía  de la  vida se obtenía 
sólo a fuerza de descifrar una serie de teorías tergiversadas y oscuras 
que, aparentemente, no guardaban la  m enor relación cdn ello. Y  se revela, 
al mismo tiem po,, lo  que es cierto que ya se hallaba im plícito en Spen- 
g ler: el hecho de que esta lucha, aun siendo franca y de frente, era, al 
mismo tiem po, una lucha indirecta y dem agógica: Spengler y Jünger 
ya no intentan, com o los apologistas preim perialistas o del período del 
temprano imperialism o, dem ostrar la  superioridad del capitalism o sobre 
el socialismo, sino que oponen al verdadero socialism o, com o sistema 
social del futuro, un capitalism o m onopolista cubierto con la etiqueta 
de "socialism o” . Pero, m ientras que Spengler ignoraba todavía al p role
tariado, Jü nger habla ya dem agógicamente en su nom bre, lo  m ismo que 
H itler.

Jü nger expone estas concepciones en un libro program ático titulado 
El obrero. Dominación y forma. L a "fo rm a ” venía siendo ya de largo 
tiem po atrás una de las categorías centrales de la  filo so fía  de la  vida. 
(B aste  recordar la  "m orfo log ía” de Sp engler.) A quí, este concepto pasa 
a ocupar el lugar central de la  tendencia m itológica. Según Jünger, ya la 
m etodología que brota de las form as es revolucionaria: "L a  visión de fo r
mas es un acto revolucionario, p o r q ianto  que reconoce un ser en la 
plenitud total y armónica de su vida. La gran superioridad de este proceso 
reside en  que se opera más allá de toda vigencia m oral y estética y de 
toda vigencia c ien tífica .” 131

Claro está que la . palabra "revolución” debe interpretarse, tal com o 
aquí se emplea, a la  manera fascista: com o la  negación de las form as 
de dom inación democrático-parlamentarias, en la  que se aparenta dema
gógicam ente superar con ellas y en ellas la  sociedad burguesa. L a  filo so fía  
m ilitante de la vida de Jünger rechaza el espíritu y la razón no menqs 
radicalmente que la  de K lages, pero la  tónica, el acento, ha cambiado 
ya totalm ente: la m oral y la filo so fía  de la historia se han trocado en la ,  
política. Jünger no habla de la infam ia y la ignom inia, sino de la  "a lta ' 
traición del espíritu” .132 Y  tam bién el radical subjetivism o de la filo so fía  
de la vida cobra, en Jünger, una nueva exaltación y el rumbo hacia lo 
histórico-político. H ablando del nacim iento del m ito, dice Jü n g er: "E l  
vencedor crea el m ito de la  historia” ,133 frase en la  que la  negación 
de toda objetividad histórica alcanza su punto culm inante cínicam ente 
descarado.

La idea central en que, en el p lano de la filo so fía  de la historia, se 
traduce esta nueva etapa m ilitante de la  filo so fía  de la  vida, es bastante

131 Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 2* ed., Hamburgo, 1932, 
p. 39.

132 Ibid., p. 40. Ibid., p. 204.
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sim ple y prim itiva. L a "fo rm a ” d el obrero, de la  que se procura a lejar 
cuidadosamente todo lo económ ico y lo  que afecta a  la  situación de clase, 
representa en la  cultura de nuestro tiem po lo  elem ental, la  vida, por 
oposición a la burguesía, que jam ás ha teqido n i la  m enor noción de su 
existencia. Y a  hemos apuntado más arriba que esta nueva concepción 
viene a  desarrollar determinadas tendencias contenidas en el concepto 
del "socialism o prusiano” de Spengler. Pero, conviene tam bién poner de 
relieve la  diferencia entre uno y otro. Spengler llevaba a cabo una sim ple 
identificación. Jü nger ve en el prusianismo "e l  encadenam iento de lo 

/elemental” , y a continuación afirm a: " E l  concepto del obrero no excluye, 
; sino que incluye lo  elem ental.” 134
i Se contiene aquí, desde el punto de vista de la filo so fía  de la vida, 

la fundamentación de 1§ dem agogia social irracionalista. E l mundo muerto 
del burgués es el múndo de la "seguridad” . Y  esta crítica demagógica 
que la  filo so fía  de la vida hace de la cultura burguesa es de la mayor 
importancia, para la  fundam entación del fascism o com o concepción del 
mundo. Por oposición a otras corrientes reaccionarias, que predicaban 
la vuelta a anteriores períodos seguros y "vinculados” , la agitación del 
fascism o parte de la crisis misma, de la disolución de todas las condi
ciones de una vida asegurada. Y  com o, en su fuero interno, trata de 
instaurar el reinado de la  más .com pleta arbitrariedad y su tendencia 
fundam ental es la  organización de la  guerra im perialista de agresión, 
aspira a un nihilism o m ilitante a tono con ello, a la  conm oción consciente 
de todo estado de seguridad en la  existencia del individuo. Se trata, por 
tanto, de desacreditar a toda costa la  ideología de la  "seguridad” , com o 
una concepción muerta y burguesa: el fascism o pretende incubar el tipo 
del lasquenete brutal y sin escrúpulos, que no se detiene n i retrocede 
ante nada. Y , com o la  "seguridad” era una categoría del humanismo 
clásico alemán (e l  prim ero que la form uló con una gran decisión fue 
G uillerm o de H u m b o ld t), se explica la  actitud hostil de los principales 
ideólogos del fascism o frente a todo este período. (D igam os, de pasada, 
que ya la filo so fía  existencial de H eidegger y Jaspers había contribuido 
mucho, a su modo, a m inar la ideología de la  "seguridad” . )

Las dos form as, la del obrero y la del burgués, se excluyen totalm ente 
la una a la otra. E l obrero representa un ser totalm ente distinto, con 
respecto al burgués. Y  de aquí arranca la concepción radicalm ente anti
histórica de la historia en Jünger, su concepción m ítica, que equivale a  la 
desintegración total de lo histórico: “Una form a es, y ningún proceso 
de desarrollo la hace aumentar o disminuir. L a historia del desarrollo no és, 
por tanto, la historia de la  fo rm a . . .  E l desarrollo conoce un comienzo 
y un final, el nacim iento y la muerte, a los que la form a se halla sus



traída. L a historia no crea form as, sino que cam bia con éstas. Es la 
tradición, que se atribuye a  sí m ism a un poder victorioso.” 135

Lo que equivale a suprimir la  historia. En sus orígenes, la filo so fía  
de la  vida proponíase, con D ilthey  y Sim m el, asegurat la  autonom ía de la 
historia frente al imperio de la  ley natural. C ierto es que ya entonces, 
principalm ente en D ilthey, llevaba la tendencia accesoria a encontrar en la 
fundam entación antropológica un punto de apoyo frente al relativismo 
histórico; tendencia que conducía, en D ilthey, como hemos visto, a una 
antinom ia del punto de vista histórico y el antropológico. La necesidad 
de una concepción del mundo, la exigencia de una concepción del mundo 
expresable en los términos de la filo so fía  de la vida, no tenía m ás rem e
dio que convertir la historia, cada vez más enérgicamente, en un m ito, 
y de un modo cada vez más marcado cuanto mayor fuera su pretensión de 
concreción. Los m itos así creados sólo podían- verse poblados p or las 
"form as” de la antropología y la tipología filosófico-vitales, inflados 
hasta convertirlos en entidades. A  medida que se va avanzando por este 
camino, va perdiendo más y más la historia real toda significación para 
los representantes de la filo so fía  de la  vida. La historia es desplazada, en 
Spengler, por los m itos; se hunde, en H eidegger, en lo im propio; y 
aparece, en K lages, como un arsenal de ejem plos del pecado original 
de la  humanidad, del espíritu m alvado. P or muy distintas que puedan 
ser entre sí estas concepciones, todas ellas tienen un rasgo com ún, en el 
que lo histórico aparece sim plem ente com o la dinám ica aparente de deter
minados tipos. Y  cuanto más m ilitantem ente reaccionarios se vuelven 
estos m itos, cuanto más directam ente aparecen com o precursores del m ito 
fascista, m ás se acentúa su polarización hostil, más fuertem ente se ve 
que toda la  historia m istificada de la  vida no tiene m ás m isión que a fir 
mar el derecho exclusivo a la  vida de una "fo rm a ” y la  total repudia- 
bilidad de la  otra. E n  Jünger, esta trayectoria alcanza ya su pleno des
arrollo, en la  m edida en que e llo  es posible en una filo so fía  prefascista. 
D e  aquí a Rosenberg no hay ya más que un paso.

Es así com o la  form a del obrero (q u e, lo  m ism o que en Spengler y 
en H itler, incluye no sólo al soldado, sino- tam bién al p atron o) deter
m ina el m ito del mundo actual. Este mundo es un "p a isa je  de talleres” 
y, en lo  que se refiere al mundo del burgués, un "m useo” . Para que se 
convierta en un paisaje total de talleres, hace fa lta  que triu n fe  la  form a 
del obrero, y con ello se transform a, a l mismo tiem po, en "p aisa je  p la
n ificado” , en el "espacio im perial” .136 E l m ito del obrero es, en Jünger, 
e l m ito del im perialism o guerrero agresivo.

Com o v em o s,. la  filo so fía  de la  vida hecha m ilitante ya sólo dista, 
aquí, algunos pasos de Ja "concepción del mundo nacionalsocialista” .

135 lb id ., p. 79. 136 Ibid., p. 292.
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Lo que las separa no es, en el fondo, más que el rasgo sectario que se 
contiene en la filo so fía  de Jiin g er y de quienes piensan como él. En 
su fuero interno, estos pensadores están ya resueltos a sacar la filo so
f ía  de la  vida del cuarto de estudio y el salón a la calle, puesto que la 
tendencia discursiva de sus doctrinas tiene ya un carácter marcadamente 
político. Pero, su m etodología y su term inología se hallan todavía pro
fundam ente imbuidas de la sabiduría esotérica propia de pequeños grupos 
cerrados, engarzados los unos en los otros.

Los llamados representantes filosóficos de la  "concepción del mundo 
nacionalsocialista” heredan toda esta trayectoria irracionalista de la f ilo 
so fía  de la vida del período im perialista, principalm ente la de la última 
etapa, y la  utilizan sobre todo para tender los necesarios puentes ideoló
gicos entre la agitación hitleriana, carente de nivel en todos los sentidos, 
y la  intelectualidad aleiftana educada en la  filo so fía  de la vida, atra
yendo a estos intelectuales — cuyo lenguaje se habla tanto en lo exterior 
com o en lo interior—  al campo del nacionalsocialism o o colocándolos 
en una actitud de benevolente neutralidad ante él. En la  propaganda 
nacionalsocialista se distinguen, además, diferentes campos de diversa 
extensión. Rosenberg se halla, en cierto modo,* a m itad de camino entre 
H itler y los filósofos oficiales del nazismo en sentido estricto, ideólogos 
del tipo de Baeum ler y K rieck.

Estos dos últim os autores, a quienes podemos considerar com o los re- 
presentanes de la  filo so fía  nacionalsocialista oficial, incorporan la idea 
d i  la  "m ovilización total” de Jü nger a su consumación fascista de la 
filo so fía  de la vida; y ambos prosiguen su polém ica dem agógica contra 
la  burguesía, la era burguesa, la  cultura burguesa, etc. Y , en este res
pecto, es característico el hecho de que — puesto que estas obras no se 
dirigen a obreros—  tanto Baeum ler como K rieck, siguiendo las tradi
ciones de la filo so fía  y la sociología burguesas del período imperialista, 
se lim iten preferentem ente a la crítica de la  cultura; apenas hablan de 
socialismo, ni siquiera en el sentido en que em plea esta palabra la agi
tación dem agógica de H itler y Rosenberg.

Sólo de un modo muy general plantea Baeum ler la tarea de una "desbur- 
guesación” general. La cultura burguesa aparece, en él, rebajada y pre
sentada com o algo despreciable. Pero siguiendo en ello, preferentem ente, 
la  línea de la militarización general. Los intelectuales deben educarse com o, 
"soldados políticos” . Baeum ler describe en los siguientes térm inos la des
gracia de la historia alemana del siglo x ix :, "L a  verdadera fatalidad del 
siglo x ix  fue el que no coincidieran la filo so fía  hum anística y la f ilo 
so fía  silenciosa de los soldados del estado mayor prusiano.” 137 Y , en 
otro pasaje, ve en el hecho de que no pudieran llegar a un acuerdo

137 Baeumler, MSnnerbund und Wissenschaft, Berlín, 1934, p. 127.



N ietzsche y Bism arck un síntom a de la  falsa trayectoria seguida bajo  
la dom inación de la burguesía.138 139 D e  este modo, Baeum ler se acerca mucho 
a la idea spengleriana del "socialism o prusiano” , reajustada por Jünger. 
Trata de destacar lo que hay de nuevo y de específico en el nacional
socialismo y de deslindar su concepción de las corrientes reaccionarias 
del tipo anterior. Esto es lo que inspira su crítica del viejo  m ilitarism o, 
en el sentido de que era "u n  heroísm o sin una buena conciencia” . "A le 
m ania era, antes de la guerra, 'm ilitarista’, porque era demasiado poco 
heroica.” U n m ilitar es, en general, un "soldado degenerado en sentido 
civ il” ; el m ilitarism o sólo reina a llí donde el civil "traza el espíritu del 
e jército” . Sin embargo — y aquí es donde se m anifiesta la  filo so fía  de la 
vida— , "el soldado es, en un pueblo viril, una forma de vida”.™ El ideal 
del "soldado p olítico” , del hom bre de las S. A. y de las S, S. es, por tanto, 
la encarnación de la vida, por oposición al mundo burgués anquilosado.

D e nuevo tenemos, pues, ante nosotros la antítesis de lo vivo y lo 
muerto. Lo muerto es el mundo burgués de la  "urbanidad” y la  "segu
ridad”, con todas sus categorías sociales y culturales, econom ía y sociedad, 
seguridad, disfrute e interioridad. Y  muerto es tam bién su pensamiento, 
tanto el del humanismo clásico com o el del positivism o, al que son 
ajenos la intuición y el riesgo tem erario y que, p or tanto, carecen de 
alma, pese a toda su interioridad.140

Con estos aguzados ataques contra todo lo que llam a la cultura bur
guesa, la  filo so fía  fascista m ilitante de la  vida profesa orgullosam ente 
el nihilism o y el agnosticismo irracionalistas, aunque b a jo  un lenguaje 
que parece convertirlos en algo m ítico-positivo. Y  este elem ento m ítico 
pasa a ocupar ahora el lugar central en la  teoría  del conocim iento de esta 
nueva etapa de la filo so fía  de la  vida. E l filó so fo  fascista Boehm  sostiene: 
"L o  inescrutable no es, para el pensam iento alem án, una determ inación 
lim inar, sino una determ inación totalm ente p o s it iv a .. .  D om ina toda 
nuestra realidad y preside lo  más pequeño y lo  más g r a n d e .. .  L o  ines
crutable, com o precipitado insoluble de nuestra realidad es esencialm ente 
inasequible, pero no, ni mucho m enos, algo desconocido. Lo conocem os, 
aunque no pueda expresarse, actúa en nuestra vida, determ ina nuestras 
decisiones, dispone de n o so tro s .. .  Lo profundo no puede expresarse, 
pero sí puede mostrarse en aquellos hom bres en los que se da.” 141 (D o n d e  
se ve claram ente que la  fundam entación por la  filo so fía  de la vida de lo 
que es vivo y alem án se representa, pura y sim plem ente, com o base para 
la  ilim itada arbitrariedad caudillista de H itle r .)

138 Baeumler, Nietzsche, der Philosoph und Politiker, Leipzig, 1931, p- 125.
139 Baeumler, Münnerbund und Wissenschaft, p. 63.
140 Ihid., p. 62.
141 Boehm, Anticartesianismus. Deutsche Philosophie im Widerstand, Leipzig. 

1938, pp. 34 s.
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Y  en el mismo sentido que Boehm  determ ina Baeum ler la  relación entre 
el m ito y la  historia: "E l  problem a del m ito se plantea sin esperanza 
alguna mientras no nos desembaracemos de la pregunta de cómo ha na
cido el m ito. Pues, al form ular esta pregunta, se parte com o prem isa del 
fundam ento firm e del desarrollo de la  humanidad, para preguntarse cómo 
ha debido nacer el m ito dentro de la historia. Pregunta que no puede 
recibir una respuesta satisfactoria, pues está m al planteada. E l m ito es 
algo sencillam ente a h is tó r ic o .. .  E l m ito no sólo ahonda en los tiempos 
prim itivos, sino tam bién en las simas primigenias del alm a hum ana.” 142 143

Contemplada desde la altura de esta iniciación m ística en lo inescruta
ble', en las simas prim igenias, se desprecia la causalidad com o una cate
goría de la "seguridad absoluta” . Y a  desde Jü nger sabemos cuál es la 
base social sobre que descansa esta tendencia a despreciar la  "seguridad” . 
Para los filósofos nacionalistas en sentido estricto, la lucha contra la 
ley y la causalidad, como form as de expresión de la  "seguridad”, persi
gue además otra tendencia, que es la de presentar la  perfecta arbitrarie
dad interior del hitlerism o com o algo superior desde el .punto de vista 
de la  "concepción del m undo”, com o algo que se halla más cerca de 
la vida y del alm a germ ánica que el superado orden del mundo burgués.

Surge, así, en todos los campos la  antítesis entre la  vida y la muerte, 
que significa ahora el contraste entre la  guerra y la paz, entre lo alemán 
y su negación, entre lo  nacionalsocialista y lo  "burgués” ("p lu to crá ti
co” ) .  Las categorías fundam entales dé la  filo so fía  de la vida se trans
form an de este modo, para dar una fundam entación "filo só fica ” a las 
consignas y las hazañas de la "revolución” nacionalsocialista. E l nihilis
mo de la  últim a etapa de la  filo so fía  de la  vida se convierte en fundam en
to del "realism o heroico” de los fascistas. .

Tam bién para Baeum ler, exactam ente en el sentido de los modernos 
adeptos de Kierkegaard, significa la  vida decisión. El obrar a base de 
la concepción del mundo nacionalsocialista tiene que ser algo por p rin 
cipio irracional, por principio inescrutable. O brar, dice Baeum ler, "n o  
es el realizar los valores ya conocidos. Q uien verdaderamente actúa se 
halla Siempre en lo incierto, 'no sabe nada’, com o dice N ietzsche. Y  
esto es precisamente lo que hace que el actuar lo  sea verdaderamente, el 
que no se halle respaldado por ningún valor. E l que obra se expone, 
su parte no es nunca la securitas, sino la certitudo”..1*3 (E s  decir, la fe  
en el Führer, G. L.) Pero, mientras que la posición kierkegaardiana 
conduce en H eidegger, consecuentemente, y en Jaspers de un m odo un 
tanto encubierto, a un nihilism o, Baeum ler corta muy sencillam ente el

142 Baeumler, "Der Mythos vom Orient und Occident”, Introducción a la edición 
de las obras de Bachofen, Munich, 1926, pp. XC s.

143 Baeumler, Mannerbutid und Wissenschajt, p. 91.



nudo, enfrentando la vida como "hecho cósm ico” al concepto de vida de 
la biología. Éste tendría que conducir, ciertamente, al relativismo, m ien
tras que aquélla "opondría resistencia a toda relativac-ión” .144

Vem os tam bién aquí cómo la  filo sofía  fascista de la vida lleva a sus 
consecuencias finales y aguza hasta el extrem o las tendencias anteriores. 
Hemos podido observar cómo el concepto de vida de la  filo sofía  de la 
vida fu e desprendiéndose poco a poco, cada vez más enérgicamente, del 
concepto de vida de la b iología; aquí, nos encontramos ya con una rigurosa 
antítesis, enérgicam ente proclamada, no sólo por Baeum ler, sino también 
por K rieck  y otros. Para K rieck, las tesis de la biología, ni más ni menos 
que las de las otras ciencias, son tam bién parte del m ito.145 Y  concibe 
sim plem ente com o símbolos incluso las categorías fundamentales del 
fascism o ortodoxo, las categorías de raza y de sangre.146 P or eso se pro
cede muy consecuentemente, al d efin ir como sigue la  nueva ciencia de la 
vida: "E n  la imagen que el hom bre se form a de sí m ismo llega a su 
punto culm inante la  biología universal. Y  esta im agen se describe por 
medio de una antropología político-racial-nacional. . .  A ntropología que 
pasa a ocupar el lugar de la  desgastada filo so fía .” 147 Palabras a través de 
las cuales puede verse claram ente a dónde tenían  necesariamente que 
conducir, llevadas al fin al, las consecuencias del principio antropológico 
tím ida y vacilantem ente introducido por D ilthey  y cóm o "resuelve” la 
filo so fía  fascista de la vida el dilem a para ella  insoluble del antropolo- 
gismo en la filosofía .

Con lo cual llegamos ya a la  explicación real de lo  que significa 
aquello de la  "v id a cósmica” . Baeum ler habla despectivamente del "M ä g j?  
lismo asim bólico” de los clásicos alemanes. Y  añade com o contraste*?'. 
com o expresión de lo filosóficam ente positivo: "H itle r  no es menos q u e/  
la idea, sino que es más que ella, pues es real.” 148 Y  K rieck  ilustra cla
ramente cóm o Se m anifiesta esta realidad de la vida: " E l  destino reclama 
el hom bre heroico del honor, que se somete a todas las órdenes” 1415 ór
denes que emanan, naturalmente, del "F ü h rer” : "L a  personalidad del 
Führer elegido es el palenque en el que se decide el destino de todo.” 150 
Lo que el Führer y el m ovim iento nacionalsocialista quieren no es otra 
cosa que una revelación religiosa. Y  K rieck  sostiene con gran energía qué 
tam bién en los tiempos actuales es posible esta clase de revelación: D io s 
habla directam ente en nosotros, en una explosión nacional.” 131

P or donde todas las antinomias del relativism o nihilista de la filo so fía

144 Ibid., p p . $5 s.
145 Krieck, Völkisch politische Anthropologie, t. I: "Die Wirklichkeit”, Leipzig,

1936 , p . 27 . 148 Ibid., p. 74. u r  Ibid., p. 43.
148 Baeumler, Männerhund und Wissenschaft, p. 127.
148 Krieck, Anthropologie, p. 39.
150 Ibid,, pp. 90 s.
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de la vida se resuelven en el mito nacionalsocialista. Hay que acatar las 
órdenes emanadas de H itler, con lo que todo problem a queda resuelto. 
En el acatamiento de estas órdenes se supera la antítesis entre el hom bre 
sim plem ente teórico (fictic io , inerte, burgués) y el hom bre vivo, kier- 
kegaardianamente interesado, actuante. Baeum ler m anifiesta claram ente lo 
que 1 á dirección del Führer significa prácticam ente para el nuevo período 
de los "soldados políticos” : "una alta escuela q u e . . .  no hable de la 
dirección por A d olfo  H itler y H orst W essel es apolítica”,152 es decir, 
inerte, muerta, burguesa, reprobable. Y  el propio K rieck  se encarga de 
ofrecernos un claro com entario com o com plem ento a esta proclam ación 
de " la  guía por el espíritu y la idea” : "Q u ien  quiera buscar especulati
vam ente la respuesta está perdido sin rem edio; será quitado de en medio 
y arrojado al m ontón de escombros, como un estorbo inútil, por la marcha 
inexorable de las cosas.” 153

La filo so fía  de la vida desemboca, así, en la demagogia fascista. Y  no 
interesa saber hasta qué punto se trate, en Baeum ler, K rieck y Cía., de ex
traer realm ente las consecuencias o de adaptarse cínicam ente al poder 
brutalmente opresor y explotador cuyo advenim iento prevén. D esde un 
punto de vista filosófico objetivo, - sacan con ello, indudablem ente, las 
últimas consecuencias contenidas en la filo so fía  de la vida, recorren hasta 
el final el camino que N ietzsche y D ilthey iniciaran en vísperas del pe
ríodo im perialista y cuya culm inación a saltos hemos ido siguiendo nos
otros, en sus etápas más importantes. Es evidente que pensadores com o 
D ilthey  y Sim m el habrían dado la  espalda, con profundo desprecio, a 
la  realidad del fascism o y a  su llam ada filo so fía , pero ello no atenúa 
en lo más m ínim o este entronque histórico ob jetivo! Spengler, aun hallán
dose, de hecho, m ucho más cerca que ellos del fascism o, se vio envuelto 
en constantes controversias con sus representantes oficiales, y Stefan G eor- 
ge, cuya escuela desempeñó im portante papel en la  difusión de la  f ilo 
so fía  de la  vida (d e  ella ^salieron, entre otros, G undolf, K lages y el 
fascista K u rt H ildebrandt) y algunas de cuyas poesías contienen y pro
claman un presentim iento profético del "F ü h rer”, y que no cabe duda, 
por tanto, de que actuaba en esta dirección, fa lleció  incluso en el destie
rro voluntario. Pero todo ello  no altera en lo  más m ínim o el hecho de 
que la  filo so fía  de los Baeum ler, los K rieck  y los Rosenberg jam ás habría 
sido posible sin un Spéngler, n i éste habría llegado a surgir sin un 
D ilthey y un Simirfel.

Personalm ente, H itler era demasiado inculto y cínicam ente carente de 
convicciones para ver en cualquier concepción del mundo algo más que 
un m edio momentáneamente eficaz de agitación. Pero .no cabe duda de

152 Baeumler, Mannerbund und Wissenschaft, p. 35.
153 Krieck, Anthropologie, p. 35.
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que tam bién sus ideas se form aron b a jo  la  influencia de las mismas co
rrientes imperialistas desintegradoras y parasitarias que en la  élite de 
la intelectualidad hicieron brotar la filo so fía  de la vida. Y  la  fa lta  n ih i
lista de convicciones y la fe  e n -e l m ilagro, com o dos polos coherentes, 
determ inan tam bién la peculiaridad de la propaganda hitleriana. Es cierto 
que, personalm ente, predomina en H itler el nihilism o cínico. Por sus con
versaciones con Rauschning, sabemos que hasta la  teoría racista era con
siderada por él como un engaño, utilizado sin escrúpulos para sus fines 
dé bandidaje im perialista.134 La atm ósfera general de la agitación h itle
riana es, simplemente, una edición popular y vulgar de las tendencias 
fundam entales de la filo sofía  de la  vida: H itler rechaza, en la agitación, 
toda convicción intelectiva, pues para él sólo se trata de producir y m an
tener en pie un estado de em briagu ez;154 155 la agitación, para él, no es sino 
un m edio de "m enoscabar él libre arbitrio d el-hom bre’’.150 Y , aunque la 
técnica de la  agitación hitleriana haya tomado mucho d e  la propagandá 
com ercial norteamericana, en cuando a su contenido no cabe duda de 
que brotó del mismo suelo en que germ inó y nació la filo so fía  de la  vida.

M ás directam ente se m anifiesta la  filo so fía  de la vida en Rosenberg. 
C laro está que tam bién en éste prevalece, m anifiestam ente, un cinism o 
carente de convicciones, aunque con el m atiz de que Rosenberg estaba ya 
predispuesto, como secuaz de los guardias blancos rusos y discípulo de 
M ereskovski y otros reaccionarios decadentes, para la  asim ilación de la 
filo so fía  alem ana de la  vida. Su lib ro  El mito del siglo xx no es otra 
cosa que una vulgarización del período fin a l de la  filo so fía  de la  vida, 
con fin es de burda agitación. ( Y  é l m ism o se encarga de subrayar* pese 
a todas sus reservas críticas, lo  que tom a de Spengler y de K la g es .) T am 
bién en él encontramos una m ítica  historia ahistórica, una negación de la  
historia universal, destinada a "dem ostrar” el predom inio absoluto de los 
alem anes en e l mundo (y  de los . nazis en A lem ania) . T am bién  en  é l 
nos encontram os con la  antítesis, brutalm ente utilizada en un sentido 
m ilitante, entre la  vida y la  m uerte, entre la  intuición y la  razón; tam 
bién en é l vemos cóm o los ataques vehem entem ente dem agógicos contra 
e l espíritu y la  ciencia figuran entre los puntos centrales de la  funda- 
m entación d el nuevo m ito. L a antítesis en tre  la  vida y la  m uerte se 
m anifiesta aquí com o e l antagonism o entre los germ anos y los judíos, 
entre e l capital creador y el capital expoliador, etc. L a teoría  aristocrática 
d el conocim iento, ya acentuada en  D ilthéy, se convierte en la m ítica 
in falib ilidad  del "F ü h rer” . L a teoría  de los ciclos culturales de Spengler, 
este solipsismo sociológico, se torna aquí en la  teoría de la. eterna entidad

154 Rauschning, The Voice of Destruction, Nueva York, 1940, p. 232.
155 Hitler, Mein Kampf, ed. popular, Munich, 1934, t. I, p. 183.
158 I b i d t. II, p. 531.
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de las razas tajantem ente separadas entre sí y entre las cuales no puede 
m ediar otra relación que la  del aniquilam iento mutuo. L a tipología de 
la  filo so fía  de la  vida se m anifiesta, ahora, com o el postulado de la 
creación de nuevos tipos: com o la  dom inación del bandolerism o de los 
S. A. y los S. S.

E n todo ello no encontramos ya nada filosóficam ente nuevo, aun to
m ando com o pauta el nivel filosófico  de las últim as fases de la filo so fía  
de la  vida. L a filo so fía  de la  vida de un Rosenberg no es ya más que 
un instrum ento de dom inación para los crím enes de la nueva guerra 
m undial im perialista y de su preparación. Pero no deja de tener su 
im portancia el hecho de <jue la  filo so fía  de la vida tuviera precisam ente 
este fin al, de que la  "concepción del mundo nacionalisocialista” brotara 
precisam ente sobre esta base filosófica. Pues e llo  hace que este atolladero 
de la barbarie aparezca com o el punto necesario de culm inación d el-p ro
ceso de autodisolución de la  ideología del im perialism o alem án en la 
filo so fía  de la  vida, cuyos prim eros precursores filosóficos descubrimos 
en la  reacción irracionalista del absolutism o feudal alem án a  la  Revo-' 
Iución francesa. Y  esta culm inación no tiene, n i mucho menos, nada de 
casual. Fue la suerte merecida que estaba reservada a  las tendencias in
manentes de la  misma filo so fía  de la vida. H egel, que alcanzó a conocer 
la  filo so fía  de la  vida en una form a poco desarrollada todavía, com o la 
teoría del "saber inm ediato” , dice proféticam ente, refiriéndose a ella : 
" D e  la  pretensión del saber inmediato de ser el criterio de la  verdad se 
s ig u e . . .  que se declare com o verdad toda superstición y toda idolatría 
y se ju stifique el contenido más ilegítim o y más inm oral de la  vo lu ntad . . .  
Los apetitos y las inclinaciones naturales. . .  se encargan por sí mismos 
de depositar sus intereses en la  conciencia, y los fines inmorales se des
cubren muy directam ente en e lla ." 157

157 Hegel, Enzyklopadie, § 72.



C A P Í T U L O  V

El neohegelianismo

El  llamado "renacim iento de H eg el” en el período im perialista, duró 
relativam ente poco, y fue precedido p or una época m ucho m ás larga en 
la  que se impuso el total desconocim iento de H egel. S in  em bargo, el 
hecho de que H egel cayese en e l olvido constituye solam ente una parte, 
con m ucho la  m enos esencial, en la  historia de la  influencia de este f i 
ló so fo ; la  burguesía alem ana posterior al año cuarenta y ocho creyó poder 
prescindir ya de los elem entos reaccionarios de la filo so fía  hegeliana, para 
la  consecución de sus fin es; el positivism o y el agnosticism o neokantia- 
nos hacían que H egel fuese, ahora, para ella, algo perfectam ente su- 
perfluo.

Pero, m ientras que en uno de los polos desaparecían de la  publicidad 
filo sófica  las tendencias reaccionarias del sistem a de H egel, se elevaba 
a una concepción superior del m undo, al m aterialism o dialéctico, lo  que 
había de vivo, de propulsor y de progresivo en su filo so fía , que era el 
m étodo dialéctico. N o  podemos pararnos a  analizar aquí los cam bios tan 
fundam entales que para ello fue necesario introducir en la dialéctica he
geliana. Es una sim plificación falseadora de la historia suponer que 
bastaba, en cierto modo, con cam biar los signos, para sacar de la dia
léctica idealista de H egel la dialéctica m aterialista de M arx. N ada de 
eso. Entre H egel y M arx m edia un salto cualitativo de alcance histórico- 
universal. Con M arx  nace una concepción del mundo cualitativam ente 
nueva y una nueva dialéctica, distintas de todo lo  anterior. Y  este tipo 
de relaciones entre H egel y M arx  trae com o consecuencia el que la  dia
léctica m aterialista tuviese que .transform ar a fondo y que reelaborar c r í
ticam ente, tanto en cuanto ál contenido com o en cuanto a la  form a, in 
cluso aquellos elem entos progresivos de la  dialéctica hegeliana en los que 
M arx pudo apoyarse.

Y , aunque la  filo so fía  burguesa no llegara a com prender gran cosa 
de este proceso, el solo hecho de su existencia ten ía  que contribuir tam 
bién, com o es natural, a que e l pensam iento burgués se retrajera de. H e
gel. E l eco de las tendencias filo sóficas burguesas y fundador del revi
sionism o, Bernstein , expresó este hecho con toda la  claridad apetecible, 
al tratar de convertir a K an t en el filó sofo  del m arxism o "puesto al d ía ", 
a la vez que atacaba a M arx  por razón de su "h egelianism o” , del carác
ter dialéctico (revolucionario, y no evolucionista) de su teoría. Sin 
em bargo, Bernstein, com o todos los revisionistas, llevaba a tem olque

4 4 1



442 EL NEOHEGELIANISMO

muchas tendencias ya superadas de la  burguesía. Apenas había dado cima 
a su obra de "depurar” el m arxism o de las supervivencias del hegelianis
m o, cuando diversos filósofos burgueses más sagaces que é l comenzaban 
a darse cuenta de que — en las condiciones del período im perialista—  
era posible poner a  contribución los elem entos reaccionarios de H egel, 
convenientemente reajustados, p ara satisfacer las necesidades de una con
cepción del mundo de la  burguesía. (C iertas reminiscencias de este 
cam bio de actitud del pensam iento burgués con respecto a H egel las 
encontramos con frecuencia entre los socialdemócratas del período de 
W eim ar.)

La derrota de la  revolución -de 1 8 4 8  s e l ló 'la  bancarrota del sistema 
hegeliano en la  publicidad filosófica  alemana. D onde más claram ente se 
resume esta liquidación de cuentas con el método dialéctico fes en el libro 
de R u d o lf Haym  acerca de H egel (publicado en 1 8 5 9 ) ,  obra que fue 
durante mucho tiem po decisiva para el enjuiciam iento de la  filo so fía  
hegeliana y que todavía hoy sigue influyendo, en ciertos aspectos.

N o  quiere ello decir, naturalm ente, que de la  noche a  la  mañana 
desaparecieran de la superficie de la  tierra, sin  d ejar huellas, todos los 
hegelianos. M uchos siguieron desarrollando sus actividades, y en B erlín  
siguió existiendo durante largo tiem po una asociación de hegelianos, que 
publicaba incluso una revista propia (Der Gedanke, 1 8 6 0 -1 8 8 4 ) . Pero 
eran contados los que, com o A d o lf Lasson, por ejem plo, se m antenían 
fieles al hegelianism o ortodoxo. Cierto es que esta ortodoxia debe inter
pretarse de un modo históricam ente certero.

Las Contradicciones existentes entre el método dialéctico hegeliano y 
el sistema de H egel, puestas abiertam ente de m anifiesto en el período que 
media entre la revolución de Ju lio  y el año 1848 , encontraron' en el m a
terialismo dialéctico una solución elevada a un nivel cualitativamente su
perior. Los hegelianos burgueses fueron alejándose cada vez más del, 
"álgebra de la revolución” , com o la llam ó A lejandro H erzen. La ortodo
xia al modo de A d o lf Lasson representaba el aferrarse al sistema de H egel, 
con todos sus resultados no pocas veces retrógrados. Y  precisam ente este 
empeño — en m edio de un proceso de desarrollo de Alem ania, que allá 
por 1870-71  conducía, cada vez con mayor fuerza, hacia el imperialism o 
guillerm ino—  tenía forzosamente que agudizar desde el punto de vista 
reaccionario la contraposición entre el sistema y el método, relegando a 
segundo plano el método dialéctico.

H asta un Lassalle, que se tenía por hegeliano ortodoxo y pretendía ser, 
al mismo tiempo, revolucionario, veíase obligado a subjetivar en muchos 
aspectos el m étodo. dialéctico y a acercarlo a Fichte. B a jo  la presión de 
los acontecimientos y las corrientes de la  época, la  mayoría de los hege
lianos fueron apartándose cada vez más marcadamente — de un modo 
consciente o inconsciente—  de la teoría y el método de H egel. M uchos
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de ellos se orientaban ahora hacia el kantismo, que se afirm aba con fu er
za cada vez mayor, sin darse cuenta siem pre de que, con ello, rom pían 
con e l método hegeliano. (C onsúltese, por ejem plo, Ja  crítica de Lassalle 
sobre el libro de Rosenkranz.) O tros se acercaban cada vez más al posi
tivismo, que también por aquel entonces se hallaba en ascenso, y ya a 
la sazón comenzaban a introducir en la filo so fía  las tendencias irracio
nalistas (trayectoria de F. T . V isch e r). La crítica y la brusca repudiación 
de la dialéctica, suplantada sobre todo por Trendelenburg, Schopenhauer, 
etc., va dominando con fuerza cada vez mayor la  opinión pública 
filosófica. La filo so fía  hegeliana es considerada com o una m etafísica 
anticuada. M arx dice, con entera razón, que en la  A lem ania de aquel 
tiem po se trataba a H egel com o a "p erro m uerto” , ni más ni menos que 
en su d ía a Spinoza.1

El neokantism o, cada vez más en boga después de la derrota de la 
revolución de 1848 , se encargó de proclam ar oficialm ente la m uerte y 
la inhum ación filosóficas de H eg el: la trayectoria de la filo so fía  alemana 
desde F ichte hasta H egel es considerada como un gran extravío del pen
samiento, que sólo puede rectificarse apartándose resueltam ente de esta 
línea equivocada, para retornar sin reservas a la única filo so fía  supues
tam ente científica, es decir, a la  filo so fía  kantiana (L iebm ann, Kant und 
die Epigonen, 1 8 6 5 ) .  Concepción que im peró en la  filo so fía  alemana 
hasta llegar al período im perialista.

E n  este período, se hace cada vez más m anifiesto que el neokantismo 
puram ente positivista no está en condiciones de resolver los problem as 
que la  época plantea a la  filo sofía . E n  la llam ada escuela de Baden 
(W in d elban d -R ickert) surge en seguida un m ovim iento de retorno a F ich 
te. L a influencia de N ietzsche aum enta constantem ente. Y , paralelam ente 
con ello , se observa en todos los campos de las ciencias históricas una 
revalorización fuertem ente positiva del rom anticism o, que no se refiere 
solam ente a la escuela rom ántica en sentido estricto, sino que conduce, 
además, a una renovación de las influencias de Schelling y Schleierm acher 
(D ilth ey , Ricarda Huch, e tc .) .  Todas estas tendencias guardan relación 
con la  "necesidad de una concepción del m undo”, necesidad generalm ente 
sentida por la burguesía alemana en el período im perialista, a que ya nos 
hemos referido más arriba, con la  conciencia de que, tomando com o base 
la filo so fía  form alista del neokantismo, es im posible llevar a cabo la 
preparación ideológica de las grandes luchas interiores y, sobre todo, 
exteriores de la época. En este m edio intelectual com ienza, en el período 
de anteguerra, la reanimación de la filo so fía  hegeliana. m

Él nacim iento de una nueva tendencia hegeliana en filo so fía  fue anun
ciada ya desde antes por sus representantes oficiales, sobre todo en e'

1 Marx, Él Capital, ed. cit., t. I, Prólogo a la 2’ edición, p. X XIII.
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discurso de ingreso a la Academ ia de W indelband .2 Tam bién él com
prende que es el "ham bre de una concepción del m undo” generalm ente 
sentida lo  que sirve de base a este m ovim iento. Pero, aun reconociendo 
su existencia y su relativa legitim idad, W indelband trata ante todo, en 
su discurso, de adelantarse a oponer ciertos lím ites al m ovim iento hege- 
liano y de señalar a la opinión filo sófica  los peligros que este m ovim iento 
puede representar. W indelband form ula aquí de antemano, aunque sea, 
ciertamente, b a jo  la  form a de un deslinde de campos, un aspecto im por
tante del m ovim iento neohegeliano en el período im perialista; la  no 
ruptura del entronque con K ant. La concepción neokantiana de la "v a li
dez” (e s  decir, e l idealism g su b jetivo) es, según él, "e l  punto mas extrem o 
hasta e l que puede llegar e l análisis de la  filo so fía  crítica” .3 Con este 
punto de vista guarda la  más íntim a relación la  repudiación del método 
dialéctico. Y  nuestra exposición posterior pondrá de relieve que tam bién 
en este punto se adelanta W indelband a  un aspecto im portante de la 
trayectoria posterior del neohegelianism o: la  repulsa del m étodo dialéc
tico, sea expresa o  tácitamente, se convertirá, en efecto, en un rasgo cons
tante de toda la  renovación de la  filo so fía  de H egel. Claro está que 
W indelband, com o kantiano, form ula esto en un sentido negativo, opo
niendo el veto a la posibilidad de que "esta  dialéctica vuelva a convertirse, 
com o un todo, en el método de la filo so fía ” .4

Pero esta elocuente advertencia de W indelband resultaba ociosa, pues 
los neohegelianos alemanes no pensaban siquiera en repetir la ruptura de 
H egel con la  filo so fía  kantiana. Com o es sabido, H egel rechazó siempre 
de uh modo brusco el idealism o subjetivo de K an t y, principalm ente, su 
negación de la cognoscibilidad de la  "cosa en sí” . La cognoscibilidad de 
ésta constituye un punto im portante de su teoría dialéctica del conoci
miento, que entraña la  relatividad dialéctica del fenóm eno y la  esencia, 
del fenóm eno y la cosa en sí. Conocidas las cualidades (los modos de 
m anifestarse) de las cosas, se conocen las cosas mismas, el en-sí se 
convierte en algo para-nosotros y, en determinadas condiciones, en un 
para-sí; si prescindim os de este proceso del conocim iento concreto, que, 
partiendo del fenóm eno, conduce a la esencia, la cosa en sí es, para 
H egel, una abstracción vacua y sin sentido. Los renovadores de H egel en 
el período im perialista están muy lejos de tom ar siquiera en cuenta seria
mente esta crítica de H egel contra K ant, y no digamos de asim ilársela. 
Siguen m anteniéndose en el punto de vista neokantiano, m odificado a 
tono con las condiciones del período im perialista; es decir, siguen sepa
rando m ecánicam ente el fenóm eno de la esencia, negándose a reconocer 
la  cognoscibilidad de la realidad objetiva.

2 Windelband, "Die Emeuerung des Hegelianismus”, en Sitzungsbericht der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, 1910, p. 7.

3 Ibid., p, 13. 4 I b i d p .  15.
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El H egel a quien renuevan es el que ellos consideran, en contraposi
ción con la  verdadera realidad histórica, com o e l perfeccionador, y no 
com o el superador de la filo so fía  kantiana. Esta base gnoseológica se 
revela con gran nitidez en el librito de Julius Ebbinghaus (Relativer und 
absoluter Idealismus, 1 9 1 0 ) , obra que, aunque no llegó a ser conocida 
en am plios círculos de opinión, influyó, sin em bargo, de un modo deci
sivo en el m étodo y las concepciones de los neohegelianos relevantes que 
vendrían después. La idea central de Ebbinghaus puede resumirse en 
pocas palabras, diciendo que H egel no hizo otra cosa que llevar conse
cuentem ente hasta el final todas las consecuencias contenidas en el método 
trascendental de K ant, al paso que éste se quedó a m edio cam ino1 con 
respecto a las consecuencias finales que se desprendían de su p r o p io -  
método. E l hegelianism o no es, pues, según esto, sino un kantismo real» ' 
m ente consecuente consigó mismo. D e  aquí que Ebbinghaus form ule £  
así la  m isión que ál neohegelianism o se le  plantea: "desarrollar la  form a f  
del principio filosófico , partiendo de las determ inaciones del yo kantia
no, liberado de su indecisión” .5

D e  donde se sigue la  segunda determ inación esencial, en la  concepción 
de los neohegelianos en cuanto a la  historia de la  filo so fía : la  unidad de 
la filo so fía  clásica alemana equivale, según ellos, a borrar toda d ife 
rencia fundam ental entre Fichte, Schelling y H egel. Ebbinghaus dice, a 
este propósito, "q u e  en Jos postulados de aquella filo so fía  especulativa 
que va desde F ichte hasta H egel, no podrá encontrarse d iferencia alguna 
esencial en cuanto al principio, si se las enfoca inm ediatam ente en todo 
su alcance” .0 Lo que representa un esencial paso atrás, com parado con  los 
resultados a que se había llegado en la  Historia de la filosofía de H e
gel o, siguiendo sus huellas, en Erdm ann o en K u no Fischer. Tam bién 
éstos presentan de un modo demasiado rectilíneo la  trayectoria que lleva 
de K an t a H egel; no obstante, y sobre todo en la exposición del propio 
H egel, se ve claram ente que, en lo que toca precisam ente a los principios 
de la filo sofía , esta línea de desarrollo pasa a través de saltos decisivos, 
cortes, rupturas, etc. (p o r ejem plo, en el tránsito del idealismo subjetivo 
al o b je tiv o ) .

Sin embargo, una investigación histórica a fondo e im parcial debería 
poner de m anifiesto que el camino que conduce de K an t a H egel no 
es, ni mucho menos, un camino tan rectilíneo y directo com o lo presenta 
el propio H egel. Existe, indudablem ente, cierta' unidad de desarrollo, 
aunque sólo sea por el hecho de que los representantes más destacados 
de la filo so fía  clásica alemana buscan todos ellos sin excepción una res
puesta a los problem as reales de su período, del período de la Revolución 
francesa. Pero la unidad reside, aquí, en el ser social com ún y en sus

5 J. Ebbinghaus, Relativer und absoluter Idealismus, Leipzig, 1910, p. 31.
0 Ibíd., p. 4.
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refle jos discursivos; en cambio, los caminos para su realización son mucho 
más complicados, sinuosos y desiguales de como el mismo H egel los 
presenta. (A cerca de la trayectoria del propio H egel, permítaseme citar 
mi libro Der junge Hegel, B erlín , 1 9 5 4 .)

Ebbinghaus, al estatuir una unidad de principio para el desarrollo que 
va de K ant a H egel, nivela y rebaja toda la filo so fía  clásica alemana, 
al m edirla por el rasero del idealismo subjetivo kantiano, anulando con 
ello al meditar sus conquistas filosóficam ente decisivas, y en especial el 
descubrimiento del método dialéctico, que en Ebbinghaus y en sus suce
sores queda reducido, sim plem ente, a un desarrollo orgánico de la filosofía  
trascendental de K ant, sin ir nunca, en principio, más allá de ésta.

V ista de este modo, la 'f i lo s o f ía  hegeliana aparece como la culm ina
ción de un proceso liso y sin rupturas de desarrollo del kantismo. Por 
donde H egel es retrotraído a Fichte y el idealismo ob jetivo al subje
tivo. En el idealismo objetivo, dice Ebbinghaus, "e l  no-yo se disuelve 
totalm ente en el proceso del y o . . .  E l ob jeto es, totalm ente y en absoluto, 
saber” .7 Lo que, en el m ejo r de los casos, no pasa de ser un F ich te , 
modernizado y cruza de largo por delante de lo que la filo so fía  de la 
naturaleza del joven Schelling trae de nuevo, sin advertirlo siquiera, 
ignorando todo aquello con que H egel enriquece el conocim iento filo 
sófico. Y  estas tesis de Ebbinghaus dan la pauta para el desarrollo del 
neohegelianism o .alem án en el período imperialista.

N o  es ésta, sin embargo, la única corriente que conduce a la renova
ción de H egel, ni siquiera la principal. E l libro más im portante en re
lación con el "renacim iento hegeliano” en A lem ania es la obra de los 
últimos años de D ilthey titulado La historia juvenil de Hegel ( 1 9 0 7 ) .  
Claro está, que, en los problem as gnoseológicos decisivos, este campeón 
del renacimiento hegeliano, el más influyente de todos, se halla extraor
dinariam ente cerca del neokantismo. "L as fronteras marcadas p or K ant 
siguen im poniéndose” ,8 dice categóricam ente D ilthey, refiriéndose al m é
todo especulativo. Y  asimismo se solidariza con W indelband, pese a todas 
las diferencias que los separan, en su repulsa del método dialéctico. D ice, 
analizando el m étodo especulativo: "L o  mismo ocurre con el m edio que 
se utiliza para resolver esta cuestión falsam ente planteada, a saber, el 
m étodo diléctico, que es totalm ente inestim able.” 9 Com o se ve, por mu
cho que. discrepen entre sí en otros aspectos las corrientes neohegelianas, 
están acordes en cuanto al problem a central, ya que todas ellas coinci
den en rechazar el m étodo dialéctico.

N o  es en esto, sin embargo, en lo que estriba la  im portancia del libro

7 Ibíd., p .  69.
8 Dilthey, Gesammelte Werke, Leipzig;Berlín, 1921, t. IV, pp. 219 s. [Hegel

y el idealismo, trad. española de E. Imaz, ed. Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1944, p. 235]. 9 lbid., pp. 229 s. [trad. esp. pp. 246].
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de D ilthey  sobre H egel. A l descubrir en cierto m odo al joven H egel, 
D ilthey da a la  investigación un g iro  preñado de consecuencias para la 
concepción de aquel filó so fo : entronca directam ente a H egel con la  irra
cionalista " f ilo so fía  de la vida’’ del período im perialista, cuyo fundador 
más im portante fu e precisamente el propio D ilthey. C ierto es que esta 
transferencia de la  " f ilo so fía  de la  vida” al pensam iento de H egel se 
lim ita a la juventud del filósofo . D ilthey descubre en é l un período de 
"panteísm o m ístico” . D urante este período, H egél es un representante 
de la filo so fía  de la vida: "H eg e l determ ina el carácter de toda realidad 
mediante el concepto de vida” , dice D ilthey .10 Lo que equivale a falsear, 
a volver del revés, toda la  trayectoria juvenil de H egel. D ilthey tergi
versa en el sentido de la "f ilo so fía  de la vida” im perialista la  crisis de 
su enfriam iento del entusiasmo republicano por la Revolución francesa, su 
elaboración de los fundamentos económ icos de la  sociedad burguesa 
(Steuart, Adam  Sm ith ) y su m étodo dialéctico, que brota precisam ente 
en relación con esto. La nueva concepción de H egel puede desembocar, 
así, en la- gran corriente en boga del irracionalism o. (T am b ién  acerca 
de este punto nos rem itim os a  nuestro libro sobre e l período juvenil de 
H egel, más arriba citad o .) E l hecho de que D ilthey  lim ite, com o hemos 
dicho, esta concepción al joven H egel encierra, com o habrem os de ver, 
una im portante significación, por cuanto que m ás tarde surgirá entre 
los neohegelianos una fuerte tendencia en e l sentido de invocar al joven 
H egel com o el H egel auténtico y verdadero, oponiéndole al H egel de 
la últim a época.

Y  a esto hay que añadir, todavía otros dos m otivos. E l prim ero es que 
D ilthey, uno de los más im portantes renovadores del rom anticism o en el 
período im perialista, com plementó la  unidad entre K ant, Fichte, Schel- 
ling  y H egel, propuesta por Ebbinghaus, estatuyendo el entronque .d e  
H egel con todo el m ovim iento rom ántico (Fried rich  Schlegel, Schleierm a- 
cher, S ch e llin g ), sin retroceder para alcanzar esta m eta n i ante las más 
burdas deform aciones de la  historia. H egel se m anifiesta, desde e l p ri
mer m om ento, com o un adversario resuelto de toda form a del rom anti
cismo alem án. Su polém ica juvenil contra F . H . Jacobi va dirigida contra 
los rom ánticos, aun a llí donde no se cita expresam ente a éstos; y al 
fin al dt  La fe  y el saber adopta una posición franca y tajante contra 
una obra teórica fundam ental del rom anticism o, los Discursos sobre la 
religión de Schleierm acher. (L a  actitud de tensa hostilidad contra este 
autor dura hasta el fin a l de su v id a .) L a teoría rom ántica del arte es 
rechazada en la  introducción a  su Estética, y su Filosofía del derecho está 
llena de agudas m anifestaciones polém icas contra los representantes de 
la  Escuela histórica del derecho y de la  teoría rom ántica del Estado y la

10 Ibid., p. 138 [trad. esp., p. 151].
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sociedad (H u go, H aller, S av ig n y ); la introducción a la Fenomenología 
del espíritu va dirigida contra la teoría rom ántico-intuicionista del cono
cim iento de Schelling, contra lá  "in tu ición  intelectual” , etc., etc. Y  d i
gamos de pasada que, por su parte, los juicios de los románticos acerca 
de H egel no eran menos hostiles y reprobatorios. F . Schlegel, por ejem 
plo, ve en la dialéctica hegeliana una especie de satanismo. Sólo entre 
H egel y el más im portante de los estéticos románticos, Solger — quien en 
su dialéctica se remonta, ciertamente, en muchos aspectos, por encima del 
romanticismo— , existe una actitud del mutuo respeto, a pesar de nume
rosas reservas críticas por parte de ambos. E l hecho de que un historia
dor de la  cultura y el rango de D ilthey pueda ignorar hechos tan al alcance 
de la mano y prescindir en su imagen de H egel de los que son precisa
m ente los rasgos más esenciales del original, sólo puede explicarse por 
una razón, y es que, m anteniéndose al m argen de la  historia y de toda 
actitud crítica, atribuye a H egel su propio punto de vista, el de la m oder
na filo sofía  de la vida; D ilthey descubre en el romanticismo, con razón,, 
tendencias afines a las suyas propias.

En segundo lugar, D ilthey trata de fundam entar el entronque de H e
gel con el presente, Y  esta tendencia tiene cierta base real, por cuanto 
que la influencia ejercida por la filo so fía  hegeliana sobre la historiogra
fía , la ciencia de la religión, la ciencia del derecho, la estética, etc., en 
Alem ania, llegó a ser, en efecto, extraordinariam ente grande y {Profunda, 
y la cohesión dé esta influencia filo sófica  en sentido estricto duró mucho 
tiem po; es decir, que ciertos elem entos, tendencias y fragm entos del 
pensamiento de H egel, aunque en ellos se d ejara  totalm ente a  un lado, 
ciertamente, el método dialéctico, influyeron muy sostenidamente en las 
ciencias sociales alemanas. Esto es, para D ilthey, casi lo  único esencial, 
puesto que tam bién él rechaza, como, hemos visto, el m étodo dialéctico. 
Y  estas dos tendencias de D ilthey que dejam os señaladas form an una 
unidad. D e  una parte, se borran las antagónicas discrepancias de H egel 
con el romanticismo y la "Escuela histórica” encuadrada en él y, de otra 
parte, Se hace excesivo hincapié en la  influencia de la  filo so fía  hegeliana 
sobre el Strauss de la últim a época, sobre Z eller y otros. La renovación 
de H egel por D ilthey tiende, pues, a-dem ostrar que existe una continui
dad en la influencia de este filó sofo  hasta el presente, concebida en el 
sentido que queda señalado.

Esta últim a tendencia de D ilthey se ve reforzada, además, por los his
toriadores. Los continuadores de la tradición de Ranke en el período 
imperialista tratan de presentar la fundación del Im perio bism arckiano y 
la prusianización de Alem ania como si esto no representara ninguna rup
tura con la cultura clásica, com o si el segundo Im perio, y sobre todo 
Bism arck, hubieran surgido de la continuidad de determinadas tendencias 
de comienzos de siglo, en el curso de una línea de continuidad no inte



rrumpida. Y  en esta trabazón se trata de encajar tam bién a  H egel. En 
la obra más influyente de esta tendencia, W eltbürgertum und National- 
staat de M einecke ( 1 9 0 7 ) ,  se construye, en efecto, una línea que va de 
H egel a Bism arck, pasando p o r Ranke. "N o s  atrevemos — dice M ei- 
hecke—  a citar com o los tres grandes libertadores del Estado a  H egel, 
Ranke y Bism arck” .11 Tam bién aquí imperan tendencias sem ejantes a  las 
de D ilthey ; pero la  pretensión de esfum ar la antítesis entre H egel y el 
rom anticism o y la "Escuela histórica” , y sobre todo Ranke, presenta, aquí, 
un marcado carácter histórico-político. Se trata de hacer aparecer el pre
sente del Im perio bism arckiano-guillerm ino com o la  culm inación y  la  
herencia de toda la trayectoria alem ana del siglo x rx  y de presentar a 
H egel com o una figura decorativa junto a  la  gran estatua de Bism arck.

A hora bien, todos estos intentos encaminados a  convertir a H egel en 
una potencia viva y actuante de nuestro tiem po, en una figura del con- 

. servadurismo prusiano-guillerm ino, discurren antes de la  prim era guerra 
im perialista paralelam ente, sin  llegar a form ar una tendencia claram ente 
definida, y menos aún una escuela. Ju nto  a las tendencias señaladas, des
empeña tam bién un papel en la  boga de H egel, cuando ésta com ienza a 
m anifestarse, e l hecho de que se vislum bre en la  filo so fía  hegeliana una 
potencia espiritual susceptible de oponerla eficazm ente al m arxism o. Y a  
hemos visto que, desde N ie tz s c h e — aunque rara vez de un m odo franco 
y abierto y muchas veces sin gran conciencia de ello, la  lucha contra el 
m arxism o es la  tendencia fundam ental del irracionalism o. Se com prende, 
pues, que ya en e l período de anteguerra surgiesen los intentos dirigidos 
a  explotar los lados reaccionarios de la  filo so fía  hegeliana contra M arx  
y  contra e l socialismo, al servicio de los fines de la  burguesía imperialista. 
N o  eran otras las intenciones de H am m acher y, sobre todo, de Plenge. 
Pero, com o la  influyente ala revisionista de la  socialdem ocracia alemana 
se desentendía abiertam ente de la  herencia hegeliana del m arxism o y los 
financistas "ortodoxos” que polem izaban contra el revisionism o no m ante
nían  tam poco ningún contacto vivo con  esta herencia (y , a l decir esto, 
no nos referim os solam ente al centrista Kautsky, sino tam bién al guía 
ideológico del ala izquierda, Franz M phring, hom bre de gran ta le n to ), 
y com o para la  línea fundam ental de la  lucha ideológica sostenida en 
aquel entonces por la  burguesía im perialista parecía bastar la  falsificación  
de la  teoría  hegeliana a  la  m anera de Ebjtiñghaus o  D ilthey, los intentos de 
H am m acher y P lenge a que acabamos de referirnos no pasaron de ser 
episodios sin im portancia.

E l neohegelianism o sólo se convierte en una verdadera tendencia des
pués de la  derrota alemana en la  prim era G uerra M undial im perialista,

11 Meinedce, 1Veltbürgertum und Nationalslaat, 5* ed., Munich-Berlín, 1919 
p. 278.
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cuando la burguesía alemana, amenazada por la  revolución, encerrada en 
uría situación cada vez más crítica, siente con fuerza cada vez mayor y 
desarrolla cada vez con más energía, la  "necesidad de una concepción del 
m undo” que le  ayude en sus intentos de consolidación y en su afán de 
preparar ideológicam ente a A lem ania para una nueva agresión im peria
lista. A  esta necesidad ideológica viene tam bién a servir ahora el neo- 
hegelianism o; tam bién él se ve sostenido por esta corriente reaccionaria 
general, que va fortaleciéndose prim ero de un m odo lento y m ás tarde 
con ritm o tempestuoso.

Sería, sin embargo, un error pensar que el neohegelianism o llegó a ser 
nunca la ideología realm ente im perante de la burguesía alemana, en el 
período situado entre las dos guerras imperialistas. Com o hemos visto, en 
la ideología de la  burguesía alemana de aquel entonces im peró siempre 
el irracionalism o radical — cada vez más radical—  de la " f ilo so fía  de fa 
vida” , la concepción del mundo que m ejor ayudaba a preparar el camino 
de la burguesía reaccionaria alemana hacia el fascism o. Cierto que tam
bién el neohegelianism o es, resueltamente, bastante reaccionario, pero 
expresa tendencias más moderadas, más reaccionariamente eclécticas, más 
"consolidadas” , de la burguesía: el intento — filosóficam ente hablando—  
de encuadrar el irracionalism o dentro de un sistema, sin renunciar total
m ente y d e,un  m odo resuelto, al carácter intelectivo, a la  cientificidad, Se 
trata de una tendencia filosófica  que corresponde a las tendencias de la 
burguesía alemana que han existido siempre, que a veces han llegado a 
destacarse incluso en el prim er plano, pero que en últim a instancia no 
han pasado dé ser nunca sim plem ente episódicas, encaminadas a incorpo
rar los elem entos "constructivos” del fascism o a un frente único reaccio
nario de la  burguesía, com o parte integrante y no com o elem ento funda
m ental. (C uando más claram ente se destaca esta tendencia es durante el 
breve período en que actúa com o Canciller del Reich el general Schlei- 
ch er.)

Sobre esta base se lleva a cabo una síntesis de las tendencias del neo- 
hegelianism o que en el período de anteguerra discurrían aún por cauces 
separados. Y , cuando decimos síntesis, debe interpretarse esta palabra en 
un sentido muy am plio y m ultifacético. N o  se trata, ni mucho menos, de 
la conjunción y unificación de aquellas tend encias'd el período de ante
guerra de que hemos hablado, sino de un nuevo pensam iento de síntesis 
que sé desliza en la doctrina hegeliana. Los neohegelianos conciben la 
filo so fía  de H egel com o si ésta representara una síntesis de todas las 
tendencias del pasado y de la  época del propio H egel, y a  base del 
neohegelianism o se proponen llevar a  cabo una síntesis parecida de todas 
las tendencias filosóficas del presente. A l proceder así, no quieren ver, 
o  no son capaces de ver, que H egel tenía una línea filo sófica  propia, 
netam ente definida, en torno a la cual mantuvo las más enconadas luchas
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con todas las tendencias filosóficas de su tiem po (lo s  kantianos, Jacobi, los 
románticos, la  Escuela histórica del D erecho, Fríes, e t c .) ;  y que tampoco 

con respecto al pasado buscaba una unidad ecléctica 'y  exenta de crítica, 
sino que trataba, p o r el contrario, de poner de m anifiesto cóm o había 
id o  desarrollándose la  dialéctica, desde los prim eros inicios del pensa
m iento humano hasta llegar a la  que él consideraba com o la  form a más 
desarrollada y perfecta, la  de su propio sistema. Por tanto, H egel sólo 
nos o frece una síntesis de lás diferentes tendencias filosóficas en  el 
sentido de mostrar, de una parte, que toda la  historia de la  filo so fía  es 
la  lucha del espíritu humano en torno al auténtico m étodo filo sófico , a  la  
dialéctica; que, en el curso de esta evolución, los m ás diversos pensadores 
— a tono con su época, con su cultura y su personalidad— , aun plan
teando Iqs más diferentes problem as, en cuanto al contenido y  a  la  form a, 
muestran, sin embargo, a través de esta diversidad, una unidad: la  unidad 
ob jetiva de la  filo sofía , la  unidad del contenido decisivo de la  filo so fía , 
el cual no es otro que reproducir la  realidad ta l y com o ella  es en sí, es 
decir, dialécticam ente, la  unidad de la  form a decisiva, la  unidad del 
método dialéctico. D e  otra parte, H egel considera su propia filo so fía  com o 
una especie de coronáción discursiva de la  evolución total, ya que esta 
filo so fía  aspira a superar o, lo  que es lo  m ism o, a  destruir en lo  que 
tiene de .insuficiente, todo lo  que e l pasado ha producido en punto a 
tendencias progresivas, especialm ente en e l desarrollo del m étodo dialéc
tico, a l m ism o tiem po que lo  conserva y lo  eleva a  un nivel m ás alto. 
P ero  H egel no pensó jam ás, n i por asomos, en  una síntesis de las corrien
tes filosóficas d e  su tiem po, p or e jem plo, en una síntesis de su filo so fía  
con la  dé K an t o  Schleierm acher. '  -

Los neohegelianos, por el contrario, tratan de llegar a una unificación 
p acífica de todas las tendencias filo sóficas reaccionarias de su tiem po, a 
una especie de "consolidación” filo sófica  y atribuyen esta idea, por debajo 
de cuerda, a H egel Y  lo  que sirve de base m etodológica a  esta tendencia 
es la  com pleta elim inación de la  dialéctica de su im agen de H egel. E l 
m ovim iento contradictorio de la  historia según la  concepción hegelíana se 
convierte, así, en la  yuxtaposición pacifico-estática de una ecléctica ale
jandrina.
. T a l  es la  im agen que K ro n er intenta trazar de H egel en  su discurso 

con m otivo del centenario de la  m uerte del filó so fo . E n  él, com para á\ 
H egel con A ristóteles y Tom ás de A quino, com o si el prim ero hubiese 
intentado nunca llegar a  una síntesis de sus ideas con las de Platón  y 
el segundo con las de los representantes de la  relig ión  judaica y las del 
mahometismo, a  la  manera de la  que K ro n er atribuye a H egel con las 
suyas. L a  sim ple form ulación del problem a muestra muy claram ente cuá
les son los propósitos de K ro n er: según él, la  razón a  que responde la  
influencia alcanzada por la im agen hegeliana del universo reside en que

4 5 1
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"tien e  en cuenta de un m odo genial los eternos motivos fundam entales 
del pensamiento, al ordenar la  plenitud de la  realidad en una gradación 
en la  que cada cosa ocupa e l lugar que le  corresponde. Esta arquitectó
nica le  perm ite, a l mismo tiem po, armonizar lo contrapuesto, llegar a 
una transacción entre los hechos contradictorios” .12 Repárese en que lo que 
hace H egel, según esta concepción, es levantar una arquitectónica en la 
que la  superación dialéctica de las contradicciones (e n  un determ inado 
sistema, en una determinada dirección) se convierte en una transacción o  
com ponenda entre hechos contradictorios, com o si jam ás se le hubiese 
pasado por las mientes, digamos, llegar a una avenencia entre Bacon y 
Descartes.

Pero esto no es más que el fundam ento m etodológico. M ás im portante 
es el contenido concreto. Y  éste lo  expresa program áticam ente K ro ner en 
su discurso de inauguración del prim er congreso hegeliano. Después de 
hablar de los adversarios de H egel, del criticism o y de la fenom enología, 
de la  "teo logía  dialéctica” (K ierk eg a a rd ), de H eidegger, etc., d ice: 
" . .  .S e  hallan en desacuerdo entre sí sim plem ente porque no com pren
den la necesidad de complementarse mutuamente, porque no se com pene
tran y se armonizan los unos con los otros. Y  sólo se m antienen unidos 
com o adversarios de H egel porque, llevados de su unilateralidad, no sólo 
se excluyen los unos a los otros, sino que con ello excluyen tam bién la 
totalidad, de la  que no son más que aspectos parciales.” 13

Y Glockner, en el mismo congreso desarrolla este program a con mucha 
claridad, llevándolo todavía m ás adelante en algunos aspectos — en el 
terreno irracionalista—-: "T o d o  el mundo quiere salir del racionalism o, 
que imperó de un modo general en el últim o tercio del siglo y que 
podría reducirse a la  fórm ula de 'una nueva Ilustración’. Y , sin embargo, 
no es tan fácil abrazar sencillam ente el partido del nuevo rom anticism o', 
que aquel racionalismo ha provocado com o antítesis. Se trata, en este 
punto, de 'm ediar’ . . .  H egel llevó ,a cabo aquella ’m ediación’ que actual
mente interesa en Alem ania. Las diversas corrientes pueden hacer las paces 
y marchar juntas, en nom bre de H egel.” 14

En estas m anifestaciones se destaca claram ente el contenido social del he
gelianism o. En prim er lugar, K roner ve en las diversas corrientes del 
pensamiento de la  época (inclu ido el fascism o) sim plem ente aspectos uni 
laterales que no han com prendido la  necesidad de com plem entarse mutua
mente y que por eso y solamente por eso luchan las unas contra las otras. 
Lo que quiere decir que esta lucha no tiene un auténtico carácter ob jetivo 
y — esto sobre todo—  que no navegan en las aguas de la  reacción. B as
tará, pues, con que se encuentre un proyecto aceptable de transacción, de

12 Logos, número especial sobre Hegel, 1931, p. 9.
13 Actas del primer Congreso hegeliano, Tubinga, 1931, p. 25.
** Ib id., p. 78.
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avenencia, para poder lo g ra r 'la  paz perpetua en el campo de la filo so fía  
(y  en el de la vida so c ia l) . Y  G lockner, por su parte, com plementa este 
contenido declarando legítim a la lucha contra la "nueva Ilustración” (es 
decir, contra los vestigios del racionalism o ). Pero, para ello, no hay que 
ir tan le jos  com o el irracionalism o radical o m ilitante. D e  la  síntesis a 
que se aspira queda excluida, naturalm ente, la  concepción del mundo de 
la clase obrera, el m arxism o, contra la  cual va dirigida, en realidad, aun
que no siempre se diga paladinam ente.

Esta síntesis filosófica  b a jo  e l signo de H egel tiene com o finalidad, 
en efecto, la  coalición de todas las corrientes burguesas contra el prole
tariado. L a lim itación pequeñoburguesa de horizontes de los hegelianos, 
que tenía por aquel entonces no pocos equivalentes políticos, consiste 
sobre todo en que, en un período com o aquél de creciente agudización 
de la lucha de clases entre proletariado y burguesía, no querían darse 
cuenta de que una defensa eficaz por parte de la  burguesía llevaba con
sigo, necesariamente, violentas luchas de tendencias y, a la postre, la vic
toria del ala archirreaccionaria del capital m onopolista. E l neohegelianism o 
desempeña aquí, llevado en apariencia de un sentido práctico, pero com 
portándose en realidad de un m odo com pletam ente utópico, el papel de 
una adecuada organización para encubrir todas las tendencias reaccionarias 
del pensam iento de la  época (en tre  ellas tam bién, por tanto, las f ilo 
só fica s ).

Por tanto, el neohegelianism o, al tratar de fraguar, com o vemos, una 
síntesis de las corrientes filosóficas, se propone com o m isión encarrilar 
por cauces "norm ales” y "ordenados” la crisis de concepción del mundo 
del im perialism o de posguerra. Lo que acusa una diferencia sustancial 
con respecto al período de anteguerra. Con su intento de encontrar una 
solución transaccíonal reaccionaria, reconoce la  existencia de aquella crisis, 
m otivo éste que no podía aflorar ontológicam ente en la filo so fía  anterior 
a la guerra. Com o una "teo ría  de la crisis” concibe, en efecto, Siegfried 
M arck el neohegelianism o, por oposición al kantism o ortodoxo. P or eso 
dice, refiriéndose a R ickert: "É ste  afirm a, por tanto, la época 'burguesa’ 
del mundo, considera sus soluciones com o capaces de resistir y no ve en 
ella  una época amenazada por la b a n ca rro ta .. .  Pero, ¿acaso H egel y 
Kierkegaard, estos dos form idables antípodas del siglo x ix , los dialécticos  
id ea les  y V edes. . . [en tre  los que, junto a H egel y K ierkegaard se cita 
tam bién a M arx, G. L.~], no son los m ensajeros anunciadores de una 
época del mundo poskantiana, posburguesa  y tam bién poscristiana?” 15 
Y  tam bién K roner afirm a: "E l  kantism o m oderno ha entrado en una 
crisis.” 10

15 S. Marck, Die D ialektii in der Pbilosophie der Gegenwart, Tubinga, 1929-31, 
t. I, p. 33.

16 R. Kroner, Von Kant zu Hegel, Tubinga, 1921-24, t. I, p. 25.
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T o d o  ello  lleva consigo, m anifiestam ente, un determ inado deslinde de 

campos con respecto al neokantism o. Sin  embargo, esta repulsa no es, con 
mucho, tan radical com o la  que hem os visto en G lockner con  respecto 
a  la  "nueva Ilustración”, es decir, a todas las corrientes izquierdistas. 
N o  en vano casi todos los neohegelianos que dan la  pauta (K ron er, 
G lockner, S ieg fñ ed  M arck y o tro s) han salido de las filas  del neokan
tism o, principalm ente de la  escuela de Badén, es decir, de aquélla escuela 
en que la  filo so fía  neokantiana llegó más allá, desde e l prim er m o
mento, en  la  tendencia de abrir los brazos al irracionalism o. N o  podemos 
pasar p o r alto, a  este propósito, e l hecho de que R ickert publicó en 1 9 2 0  
un lib ro  contra la  filo so fía  de la  vida. Pero esta crítica — por lo  demás, 
muy respetuosa—  contra *el irracionálism o de la  filo so fía  de la  vida no 
debe hacem os olvidar que fu e precisam ente R ickert ( a  la  par con W ín d el- 
b and ) quien fundam entó filosóficam ente e l irracionalism o de u n . vasto 
campo de conocim iento, e l de las ciencias históricas. C ierto es que, en esta 
fundam entación gnoseológica, no se pronuncia para nada la  palabra irra
cionalism o, pero e llo  im porta muy poco. L o  im portante es que esta teoría 
de la  historia entraña,- sustancialmente, úna tendencia irracional. Es ver
dad que R ickert m ostraba ya en 1 9 2 0  reparos contra las consecuencias 
a  que podría llevar un irracionalism o extrem o. Y  e llo  precisam ente mues
tra — por otra parte—  su afinidad con los neohegelianos: tam bién éstos 
respetan el irracionalism o y sólo tratan de evitar las consecuencias 
extrem as a que conduce. Las dos maneras de "com batir” al irracionalism o 
revelan la  misma debilidad, la  m ism a indefensión espiritual de aquella 
parte d e  Ui intelectualidad alem ana que se hallaba totalm ente b a jo  estas 
influencias y fascinada por ellas desde todos los puntos d e  vista, aunque 
querría, a pesar de todo, rehuir $u consecuencia más extrem a (e l  fascism o 
h itle rian o ), que se empeñaba en querer encauzar por "derroteros orde
nados” el desarrollo en crisis del período de posguerra, pero sin tratar 
de rechazar, ni siquiera de suavizar de algún modo, las tendencias reac
cionarias. Q ue e llo  era im posible políticam ente vino a  dem ostrarlo con 
bastante claridad el fin al del período de W eim ar. Y  este m ismo carácter 
m iserable se re fle ja  en la  esencia y en las vicisitudes del neohegelia- 
nismo.

A unque los neohegelianos procuran deslindar campos con respecto al 
neokantismo, acentúan al m ism o tiem po y m ás resueltamente aún su con
tinuidad con K a n t y e l neokantism o. G lockner llega incluso a decir: 
"P od rá  parecer paradógico, pero el problem a Hegel es hoy, en Alem a
nia, ante todo, un problem a Kant." 17 Y  el volum inoso libro de K roner, 
cuya im portancia para el neohegelianism o es fundam ental (Von Kant zu 
Hegel, 1 9 2 1 -2 4 )  no representa, en este respecto, mucho más que la e je-

17 Actas del primer Congreso hegeliano, ed. cit., p. 79.
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cución concreta del program a’ trazado en su día p o r Ebbinghaus: el in 
tento de dem ostrar que la  filo so fía  hegeliana brotó p o r la  fuerza de la  
necesidad interior de la  filo so fía  kantiana, sin rom per con e l fundam ento 
de ésta. '

E n  este libro, dice K ro n er: " E l  idealism o alem án, desde K an t hasta 
H egel, debe considerarse en su trayectoria com o un todo : com o una línea 
que, de acuerdo a  una ley inherente a  ella , pero que sólo en e lla  se 
m anifiesta, se desarrolla en una grandiosa curva a s c en d en te . . hay que 
exponer cóm o de la  crítica kantiana de la  razón surge la  filo so fía  hegelia
na del esp íritu .” 18 Y  añade que " lo s  grandes sucesores de K a n t se han 
rem ontado sobre é l porque supieron com prenderle” .19

Com o se ve, para K roner, lo  m ism o que para Ebbinghaús, la  unidad 
de la  filo so fía  clásica alem ana (F ich te , Schelling, H e g e l) no es otra 
cosa que e l desenvolvim iento de lo  que ya im plícitam ente se contenía 
en la  concepción de K an t. Y  K ro n er desarrolla consecuentem ente este 
esquema. Presenta, p o r ejem plo, e l sistem a hegeliano com o si brotara 
en lín ea  recta d e la  filo so fía  de Schelling, y aunque no puede silenciar la  
ruptura abierta entre H egel y. Schellin g  en la  Fenomenología del espí
ritu, presenta los avances de H egel, tergiversándolos, com o u n  retom o 
a K an t y a  Fichte. H e aquí lo  que dice K ro n er acerca de la  Fenomenolo
gía del espíritu: "H eg e l renueva e l subjetivism o kantiano-fichteano, ele
vándolo al p lano del idealism o absoluto, alcanzado p o r  S c h e ll in g .. .  L a  
Fenomenología opone nuevamente a l sistema schellingiano de la  identi
dad la  idea de la  crítica kantiana de la  razón y de la  teoría fichteana de la  
ciencia: la  idea de la  'teoría del conocim iento’ .” 20

Esta afirm ación no responde en m odo alguno a los hechos históricos. 
En H egel no se contiene absolutam ente ninguna teoríá  del conocim ien
to, en sentido kantiano. H egel rechaza p or principio la  investigación de la  
capacidad de conocer anterior al conocim iento; para aprender a nadar 
— dice— , lo  prim ero que hay que hacer es echarse al agua, lo que equivale 
a sostener que la  exactitud o la  falsedad del conocim iento, el grado de lá 
capacidad de conocer, etc., Sólo pueden dem ostrarse en el proceso concreto 
del conocim iento. Y ,  en segundo lugar, la  Fenomenología del espíritu no 
presenta1 n i rastro de un retom o al subjetivism o kantiano-fichteano. Para 
K an t y para Fichte, este subjetivism o era el fundam ento de toda su f ilo 
sofía, m ientras que la  función  de la  Fenomenología, dentro del sistem a 
hegeliano de entonces, consistía en  llevar al su jeto, p or m edio de la  
exposición de su desarrollo, hasta la  fase  a partir de la  cual pudiera tra
zarse adecuadamente y com prenderse la  filo so fía  ob jetiva ( la  lógica  y la 
filo so fía  de la  naturaleza y  del e sp ír itu ). Y ,  a tono con  esta función

18 R. Kroner, V o n  K a n t  xu H e g e l ,  ed. cit.,- t. I, p. 21.-
19 Ibíd., p. 27. , 20 jbM' t. h , p. 365.
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m etodológica que la  Fenomenología se propone, ésta no contiene e l aná
lisis de la  estructura, de las dotes, etc., del sujeto, com o la teoría del 
conocim iento de K ant y de Fichte, sino la  historia del sujeto en el curso 
de la trayectoria ob jetiva de desarrollo de la hum anidad; la "m ezcla” de 
consideraciones históricas, psicológicas y gnoseológicas que Haym y otros 
reprochan a la Fenomenología, no es ningún defecto, sino la  ejecución 
m etodológicam ente consecuente de un propósito radicalmente distinto del 
de K an t y Fichte y que K roner, llevado de su prevención neokantiana, es 
incapaz siquiera de ver, cuanto menos de comprender.

A sí pues, el fundam ento gnoseológico del neohegelianism o es, sustan
cialm ente, un fundam ento kantiano. Claro está que esta afirm ación no 
agota ni los designios filosóficos ni las aspiraciones históricas de los neo- 
hegelianos. En el campo de la  historia, el neohegelianism o desarrolla 
la línea de M einecke. Rosenzweig, que la abraza de un m odo m anifiesto, 
retrotrae a H egel el fundam ento ideológico del nacional-liberalism o ale
mán, es decir, del entronque con Bism arck del liberalism o alem án de una 
época anterior. E n  H egel encontraron los nacional-liberales, según este- 
autor, " la  fundam entación filosófica  del rudo carácter de poder del Estado, 
dirigido hacia el exterior” . Es cierto — así se ve obligado a reconocerlo 
el propio Rosenzweig—  que los nacional-liberales no eran hegelianós en el 
séntido estricto de la palabra; pero "creían  poder extraer el 'contenido’ 
del sistema sin necesidad de atenerse a lo 'form al’ del método. Y  tenían el 
derecho histórico de hacerlo así” .21

Con esta glorificación del sistema hegeliano, es decir, de su contenido 
reaccionario, y esta repulsa radical del m étodo dialéctico, cree Rosenzweig 
haber establecido la continuidad ideológica en el desarrollo de la  burgue
sía alemana del siglo x ix ;  H egel aparece aquí, lo  mismo que en M einecke, 
com o el antepasado de la burguesía reaccionaria del presente, como é l 
precursor y el auxiliar de Bism arck. Entre los neohegelianos, es G lockner 
quien con mayor energía asume esta tendencia. Para poner de relieve 
esta continuidad también en el campo de la filo sofía , escribe trabajos 
m onográficos sobre V ischer y Erdmann. G lockner sabe perfectam ente 
que Vischer, por ejem plo, se había apartado expresamente de H egel. 
Pero es esto precisamente lo que hace de él una figura tan valiosa a los 
o jos de "hegelianós” como G lockner, ya que ven en él un aliado en la lu
cha, por la  liquidación del método dialéctico. Según G lockner, cabalmente 
al repudiar la  dialéctica, conserva V ischer lo que hay realmente de per
manente en H egel.

Esta tendencia histórica representa, en realidad, una vuelta a D ilthey. 
E l "descubrim iento” diltheyano del joven H egel como "filó so fo  de la 
vida” se convierte, entre los ^neohegelianos, en la concepción y presenta-

21 F. Rosenzweig, H eg el und d er  Staat, M uaich-Berlín, 1920, t. II, pp. 198 s.
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ción del joven H egel como el H egel "auténtico” . L a trayectoria posterior 
de H egel y su desarrollo del m étodo dialéctico son concebidos y expuestos 
como un anquilosam ento gradual, com o un proceso m ás o m enos anqui- 
losador de logización, etc., de las grandes conquistas de su juventud.

En punto a este problem a, existen, naturalm ente, grandes diferencias 
de matiz entre los neohegelianos. K roner, por e jem plo, se lim ita en g e
neral a exponer e l H egel históricam ente im portante de la  época posterior, 
mientras que M arcuse, H ugo Fischer, G löckner y otros hacen hincapié 
en la  deserción de H egel de la  "f ilo s o f ía  de la  vida” de sus años mozos, 
aun cuando la presenten desde distintos puntos de vista. Tod os ellos 
coinciden, sin em bargo, en lo  fundam ental, a l sostener que lo que su 
doctrina contiene de actual y  de vital fu e  creado por él en su juventud, 
a l paso que e l H egel maduro sólo tiene im portancia esencial en cuanto 
que se m antiene f ie l  a estas tendencias.

Tam bién en este punto procede e l neohegelianism o com pletam ente a 
espaldas de la historia. N o  sólo porque hace caso om iso de la  unidad 
esencial entre el H egel joven  y e l maduro, que es el m étodo dialéctico, 
sino además porque pasa p o r alto los verdaderos cam bios históricos 
producidos en la  vida y en  e l pensam iento d el f iló so fo : la  sim patía hacia 
la  Revolución francesa y la  crisis de Francfort, las esperanzas puestas 
p or él en  N apoleón y la filo so fía  de la  historia del período de Jena, en 
consonancia con  ellas, y, finalm ente, e l cam bio — resignado—  de rumbo 
cuando se hizo definitiva la  derrota de N apoleón, el desenvolvim iento 
fin a l de su sistema. Sólo cuando se penetra en esta trayectoria real es 
posible contestar certeram ente a la prim era pregunta y se ve que H egel 
pudo m antener en pie su Lógica, con constantes rectificaciones para m e
jorarla, pero sin necesidad de reconstruirla decisivamente, a través de 
todos estos cambios. Pero, para los neohegelianos, com o hemos visto, 
en H egel no existe para nada la dialéctica.

D esde este punto de vista, se m anifiesta G löckner en contra de la 
concepción general acerca de la disolución del hegelianism o. Según él, ésta 
recae solam ente sobre "e l viejo H egel, sobre el sistem ático categórico, 
sobre el je fe  de la escuela berlinesa, sobre el filó so fo  conservador del 
Estado” .22 Frente a él había descubierto D ilthey al joven H egel, al f i ló 
sofo que había sabido desentrañar " la  plenitud dinám ica de la vida” , 
"acuciado por la cual había podido el juvenil pensador resolver los eter
nos problem as de lo irracional” . A  esta doctrina no afectaba para nada la 
disolución del hegelianism o. "E ra  el viejo H egel el que entonces vivía. 
Y  fue solamente, por tanto, el v ie jo  H egel el que entonces m urió.” Por 
donde la  tarea del presente consiste en "  'superar’ al v ie jo  H egel en el

22 H. Glöckner, F. Th. Viscber und das 19. Jahrhundert, Berlín, 1931, pp. 
155 ss.
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sentido del H egel de la  juventud” . Y ,  partiendo de esta concepción histó
rica, llega M arcuse, procedente de H eidegger, a la  siguiente conclusión: 
"E n  sus raíces más profundas, D ilthey vuelve a tom ar la  'filo so fía  de la 
vida’ a llí donde H egel la  había abandonado.” 23

E n el p lano de la  historia de la  filo so fía , esta concepción entraña una 
nueva aproxim ación de H egel a l rom anticism o. A sí com o en  la  lín ea  
neokantiana se borraban las diferencias entre e l idealism o ob jetivo  de 
H egel y el idealism o subjetivo de K a n t y Fichte, aquí se esfum an todos 
los tajantes antagonismos que separaban a H egel de Schelling, y  sobre 
todo de Schleierm acher, Friedrich Schlegel, N ovalis, Savigny y Adam 
M ü llef. Ésta es la  línea que encontramos en M etzger, en T roeltsch, en 
H ugo Fischer y en otros. Y  tam bién en este punto es G lockner e l m ás 
radical de todos, ya que — acomodándose en todo al sentido de D ilthey—  
se empeña en presentar com o estrechamente unidos a  dos pensadores 
com o H egel y Schleierm acher, que en realidad estuvieron separados a lo  
largo de toda su vida p or una apasionada hostilidad. L lega a declarar 
que "n o  puede escribirse la  historia del hegelianism o sin tener en cuenta, 
la historia del schleierm achism o”.24

Y  el propio K ro n er se m antiene, com o hemos visto, en la  lín ea  kantia
na. Pero como, sim ultáneam ente con su obra m onográfica fundam ental, 
viera la luz de la  historia del idealism o alem án de N icolai H artm ann, en 
la  que se destaca con enérgicos trazos la  afinidad de H egel con el roman
ticism o, K ro ner reconoce esta obra com o un com plem ento excelente de 
la  suya propia.

Esta falsificación histórica del nacim iento y el alcance de la filo so fía  
hegeliana, de sus premisas y de su desarrollo persigue dos finalidades: 
la primera, extirpar radicalmente la  dialéctica del método hegeliano "ce r
teramente interpretado” y "renovado a tono con la época” ; la  segunda, 
convertir el irracionalism o de la  filo so fía  de la  vida en fundam ento 
constitutivo de la nueva síntesis de toda la  filo so fía  reaccionaria. ale
mana, que el neohegelianism o aspira a fraguar.

En la introducción a los estudios sobre H egel de K ro ner se contiene 
la siguiente declaración program ática: "S é  trata de reparar los daños 
causados por el tópico del 'panlogism o’ acuñado por J .  E. Erdm ann, lo 
que sólo podrá lograrse destacando tajantem ente el carácter irracionalista 
de la dialéctica, en vez de su carácter racional is ta . . 25 Se aspira, pues, 
a corregir a Erdm ann, no m ediante una interpretación dialéctica del tér
mino de "p anlogism o” , térm ino que de por sí induce también a error,

23 H. Marcuse, H e g e ls  O n t o lo g ie  u n d  d ie  G r u n d le g u n g  e in e r  Theorie der 
G e s c h ic h t l ic h k e it , Francfort d. M., 1932, p. 278.

24 H. 'Glockner, "Krisen und Wandlungen in der Geschichte des Hegelianis- 
mus”, en L o g o s , año X III, núm. 3, pp. 355 r.

23 R-. Kroner, V o n  K a n t  zu H e g e l ,  ed. cit., t. II, pp. VII r.
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sino yendo a refugiarse a la corriente im perante de la reacción filosófica 
im perialista: al irracionalism o. Y  el program a así esbozado se lleva a 
cabo concienzudamente a lo largo del análisis de la filo so fía  hegeliana. 
"Hegel — dice K roner—  es sin duda el más grande irracionalista que 
conoce la historiá de la filo sofía . N ingún pensador antes de él había 
llegado a  ilum inar el concepto com o él lo ha h e c h o . . .  H egel es irra
cionalista, porque hace valer lo  irracional en el pensam iento y porque 
irracionaliza el pensamiento m i s m o . . .  Es irracionalista, porque es dia
léctico, porque la  dialéctica es el ¡nacionalismo convertido en método, el 
irracionalismo racionalizado, porque e l pensam iento dialéctico es un pen
samiento racional-irracional." 28 Y  un poco más adelante, prosiguiendo 
esta m ism a línea de razonam iento: " E l  pensam iento es en sí m ismo, en 
cuanto dialéctico, en cuanto especulativo, irracional, es decir suprainte- 
lectivo, porque es vivo: es la  vida que se piensa a sí m ism a.” 27 Y ,  ate
niéndose en un todo al sentido de la  filo so fía  im perialista de la  vida 
al m odo diltheyano, dice acerca de la  Fenomenología del espíritu: " E l  
problem a del conocer, en é l, se ahonda y am plía hasta convertirse en 
el problem a del vivir.” 28

N o  puede expresarse con m ayor claridad e l v ira je  hacia la  filo so fía  
irracionalista de la  vida. E n  estas m anifestaciones, K ro n er sólo se dis
tingue de D ilthey en que éste rechaza la  dialéctica, basándose en la 
crítica de Trendelenburg, operando e l tránsito del neolcantismo a la  f ilo 
sofía de la  vida mediante el rodeo de ensanchar el problem a kantiano 
de la teoría  del conocim iento, m ientras que K roner, por su parte, se 
lim ita a envolver en el nom bre de dialéctica el irracionalism o elevado a 
método, (D e  nuevo nos encontram os aquí con que los viejos representan
tes de una tendencia reaccionaria son, p or regla general, más consecuentes 
y honrados que los que vienen después.)

. N o  hace falta gastar muchas palabras en dem ostrar que estas posiciones 
del neohegelianism o no tienen nada que ver con H egel. Este filó sofo  
com batió y repudió siempre con la  mayor energía a  los precursores dé la 
filo so fía  de la  vida que se m anifestaban ya en su tiem po (y , al decir 
esto, nos referim os, pues no había otros entonces, a los representantes 
del "sab er inm ediato”, es decir, de la intuición, como F . H . Ja c o b i) . 
Y  para quienes le  hubiesen hablado de "ahondar” el problem a del cono
cer, convirtiéndolo en el problem a del vivir, no habría tenido sino una 
sonrisa despreciativa, pues no en vano lo  fundam ental de su teoría del 
conocim iento, en la  misma Fenomenología'del espíritu, es decir, ya en su 
juventud, es que todo sentim iento inmediato, toda vivencia, es algo tan 
abstracto com o las categorías del entendim iento, las determ inaciones de la 
reflexión : la  m isión de la razón, de la dialéctica llevada a su perfección,

28 Ibíd., pp. 271 s. 27 lbid., p. 282. 28 Ibíd., p. 364.



4 6 0 EL NEOHEGELIANISMO

consiste cabalm ente en remontarse sobre ambos, descubriendo las deter
minaciones concretas reales.

Claro está que H egel no alcanzó a conocer el irracionalism o com o 
problem a central de la filo sofía . Y  cuando alguna vez emplea este tér
m ino es en su sentido matemático exacto; pero, cuando generaliza el 
análisis de los problem as que aquí se plantean para el conocim iento, 
da claram ente a entender que en aquellos hechos objetivos y subjetivos 
que el irracionalism o moderno suele poner a contribución para sus fines, 
convirtiéndolos en estructuras fundamentales del ser, en "fenóm enos 
prim igenios” , en "eternas” fronteras del pensar, sólo ve él, sencillam ente, 
problem as, tareas que se le plantean al pensamiento racional, al pensa
m iento dialéctico. D e  aquí que H egel vea en lo "irracional” de, la 
m atem ática y la geom etría "u n  comienzo y una huella de racionalidad” ,29 
es decir, un problem a planteado al pensam iento dialéctico, cuya "irra 
cionalidad” (H eg el consigna que en la term inología usual se produce 
una inversión) se supera, por supuesto, dialécticam ente. N ada está, por 
tanto, más le jos del pensam iento de H egel que la glorificación neohege-, 
liana de lo irracional. El punto de vista mantenido por K roner es, por 
tanto, insostenible com o interpretación de H egel, se halla al m argen de la 
ciencia y constituye una verdadera tergiversación de las posiciones cien
tíficas de la filo so fía  hegeliana. Es; en cambio, muy característico de la 
tendencia fundam ental del neohegelianism o: la capitulación ante la co
rriente irracionalista central del período im perialista, ante la preparación 
ideológica del fascism o. Lo único que hay de original en el razonamiento 
de K roner es que éste ya no presenta, al igual que D ilthey, el irraciona
lism o com o un m ovim iento de reacción contra la dialéctica, sino que 
identifica pura y sim plemente la dialéctica con el irracionalism o.

Lo cual es, sin duda alguna, un síntom a del ahondam iento de la cri
sis. Con frecuencia hemos podido observar cóm o el irracionalism o sur
ge como una respuesta aparente a un problem a real planteado por la vida, 
cómo transform a ciertos elementos del problem a real convirtiéndolos. en 
la totalidad de una respuesta falsa, reaccionaria. Pero este proceso se opera 
en la generalidad de los casos, filosóficam ente, como una repulsa de la 
dialéctica, ya que ello perm ite soslayar reaccionariamente con mayor 
eficacia el auténtico m ovim iento de avance que va im plícito en el p ro
blem a real (e n  la realid ad ). H asta que, en los años de crisis cercanos 
al 1848 , surge en K ierkegaard una seudodialéctica irracionalistam ente 
dirigida contra el método dialéctico. K roner sale del paso, naturalmente, 
sin tomarse tanto trabajo  como K ierkegaard: se contenta con bautizar con 
el nombre de dialéctica su propio irracionalismo, el irracionalism o m e
dio de la filo sofía  de la vida. Los contenidos de K roner no van nunca 20

20 Hegel, Enzyklopadie, § 2.31.



EL NEOHEGELIANISMO 4 6 1

más allá de sus predecesores, los filósofos de la  vida; lo  único nuevo 
en él — y en ello  se halla el síntom a de la crisis—  es la  etiqueta de la 
dialéctica.

Esta decidida profesión de fe  irracionalista de K ro n er es interesante, 
porque, por lo  demás, este pensador pertenece, en este respecto, al ala 
moderada del neohegelianism o. Esta tendencia aparece sostenida de un 
modo bastante más radical por G lockner, quien no se muestra totalm ente 
satisfecho con la exposición de K roner. Considera que no va, en este 
punto, bastante lejos. "K ro n er — dice G lockner—  no desconoce el 'irra
cionalism o’ de H egel, sino que, por el contrario, lo  destaca con toda 
fuerza. Pero lo expone, por decirlo así, solam ente de un modo im p lí
cito : com o elem ento del m étodo dialéctico.” 30 Frente a esto, G lockner 
establece el siguiente program a: " Y o  querría llevar a la conciencia los 
momentos irracionales de todo pensamiento concreto de un m odo más 
diferenciado de lo que lo  hace el propio H egel. Q uerría poner de m ani
fiesto que estos m omentos pueden articularse en un m étodo filosófico- 
cien tífico  sin necesidad de la  dialéctica.” 31

A  tono con esto, pretende G lockner superar e l supuesto "p anlogism o” 
de H egel por un "pantragism o” , expresión tomada de la literatura de 
H ebbel. E l contenido esencial de este concepto hubo de revelarse ya, y 
precisam ente entre los neohegelianos, durante la revolución del cuarenta 
y ocho. (W ilh e lm  Jordán y Ruge en Francfort y V ischer en sus recuer
dos de los días de Stu ttgart.) Se trata, en esencia, de sostener, de una 
parte, que en toda "tragedia” de la  historia no debe verse un decreto 
"eterno” del destino (p o r ejem plo, que- la  caída de la  Polonia feudal 
debe considerarse como algo definitivo y que no puede ser corregido 
ya por el nacim iento de una revolución dem ocrático-campesina en este 
p a ís) y, de otra parte, que en toda controversia histórica la  reacción tiene, 
objetivam ente, los mismos títu los de legitim idad que el progreso. Se 
trata, por tanto, del com ienzo de la  liquidación del concepto hegeliano 
del progreso histórico.

Este concepto del progreso no era, en realidad, n i mucho menos, un 
sim ple "p anlogism o” optim ista. P or e l contrario. Aunque H egel p rofe
sara, ciertam ente, la  idea del progreso en el desarrollo de la  humanidad, 
no p or e llo  dejaba de ver claram ente que este cam ino estaba form ado por 
-una cadena ininterrum pida de tragedias de los individuos y de los pue
blos. H egel no niega, por tanto, en m odo alguno, el fenóm eno de lo  trá
g ico , sino que lo  sitúa en el lugar que le  corresponde, dentro de la  
concepción general de la  historia. (E n  m i libro Goethe und seine Zeit, 
ed. Á ufbau, B erlín , 1 9 5 5 , he tratado de dem ostrar que este punto de

30 H. Glockner, Hegel, t. I, Stuttgart, 1929, pp. X I s.
33 lbíd., p. X X I.
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vista guarda la más íntim a relación con  e l pensam iento central d el Fausto 
y que, ante este problem a, H egel y G oethe se m ovían, esencialm ente, 
en  la  mism a dirección .)

Y  lo  que, p or e l contrario, advertimos en los hegelianos o  exhege- 
lianos más arriba citados es la  aproxim ación al irracionalism o antihistórico 
de Schopenhauer, en e l que la  som bra de la  tragedia "cósm ica” hace 
aparecer com o algo "perverso” toda idea histórica o social de progreso. 
P o r eso, cuando G lockner restaura este pensam iento schopenhaueríano, 
hace algo más que desarrollar filosóficam ente su línea histórica, ya 
conocida de nosotros. L o  que hace, en realidad, es p legar el neohegelia
nism o a aquellas tendencias de la  filo so fía  de la  vida que encontraron su 
expresión, prim eram ente, en el amor fati de N ietzsche y m á s ' tarde 
en la  "tragedia de la  cultura” de Sim m el, para convertirse después, a tra
vés de Spengler, en el nihilism o existencialista de H eidegger, que es 
tam bién un "pantragism o” a su manera. Y  la  tendencia que en esto 
se m anifiesta está clara para todo el que conozca la  filo so fía  alem ana del 
im perialism o de posguerra: es la  aproxim ación del neoh egelian ism o 'a  
la  concepción nihilista del mundo que ya conocem os de H eidegger o de 
Jaspers.

Paralelam ente con el hecho de que el irracionalism o, disfrazado de 
dialéctica, se sitúa en e l centro mismo de la m etodología de los neohege- 
lianos, se trata de a le jar cuidadosamente de esta filo so fía  supuestamente 
renovada de H egel todo lo  que sea dialéctica. A lgunos neohegelianos 
llevan a  cabo esta labor, retorciendo la  dialéctica hegeliana hasta retro
traerla dentro de lo  posible a  la  teo ría  kantiana de las antinom ias. A sí 
lo  hace, sobre todo, K róner, quien afirm a, ateniéndose p o r entero al 
sentido de la  filo so fía  de K a n t: "L a  filo so fía  no puede trascender de sí 
mism a y acaba en  la  contradicción.”  82 Y  esta tendencia antídialéctica 
se acusa más resueltam ente todavía en otros neohegelianos. A sí, Siegfried  
M arck  form ula en los siguientes térm inos su punto de vista acerca de la 
dialéctica "cr ítica” : " E l  criticism o afirm a lo  dialéctico y  niega la  dialéc
tica.”  83 Consecuente con lo  cual acepta "e n  el térm ino hegeliano de 
Aufhebung solam ente la  ‘conservación y elevación’, rechazando en cam
bio, e l mom ento d el tollere, que entraña la  ‘negación de la  negación’.”

D igam os de pasada, para poner de relieve, a  la  luz de un e jem plo 
b ien elocuente, la  ignorancia de la  filo so fía  de H egel p o r parte de los 
neohegelianos, que en la  determ inación hegeliana de la  Aufhebung, 
el tollere, no se identifica, en m odo alguno, con la  "negación  de la 
negación” ; la  negación es, en H egel, el m om ento — decisivo—  de toda 
Aufhebung, de toda superación, pues sin e lla  toda Aufhebung care-

82 R. Kroner, Die Selbstverwirklichung des Geistes, Tubinga, 1928, p. 221.
33 S. Marck, op. cit., t. II, p. 93.
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ceríá de sentido, mientras que la  negación de la  negación expresa la  fase 
específica, fin al, de la  cadena dialéctica tripartita. Esta confusión es muy 
característica, si se tiene en cuenta que M arck rechaza aquí, precisamente, 
las determ inaciones histórico-reales más profundas de la  dialéctica. A I 
confundir la  sim ple negación con la negación de la  negación, niega 
por partida doble todo lo que hay de progresivo y hasta de revolucionario 
en el m étodo dialéctico: de una parte, el tollere lleva consigo el re
f le jo  discursivo de los cambios — muchas veces violentos—  de la historia 
(a  M arck no le  interesa para nada la dialéctica en la  n atu raleza); y, de 
otra p a rteó la  negación de la negación, cuando se la  pone de pie m ate
rialistam ente, apunta tam bién a los cambios revolucionarios — frecuente
m ente violentos, también en este caso—  de la estructura social, a la 
trayectoria antagonista del progreso, tal com o Engels lo analiza, polem i
zando contra D ühring, a la  luz de la  sociología rousseauniana.31

E l desconocim iento de H egel por parte de su "renovador” M arck es 
tam bién un claro indicio de que sus tiros no son dirigidos tanto contra 
H egel com o contra M arx : se trata, en realidad, de "refu tar” las conclu
siones revolucionarias del m arxism o b a jo  una form a neohegeliana, seudo- 
dialéctica, com o en su d ía había tratado de "refu tarlas” Bernstein  desde 
el punto de vista neokantiano, abiertam ente antidialéctico. L a tendencia 
social sigue siendo la  m ism a — tam bién Siegfried  M arck es socialdemó- 
crata— , pero la  form a filosófica  ha cambiado, al agudizarse la  crisis, ante 
la  existencia de la  U nión Soviética y los partidos com unistas en e l mundo 
entero, incluida Alem ania. Y  se com prende perfectam ente que una co
rriente filo sófica  cuyo propósito program ático no era otro que el de encon
trar una fórm ula conciliatoria con la  reacción de su tiem po, tuviera que 
llegar a una solución así. Pero tam bién aquí se pone de relieve — com o 
en los demás puntos destacados por nosotros—  que sus pretendidos 
renovadores tratan a H egel com o a "p erro  m uerto”, ni más ni menos 
que en su d ía lo  habían hecho sus detractores. Y  M arck procede de un 
m odo consecuente con sus posiciones al declararse en  contra del "tum ulto 
bacanal” de los conceptos dialérticos en la  Fenomenología del espíritu; 
he aquí sus p alabras: "E n  esta culm inación, la  dialéctica reacciona con
tra sí m ism a y se trueca, realm ente, en  todo lo  contrario, en el absurdo.”

Con G lockner, esta tendencia conduce ya al irracionalism o resuelto. 
G lockner defiende a H egel contra el reproche d el "p anlogism o”, pero 
encuentra que este reproche es leg ítim o y  com prensible, ante la  teoría 
hegeliana de la  contradicción: "P ara  m í, la  teoría de la  contradicción 
no figura entre los elementos de la  filo so fía  hegeliana dotados de porve
nir/' 33 H ay que reconocer su existencia histórica, pero H egel, añade 34

34 Engels, Anti-Dühring, trad. esp., ed. cit., pp. 131 ss.
33 H. Glockner, Hegel, ed. cit., p. X II.
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G lockner, no debiera haber acogido este concepto com o pensador siste
m ático. . .  La contradicción es un fenóm eno lógico central; debe ocupar 
en el sistema el lugar que le corresponde, pero no determ ina el método.

Tam bién aquí se destaca el carácter tajantem ente antidialéctico del 
neohegelianism o en todos los problem as esenciales. Con una reverencia 
general e intrascendente ante la  dialéctica, a la que se interna en el "parque 
natural alam brado” de la lógica (u n a. lógica, como es natural, pura
mente subjetiva, neokantiana), alejándola cuidadosamente de toda realidad 
social (d e  modo parecido a com o el neokantiano socialdemócrata M ax 
A dler había "depurado” el principio de la contradicción de su contenido 
revolucionario), se le niega todo derecho a ser aplicada a la realidad. 
D e  aquí que G lockner trate de resumir así los lados positivos y negati
vos de la filo so fía  hegeliana: "H eg e l intentó pensar concretam ente, f ilo 
sofar objetivam ente, existir com o filósofo  sustancialmente [aq u í se trata 
de kierkegaardizar a H egel, e  incluso de presentar com o lo auténtica
mente hegeliano lo que se echa y necesariamente debía echarse de menos 
en la dialéctica de H egel, vista a través de K ierkegaard y 'desde el 
punto de vista de su existencialism o; una vez más se trata de 'salvar’ 
a H egel deslizando de contrabando en él, inadm isiblem ente, contenidos 
que le son sustancialmente ajenos, G. L .] ,  dejar que la cosa imperase 
por sí misma, situarse del lado de acá del realismo y ¿1 idealismo [es  
decir, abrazar Ja 'tercera v ía’ im perialista de la filo so fía  y convertirse, 
por tanto, de jacto, en un idealista subjetivo de tipo machista, G. £ . ] ;  
y todo esto es tam bién lo que nosotros queremos hoy.” 30 Lo que ocurre 
es que H egel resolvió este problem a de un modo dialéctico, es decir, 
según G lockner, de un modo m etodológicam ente falso.

Vem os, pues, que los neohegelianos "anulan” la dialéctica de H egel, 
con muchas carantoñas, pero no menos resueltamente que en su tiempo, 
bajo una form a abiertam ente polém ica, lo habían hecho Haym o 
Trendelenburg. Y  el único filó sofo  m oderno que adopta ante la dia
léctica una actitud positiva, N icolai Hartm ann, es para m istificarla com ple
tamente, con virtiéndola en un don misteriosam ente divino del gen io : "L a 
dialéctica no puede separarse arbitrariam ente del acervo del pensamiento 
hegeliano. . . Sólo le es dada com o un dón divino a unos cuantos indi
viduos, los cuales crean con ella obras que los demás apenas pueden 
comprender, estructuras discursivas en las que éstos sólo a duras penas 
y mediante rodeos penetran con su reflexión. En esto, el dón del pensar 
dialéctico es perfectam ente com parable al dón del artista, del genio. 
Abunda poco, como ocurre siempre con los dones del espíritu, y no es 
susceptible de ser a pr e n d i d o . . 37

Tam bién esta defensa hace de H egel un "p erro m uerto” . T od o el que 315

315 Ibid., p. XIV. 37 N. Hartmann, Hegel, Berlín, 1929, pp. 17 s.
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haya leído realm ente la Fenomenología del espíritu y haya estudiado un 
poco la historia de su elaboración debe saber que esta cualidad que H art- 
m ann atribuye a la dialéctica hegeliana com o'-algo no susceptible de ser 
aprendido y su comparación con el genio del artista caracteriza precisa
m ente la concepción schellingiana de la dialéctica, m ientras que la  m e
todología de la  Fenomenología del espíritu se dirige con una gran fuerza 
polém ica contra tal interpretación, proclam ando cabalm ente todo lo  con
trario : la asequibilidad de la esencia de la dialéctica a todos. Y  hasta 
podría afirm arse sin violentar en lo más m ínim o el pensam iento hegeliano 
que uno de los propósitos fundam entales de la Fenomenología era pre
cisam ente el exponer esta posibilidad de estudiar y aprender la  dialéctica 
y que la obra fue escrita — entre otras cosas—  para m ostrar gradual
m ente a toda mente ordinaria el cam ino hacia el pensar dialéctico. Pero 
tampoco aquí importa tanto el grave extravío en que se incurre en la  
interpretación de H egel — que no es más que un síntom a—  com o la  capi
tulación que ello entraña ante la teoría aristocrática del conocim iento del 
irracionalism o. Y  no cabe duda de que todas las interpretaciones en torno 
a H egel de los pensadores de este período, p or mucho que discrepen 
entre sí, coinciden en la misma tendencia, en la  total indefensión de la 
intelectualidad alemana ante la fascización irracionalista de la  filo sofía .

Com o vemos, el H egel cuyo, "renacim iento” se proclam a en el período 
del imperialism o alemán no tiene nada que ver, ni histórica ni sistemá
ticamente, con las tendencias hegelianas progresivas. P or el contrario, se 
tom a y se conserva cuidadosamente de su sistema todo lo que hay en él 
de conservador o reaccionario, procurando desarrollarlo amorosamente. 
Hemos podido ver, a la luz de muchas citas concretas, que lo que esta 
"renovación” de H egel sacrifica es, sobre todo y en prim er térm ino, 
precisam ente el método dialéctico. Y  se com prende que sea así, pues 
la dialéctica hegeliana no es, en la filo so fía  moderna, un método com o 
otro cualquiera. Es, por sus orígenes y por su esencia, la continuación 
— en un nivel más alto—  de los esfuerzos espirituales llevados a cabo 
por los m ejores pensadores, desde el Renacim iento, para fundam entar 
filosóficam ente el carácter racional y progresivo del desarrollo de la 
humanidad. E l nivel superior que H egel alcanza, con este método, res
ponde a la nueva situación histórica en que el filó sofo  hubo de captar 
aquel carácter racional y progresivo: a la situación histórico-social creada 
por la Revolución francesa. Lo que significa, en prim er lugar, que H egel 
capte la razón en su esencia contradictoria, es decir, en contraposición 
a la tradición general de la Ilustración, que conciba con frecuencia — no 
siempre, ni mucho menos—  el entronque entre la razón y la vida de un 
m odo demasiado rectilíneo y directo, en contradicción incluso con el cam i
no objetivo del esclarecim iento de la razón en la  vida.

Los sucesores de H egel, al sim plificar y vulgarizar esta unidad indiso

30
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lub le  de contradicción y razón, convirtiéndola en un "p anlogism o”, se 
desviaban ya del m étodo dialéctico de H eg el; con el neohegelianism o, 
la  polém ica contra esta desviación se trueca, com o hemos visto, en la 
equiparación de dialéctica e irracionalism o, es decir, en un falseam iento 
total del m étodo hegeliano, haciendo desaparecer ahora totalm ente la 
racionalidad, que los hegelianos anteriores se lim itaban a vulgarizar. 
La reacción ideológica contra la Revolución francesa trae consigo una 
concepción de lo histórico de la  que se extirpa la idea del progreso y que, 
en particular, declara com o antihistórica toda transform ación social. En 
cam bio, el verdadero sentido del m étodo hegeliano, brevem ente expre
sado, consiste en dem ostrar — en unidad inseparable con el punto central 
de la  contradictoriedad—  que los caminos com plejos y desiguales de la 
historia revelan precisam ente el profundo carácter racional de ést,a, que 
con frecuencia se oculta a quienes la  contem plan en visión inm ediata.

Esto explica por qué el m aterialism o dialéctico e histórico pudo tomar 
á H egel com o punto de partida. Sobre la  base, claro está, de una crítica 
inexorable de su idealismo (co n  todas sus consecuencias intrínsecas y 
m etodológicas), de su sistema reaccionario, etc. Pero la  profundidad y uni
versalidad de esta crítica, el carácter cualitativam ente nuevo del marxism o 
con respecto a H egel, la  antítesis que el nuevo m étodo dialéctico-m ate
rialista representa en com paración con la  dialéctica idealista hegeliana, 
d ejan  en p ie el hecho de que M arx  enlazó críticam ente su concepción 
i  k  de H egel. N o  en vano el m aterialism o dialéctico e. histórico es la  
concepción del mundo que expresa b a jo  su form a más alta  e l progreso 
y  las leyes dé la  historia cognoscibles por la  razón, la  única concepción 
d el m undo capaz de fundam entar filosóficam ente lo  progresivo y lo  ra
cional.

Q ue e l neohegelianism o — sin confesarlo siem pre abiertam ente—  no 
es, todo él, otra cosa que una ofensiva polém ica contra la  transform ación 
m arxista de la  dialéctica hegeliana, se ha puesto claram ente de m anifiesto. 
Y  asim ismo hem os visto cóm o la  form a "c ien tífica ” que esta polém ica 
adopta es, cabalm ente, la de una tergiversación de la  filo so fía  de H egel, 
elim inando de e lla  la  dialéctica y las ideas de progreso y de razón. Por 
donde el neohegelianism o, aunque sea, muchas veces, en las intenciones 
subjetivas de sus representantes, una tentativa de resistencia contra la 
hegem onía de la  filo so fía  irracionalista de la  vida, viene a desembocar 
en  la  corriente general del asalto im perialista a la  razón. E l "renaci
m iento” de H egel no significa, en  este punto, otra cosa, que un intento 
de transacción de las capas reaccionarias moderadas de la  burguesía ale
m ana con la  más extrem a reacción.

Intento de transacción llam ado, sin em bargo, a fracasar. La victoria de 
los grupos reaccionarios de la  burguesía im perialista alem ana tra jo  tam 
bién consigo, filosóficam ente, la victoria de la  " f ilo so fía  de la  vida” irra
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cionalista más extrema, y además bajo  la más subalterna de sus form as, la 
de la  "concepción del mundo nacionalsocialista’’. Como es natural, tam 
bién frente al fascism o abierto y descarado intentaron los neohegelianos 
m antener su p olítica  conciliadora. Esta aspiración descansaba sobre una 
base exterior concreta: la de que H itler m antuviera en pie (aunque sólo 
fuese en gracia a la  opinión extran jera) el funcionam iento de la U n i
versidad; los neohegelianos, por su parte, eran suficientem ente conocidos 
como reaccionarios para merecer que el nacionalsocialism o victorioso los 
tolerase. (Ú nicam ente se vieron obligados a em igrar los neohegelianos 
"n o  arios” , com o K ro n er.) E l neohegelianism o siguió, pues, vegetando 
bajo el Poder nazista; incluso llegó a surgir en G otinga una especial 
escuela neohegeliana de filósofos del derecho (B in d er, Busse, Larenz 
y o tr o s ) ; y siguieron editándose colecciones de m ateriales, m onografías, 
etc., orientadas en esta dirección.

Los neohegelianos hicieron diversos intentos para congraciarse con el 
hitlerism o imperante, tratando de presentar a H egel como un ideólogo 
reaccionario digno de confianza. D e  entre el gran número de intentos 
de éstos, destacaremos solam ente uno, a títu lo  de e jem plo. H erbert 
Franz recomienda a H egel, diciendo que es, en Italia , el filó so fo  de 
Estado del fascism o, "m ientras que en A lem ania se ve expuesto, en la ac
tualidad a una serie de ataques. Si se dedicase a H egel el esfuerzo que 
este gran espíritu realm ente merece, pronto se vería que en el concepto 
hegeliano del Estado se contienen am pliam ente los criterios de la  vita
lidad, de la  corporeidad del ciclo orgánico, de la  nacionalidad plasmada 
en espíritu que son precisamente los que deben elevar el concepto pleno de 
vida del 'orden nacional por sobre e l concepto m edio y cotidiano de un 
mecanismo estatal esquemático” .88 Lo que equivale a o frecer a H itler 
un ram illete form ado con todas las flores reaccionarias del sistema hege
liano, para m over al Führer a benevolencia hacia el hegelianism o.

Estos intentos resultaron, desde luego, fallidos. E n  una m anifestación 
de carácter oficia l, en la que se deslinda nítidam ente la  "concepción del 
mundo nacionalsocialista” de las tentativas de ciertas corrientes paralelas 
por adaptarse a ella, declara Rosenberg que el nacionalsocialism o sólo 
reconoce com o precursores espirituales y autoridades "clásicas” a  W agner, 
N ietzsche, Lagarde y’ Cham berlain.89 Y  es b ien sabido que tanto Lagarde 
com o Cham berlain mostearon siempre su ta jante repulsa por H egel. E l 
prim ero no lo reconocía siquiera com o alem án — como no reconocía 
tampoco co m o 'ta les, por lo demás, a la m ayoría de los poetas y pen
sadores del período clásico— . "N u estra literatura clásica del siglo pa
sado — escribía— ■ ...  es alemana por las personas de algunos de sus 38 39

38 H. Franz, Von Herder bis Hegel, Francfort, d. M., 1938, p. 149.
39 Rosenberg, Gestalten der Idee, Munich 1936, pp. 11 s.
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representantes, pero no en cuanto literatos: es, de una parte, cosmopo
lita  y, de otra parte, tiende hacia los ideales griegos y romanos. El con
tenido de esta literatura ha sido escolastizado por H egel, quien pasa por 
alto de un modo característico precisam ente lo m ejor de ella.” 40 Y  
Cham berlain, por su parte, ve en H egel "u n  Tom ás de A quino protes
tante” ,41 lo que en su pluma " lo  dice todo” , ya que Cham berlain, como 
veremos cuando tratemos de él, ve en Rom a el exponente del funesto 
"caos de los pueblos” . Y , como tiene a K ant — interpretado a través 
del prisma de la filo sofía  de la vida y del m ito de la teoría racial—  
por el fundador de su .propia concepción racista del mundo, rechaza 
despectivamente la tesis de la unidad de la trayectoria filosófica  desde 
H egel hasta Kant :  "K a n t es el representante más em inente de la respuesta 
científica, y solamente escribas ignorantes o de mala fe  pueden seguir 
tratando de engañar al público con la afirm ación de que la filosofía  
de los Fichte y los H egel form a una unidad orgánica con la de K ant, lo 
que hace im posible toda verdadera com prensión y toda profundización 
seria en nuestra concepción del m undo.

Y  tras ellos viene Rosenberg, en esta furiosa lucha contra H egel.42 
Rosenberg no se recata para m anifestar cuál es el motivo decisivo de la 
repulsa de H egel por parte de la ex trem a ' reacción: su relación con 
el marxism o. Con ello se rechazan de un manotazo todos los intentos de 
avenencia de los socialdemócratas, desde Bernstein hasta Siegfried  M arck, 
al igual que los de los neohegelianos de la  posguerra: el "teó rico” del 
nacionalsocialism o no se aviene a ninguna d ase de transacciones, en este 
punto. Com o veremos más adelante, Rosenberg rechaza categóricam ente 
tanto el modo racional de ver la historia universal com o la teoría hegeliana 
del Estado.

Com o se ve, todos los esfuerzos de los neohegelianos por congraciarse 
con la reacción prefascista y fascista resultaron estériles. Esta reacción 
siguió consecuentemente su cam ino hacia la meta de la destrucción total 
de la razón, sin avenirse a componendas ni concesiones; su lema es: o todo 
o nada. Lo único que el neohegelianism o consiguió, al salir al encuentro 
del irracionalism o de la filo sofía  de la vida, fue desarmar espiritualm ente 
a una parte de la intelectualidad, que tal vez sin este "apoyo ideológico” 
habría opuesto mayor resistencia a la fascización de la concepción del 
mundo.

La línea de la repulsa contra H egel trazada aquí por Rosenberg fue 
aplicada luego concienzudamente por la filo so fía  oficia l del fascism o 
alemán. A lfred  Baeum ler, nombrado profesor de Pedagogía política en la

4" Lagarde, Drei deutsche Scbriften. Leipzig, pp. 204 ,r.
41 Chamberlain, Die GrinidLigen des 19■ Jnhrhmiderts. ed. popular, pp. 816 

y 918.
1 Rosenberg. Der Mylhns der 20. Jahrhunderts, Munich, 1931, p. 525.
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Universidad de B erlín  inmediatamente después de la toma del Poder 
por H itler, expone claramente este program a en su discurso inaugural 
de cátedra: "Trabajarem os dé aquí en adelante en la crítica sistem á
tica de la tradición idealista.” 4;i U tilizando — aunque b a jo  un signo in 
verso de valoración—  los trabajos previos de M einetke, Rosenzweig y 
G lockner, declara la guerra a H egel, como el filó sofo  del despreciable 
nacional-liberalism o: "E l nacional-liberalism o, cuyo fundam ento ideológico 
encontramos en H egel, era la form a más reciente de aquella síntesis de la 
Ilustración y el romanticismo que N ietzsche estaba llamado a destruir.” 44 
Y  si N ietzsche, según Baeum ler, com batió con razón el Estado de su tiem 
po, al hacerlo interpretaba "con  certero instinto el Estado total hegeliano 
como el Estado cultural. . . Lo que N ietzsche com batía era el espíritu 
de W eim ar, concretado en form a de Estado” .45 Y  no cabe duda de que, en 
esta lucha contra el entronque de su Estado con la cultura, aun en el terre
no de la sim ple posibilidad, todos los fascistas alemanes se sienten soli
darios con Baeum ler.

La filo so fía  oficia l del hitlerism o lucha contra H egel, en el terreno 
propiam ente filosófico, como el remate de aquel gran m ovim iento euro
peo general que comienza con D escartes; tam bién H egel figura, según 
ella, entre la peligrosa mercancía occidental de importación que el nacio
nalsocialism o debe retirar de la circulación. En ninguna parte se expone 
esto con la claridad del libro de Franz B oehm  "C o n  D escartes aparece, 
en vez del hom bre occidentalm ente vinculado, en su unidad y en sus 
raíces nacionales. . . ,  el hombre europeo, fruto de una irreal y ahistórica 
racionalidad.” 411

Y  esta trayectoria culmina en H egel: "Hegel corona la conciencia his
térico-filosófica del Occidente de un modo insuperado. . .  Es, en efecto, 
la im agen hegeliana de la historia la que da al cartesianismo su duradera 
justificación, después que la filo so fía  alemana había luchado desde hacía 
varios siglos contra el cartesianismo con sus m ejores fuerzas. Com o, a la 
inversa, la  concepción universalista de H egel encarriló por los cauces 
de la filo so fía  occidental los m otivos de la historia de la concepción del 
mundo alemana, sepultándola en parte durante todo un sig lo .” 47

La ofensiva contra H egel se extiende aquí, consecuentemente, a toda la 
filo so fía  europea de la razón. Se com bate a H egel com o la  culm inación 
del m ovim iento que se inicia con Descartes, p o r el que la  razón se eman
cipa de la  concepción m edieval del mundo. Los hitlerianos proclam an, 
así, en térm inos de historia de la filo sofía , su program a de lucha a 
muerte contra toda la civilización y la cultura progresivas de Europa.

4:1 Baeumler, M'ánnerbund und Wissenschafl, Berlín, 1934, p. 125.
44 Baeumler, Nietzsche, der Philosoph und Politiker, Leipzig, 1931, p. 134.
45 Ibid., p. 133-
40 Boehm, Anticartesianismus, Leipzig, 1938, p. 55. 47 Ibid., pp. 24 r.



Claro está que tampoco en .esto son originales los ideólogos fascistas. 
Y a  conocemos la  tradición antihegeliana que va desde Schopenhauer hasta 
Cham berlain, Y  tam bién tiene viejas raíces en la  filo so fía  reaccionaria 
la  tesis de que la  lucha contra H egel debe arrancar, históricam ente, de 
Descartes. E l iniciador de esta tesis es el v ie jo  Schelling, quien tiene 
su continuador en Eduard von H artm ann y su escuela. Y  los ataques de 
Boehm  contra el concepto del progreso vienen a poner de m anifiesto 
que lo que aquí se ventila son, en esencia, los mismos problem as que ya 
desde antes señalábamos nosotros com o los fundam entales. " E l  progreso 
— dice Boehm —  es el aumento gradual de lo existente. Con ello, se niega 
todo carácter creador al devenir histórico y se le  inhabilita, en un m ons
truoso anticipo del fu tu ro ." 48 Com o ocurre siem pre en estas polémicas, 
Boehm  ignora totalm ente el concepto dialéctico e  histórico del progreso 
en H egel (y  no digamos el del m arxism o), destacando en prim er plano, 
com o el único posible, el concepto vulgar del progreso.

A sí, pues, el neohegelianism o, con su H egel aderezado a tono con las 
exigencias del imperialism o y la  reacción, no logró hacer que prevaleciera 
aquella "sín tesis” apetecida por él de todas las corrientes filosóficas (con  
excepción de las progresivas). Se lim itó a vegetar al amparo de la to le
rancia de los nazis en un rincón de las universidades alemanas. Los 
frutos obtenidos por él en cuanto al desarrollo de la filo so fía  alemana 
equivalen a cero. Y  todo el interés que puede despertar en la historia 
de la  filo so fía  es un interés negativo: la historia del neohegelianism o 
revela claram ente cu ín  estériles son siempre las transacciones en materia 
d e filo sofía , cómo se entrega el débil m ovim iento dé resistencia del pen- 

-'samiento, indefenso, en manos de las corrientes reaccionarias fundam en
tales y cuán poco cuentan, en los grandes cam bios de la historia uni
versal, los matices, y las reservas. En este sentido, podemos decir que la 
trayectqria del neohegelianism o es bastante aleccionadora, cóm o imagen 
filosófica  re fle ja  del papel que el liberalism o, cada vez más decadente 
(co n  sus diversas variantes), ha desempeñado en la historia de los avances 
reaccionarios, del proceso de fascización, y del que está llam ado a des
empeñar tarñbién en el futuro.

4 7 0  EL NEOHEGELIANISMO
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La sociología alemana del período imperialista

I

N acim iento de la sociología

La sociología, com o disciplina independiente, surgió en Inglaterra y 
en Francia al disolverse la econom ía p olítica  clásica y el socialism o utó
pico, que eran ambos, cada uno a  su m odo, doctrinas que abarcan la 
vida social y que se ocupaban, por tanto, de todos los problem as esenciales 
de la  sociedad, en relación con las cuestiones económicas condicionantes. 
A l crearse la sociología como disciplina aparte, se afronta en ella el estudio 
de los problem as de la sociedad prescindiendo de su base económ ica; la 
supuesta independencia de los problem as sociales con respecto a los eco
nómicos es, en efecto, el punto de partida m etodológico de la sociología.

Este desglosamiento va unido a profundas crisis de la econom ía bur
guesa, en las que se m anifiesta claram ente la  base social de la  sociología: 
de una parte, a la  disolución de la  escuela ricardiana en Inglaterra, cuando 
se com ienza a  extraer de la teoría  del valor-trabajo de los clásicos litó 
consecuencias socialistas; de otra parte, a la  disolución del socialism o utó
pico en Francia, proceso que se in icia con  los prim eros intentos para 
buscar, aunque sólo fuese por tanteos, el cam ino hacia el socialismo, que 
Saint-Sim on y Fourier no se habían cuidado de indagar. Estas dos crisis, 
y sobre todo la  solución de ambas m ediante la  aparición d el m aterialism o 
histórico y de la  econom ía política m arxista, vinieron a  poner f in  a  la  
econom ía burguesa, concebida en e l sentido de los clásicos, com o la  cien
cia fundam ental para el conocim iento de la  sociedad. Y , así, surge en 
uno de los p o los la  econom ía burguesa vulgar y, más tarde, la  llam ada 
econom ía subjetiva, disciplina profesional de estrecha especialización y 
tem ática muy lim itada, que renuncia de antem ano a explicar los fen ó
menos sociales y se propone com o su m isión esencial hacer desaparecer 
del cam po de la  econom ía el problem a de la  plusvalía, y  en el otro polo 
nace com o ciencia del espíritu a l'm a rg en  de la  econom ía, la  sociología.

Es cierto que la  sociología m antiene en  los prim eros tiem pos (C om te, 
H erbert Sp encer) la  pretensión de ser tam bién una ciencia universal de 
la  sociedad. Y  esto la  lleva a  buscar sus fundam entos, no en la  econo
m ía, sino en  las ciencias naturales. T am bién  esto guarda estrecha relación 
con la  trayectoria — socialm ente condicionada—  de la  econom ía. Y a

47 1



H egel había descubierto, sin que en su tiem po fuera com prendido por 
nadie—  el principio de la contradicción en. las categorías económ icas; 
con Fourier, se revela ya claram ente el carácter internam ente contradicto
rio de la econom ía capitalista; y, al disolverse la  escuela ricardiana, in 
cluso en Proudhon, este problem a se m anifiesta como el problem a central 
de toda la econom ía, aunque las diversas soluciones propuestas deban 
ser reputadas como falsas.

Es la doctrina m arxista la que por vez prim era descubre el entronque 
dialéctico certero en la econom ía. A l fundar la  sociología como ciencia 
universal sobre las ciencias naturales, se trata precisam ente de elim inar de 
ella, con la  econom ía, el carácter contradictorio del ser social, es decir, la 
crítica a fondo del sistema capitalista. Es verdad que, al com ienzo, prin
cipalm ente entre sus fundadores, la sociología abraza el partido del pro
greso social, y el demostrar científicam ente éste es cabalm ente uno de 
sus fundam entales propósitos. Pero se trata de un progreso a tono .con 
la burguesía que comienza a deslizarse por la pendiente del declive ideo
lógico : de un progreso que conduce a una sociedad capitalista idealizada, 
en la que se ve la cúspide del desarrollo de la humanidad. En tiem po d e , 
Com te, y no digamos en el de Spencer, no era posible ya llegar a este 
resultado por el camino de la econom ía. D e  aquí que los prim eros so
ciólogos vayan a buscar el fundam ento para sus doctrinas a la  ciencia 
de la  naturaleza, aplicada por analogía a la sociedad y, de este modo, 
por tanto, más o menos m itologizada.

Sin embargo, y precisam ente a causa de esta vinculación con la ¡dea del 
progreso, la  sociología no logra m antenerse durante largo tiem po com o 
ciencia universal. La fundam entación científico-natural, y sobre todo la  
biológica, no tarda en trocarse, en consonancia con la trayectoria general 
político-económ ica de la burguesía, en una ideología y una m etodología 
enemigas del progreso y, en muchos aspectos, francam ente reaccionarias. 
La mayoría de los sociólogos se dedican a investigaciones especiales. La 
sociología se torna en una pura ciencia especializada, que apenas roza los 
grandes problem as de la estructura y el desarrollo de la sociedad. N o 
puede ya, por tanto, cum plir la  m isión que prim eram ente se había asig
nado : la  de demostrar' el carácter progresivo de la sociedad burguesa, de
m ostración inasequible ahora en el terreno económico, y la de defenderla 
ideológicam ente contra la  reacción feudal y el socialismo.

A l convertirse, exactam ente lo m ism o que la econom ía, etc., en una 
ciencia concreta rigurosamente especializada, se le plantean a la  sociolo
g ía , com o a las demás ciencias sociales específicas, problem as condicio
nados por la  división capitalista del trabajo . Y  entre ellos y en prim era 
línea, una tarea que surge espontáneamente y de la que jam ás llega a tener 
clara conciencia la  m etodología burguesa: la  de asignar los problem as 
decisivos de la vida social, por parte de una disciplina especializada que

4 7 2  LA SOCIOLOGÍA ALEMANA DEL PERÍODO IMPERIALISTA



SCHMOLLER, WAGNER 4 7 3

com o tal no es com petente .para resolverlos, a la jurisdicción de otra 
disciplina tam bién especial, que, a su vez — y con la misma consecuente 
actitud—  se declara incompetente. Se trata siempre, como es natural, de 
aquellos problem as decisivos de la vida social con respecto a los cuales 
la»burguesía decadente tiene un interés cada vez mayor en evitar que sean 
claram ente planteados y, más aún, resueltos. E l agnosticism o social como 
form a de defensa de posiciones ideológicam ente condenadas sin remisión 
adquiere, así, un órgano m etodológico, que funciona inconscientemente. 
Es un procedim iento bastante parecido a la actitud de la burocracia se- 
m ifeüdal-absolutista adaptada al capitalism o o en vías de asim ilarse a 
éste cuando "resuelve” los problem as que le resultan espinosos turnando 
los expedientes de unas oficinas a otras, sin que ninguna de ellas se 
declare com petente para em itir una decisión.

II

Los comienzos de la sociología alemana 
(Schm oller, W agner y otros)

Pero la situación de Alem ania se distingue considerablem ente de la de 
los países occidentales, más desarrollados desde el punto capitalista y 
con un largo desarrollo democrático-burgués. Y , sobre todo, Alem ania 
carece de una ciencia económica propia y original. E n  187 5,  caracteri
zaba M arx esta situación en los términos siguientes: "L a  econom ía po
lítica ha sido siempre y sigue siendo en A lem ania una ciencia extran je
ra. . . Esta ciencia se importaba de Inglaterra y de Francia como un 
producto elaborado; los profesores alemanes de econom ía seguían siendo 
simples discípulos. La expresión teórica de una Realidad extraña se con
vertía en sus manos en un catálogo de dogmas, que ellos interpretaban, 
o m ejor dicho deform aban, a tono con el mundo pequeñoburgués en 
que v i v í a n . . .  D esde 1848 , la producción capitalista comenzó a des
arrollarse rápidamente en Alem ania, y ya hoy da su floración  de negocios 
turbios. Pero la suerte seguía siendo adversa a nuestros economistas. 
Cuando habían podido investigar librem ente la  econom ía política, la 
realidad del país aparecía vuelta de espaldas a las condiciones económicas 
modernas. A l aparecer estas condiciones, surgieron en circunstancias que 
no consentían ya un estudio imparcial de aquéllas sin remontarse sobre 
el horizonte de la  burguesía.1

A  esto hay que añadir que el socialism o cien tífico  fue creado precisa
m ente p or pensadores alemanes y com enzó a difundirse literariam ente, 
com o necesariamente tenía que ocurrir, cabalm ente en  A lem ania. Por

1 Marx, El Capital, ed. cit., tomo I, Postfacio a la 2a edición, p. XVIII.



últim o, la  situación en que nace la  sociología viene a  com plicarse todavía 
más por el hecho de que, en A lem ania, la  burguesía no tom a el Poder 
político  com o clase a  consecuencia de una revolución dem ocrática, com o 
en Francia, sino que se llega a  una avenencia entre la  burguesía y el 
absolutism o feudal de los junkers, b a jo  la  dirección de Bism arck. La 
sociología alem ana nace, pues, dentro de los marcos de la  apologética 
derivada de esta transacción; y esta apologética determ ina las tareas asig
nadas a la  econom ía y a la  sociología alemanas.

Esta situación im pidió que surgiera en A lem ania una sociología a la 
m anera de la de los ingleses o los franceses. L a "socio logía” de los 
epígonos de la  distinción hegeliana entre Estado y sociedad (L orenz von 
Stein, Robert von M o h l) ^  de los "id ílico s” reaccionarios (R ie h l)  repre
sentó los prim eros tanteos de los alemanes para construir una sociología 
burguesa. A l principio, estos intentos tropiezan con una fuerte resistencia. 
E l Treitschke nacional-liberal, llam ado a adquirir más tarde una dudosa 
celebridad como historiador del prusianismo, dio a la  luz un panfleto  
contra estas tentativas, bajo  el títu lo  de Teoría de la sociedad ( Gesell- 
scbaftslehre, 1 8 6 9 ) .  La tesis m antenida en él es que todos los problem as, 
sociales son, simplemente, problem as ju ríd icos y del Estado; p o r tanto, 
si la  ciencia del Estado cum ple con sus fines, para nada hace falta  una 
ciencia especial de la sociedad. La sociología carece de ob jeto  propio; lo 
que aparentemente podría ser materia de esta ciencia puede abordarse, en 
realidad, a través del estudio del derecho público o privado. Treitschke 
enfoca la econom ía desde el punto de vista del armonicismo liberal vul
gar; el problem a obrero es, para él, sim plem ente un problem a de policía.

Esta actitud prim itiva y sumaria de repulsa ante toda sociología se 
hace ya insostenible después de 1 8 7 0 -7 1 . E l gran auge del capitalismo, 
la agudización de las contradicciones de clase, la  lucha dé Bism arck con
tra la socialdemocracia, en relación con su "p o lítica  social” , hacen que 
cam bie la actitud de la burguesía alem ana ante estos problem as. A  ello 
hay que añadir la animadversión de Bism arck y de' una gran parte de la 
burguesía alemana' contra el dogma del librecam bio.

En esta nueva situación, un grupo de econom istas alemanes (B rentano , 
Schm oller,. W ag n er y otros) trata de extender los dom inios de la  econo
m ía nacional, hasta convertirla en una ciencia de la  sociedad. Se aspira 
a crear una econom ía nacional puramente ateórica, em pírica, histórica y, 
al mismo tiem po, "é tica” que, repudiando la  econom ía clásica, pueda 
a la  par abordar los problem as de la sociedad. Esta ecléctica seudociencia 
brota de la  reaccionaria Escuela histórica del derecho (Sav ign y) y dé la 
v ie ja  econom ía alemana (R oscher, K nies, e tc .) .  M etodológicam ente con
siderada, carece totalm ente de principios: se plasm a en ella  la ideología 
de los círculos burgueses que creen encontrar en la "p o lítica  social” de 
Bism arck la solución de las contradicciones de clase. Com parte con la vieja
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generación de los economistas alemanes la  lucha contra la  econom ía clá
sica, estrecham ente vinculada a la  lucha contra el m arxism o. Y  trae a  la 
econom ía una tendencia radicalm ente sub jetiva: p ierde totalm ente de 
vista los problem as económicos objetivos planteados por los clásicos y se 
lim ita a  polem izar contra sus concepciones psicológicas supuestamente es
trechas, que ven en e l egoísm o el único acicate de la  conducta económ ica 
de los hom bres. Esta "p sicología” es la  que ahora se pretende "p rofu n 
dizar” , dándole al m ism o tiem po un contenido ético.

Según Schm oller, las diferentes teorías de los econom istas "estatuyen, 
fundam entalm ente, diferentes ideales de m oral económ ica” .2 T od o  el 
problem a de la  demanda, p o r ejem plo, tal com o lo  ve e l m ism o Schm oller, 
"n o  es otra cosa que un fragm ento de la  historia concreta de las costum
bres dentro de un período y un pueblo determ inados” .3 Estos econom istas 
se muestran, p o r tanto, contrarios a  toda "abstracción” y a toda "deduc
ción” , es decir, a  toda suerte de teoría ; son puros empiristas históricos 
y relativistas. N o  tiene, pues, nada de extraño que e l neokantism o posi
tivista p o r entonces en boga viniera a reforzar estas concepciones en el 
sentido del agnosticism o empirista.

Los sistemas sociales de tipo "orgán ico” que surgen sim ultáneam ente se 
proponen tam bién refutar e l socialism o, ju stificar discursivamente la  co
nexión del Im perio bismarckiauo con la  v ie ja  A lem ania sem ifeudal y 
sem iabsolutista y crear, así, una teoría adecuada a  las corrientes de los 
tiem pos para lo  que la  burguesía alem ana de aquellos años llam aba el 
progreso. Esta incipiente sociología alem ana (S ch a ffle , L ilienthal y o tro s) 
brota tam bién de la  filo so fía  rom ántico-reaccionaria, de la  "Escuela his
tórica del derecho.”

Pero tam bién esta sociología alem ana de pacotilla provoca la  brusca 
repulsa- de la  sociología com o ciencia, p o r parte de la  teoría  filo sófica  
de la  ciencia a  la  sazón im perante. L a  e g r e s ió n  m ás característica de la 
actitud de la  filo so fía  alem ana ante la  naciente sociología es la  crítica 
que de ésta encontramos en  la  Introducción a  las ciencias del espíritu 
de D ilth ey  ( 1 8 8 3 ) .  Es cierto que este filó so fo  d irige sus tiros, ante 
todo, contra la  sociología anglo-francesa de Com te, Spencer y  otros. R e
chaza a tintine su pretensión de com prender com o unidad los procesos 
históricos con ayuda de las categorías sociológicas.4 E s e l suyo, e l de 
D ilthey , un punto de vista radicalm ente em pírico, relativista y  circunscrito 
a las ciencias especiales. D ilthey ve en  la  nueva sociología, y  n o  sin 
cierta tazón, la  continuadora de la  v ie ja  filo so fía  de la  historia, y com bate 
una y otra, considerándolas com o una especie de alquim ia seudodentífica.

* Schmoller, Ueber einige Grundfragett der Sozialpolitik und Volksw irtscbafti
le  hre, 2* ed., Leipzig, 1904, p. 292. * Ib'td., p. 50.

4 Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, trad. de E. Imaz, ed. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1944, p. 106.
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Según él, la  realidad sólo puede llegar a captarse p or m edio de las 
ciencias particulares, rigurosam ente especializadas. La filo so fía  de la his
toria  y la  sociología operan, en cambio, con principios m etafísicos.

D ilth ey  percibe con bástante claridad las consecuencias que se des
prenden de la m etodología en que se basa la sociología occidental, a 
saber: de que por este cam ino se va hacia la pretensión de una filosofía  
universal de la historia, a la  que los hechos básicos de ésta no ofrecen 
ningún fundam ento. Pero su crítica resulta perfectam ente estéril, al ahon
dar m enos todavía, si cabe, que sus fundadores en las verdaderas causas 
de este alejam iento de la realidad, ante este abstraccionismo de la socio
logía. E l cam ino hacia las ciencias particulares rigurosamente especializa
das fue el que siguieron, «en efecto, gran parte de los sociólogos occi
dentales, abandonando con ello, cabalmente, los fines que la sociología 
se propone alcanzar; este cam ino no conduce a la sociología com o ciencia, 
sino a la dim isión de ésta. P or tanto, la crítica de D ilthey no es otra 
cosa que una m anifestación paralela — m etodológicam ente determinada 
por las condiciones de A lem ania—  de la  sociología en general. Así 
com o ésta va renunciando cada vez más a la fundam entación burguesa' 
del progreso, así tam bién es im posible, científicam ente, trazar una teoría 
unitaria del progreso desde el punto de vista diltheyano.

I I I

Ferdinand Toennies y la  fundam entación de la nueva escuela 
de la sociología alem ana

S in  embargo, el rápido desarrollo del capitalism o en A lem ania hace 
que sea insostenible, a la larga, esta repulsa por principio de la  sociolo
gía. (L a  misma actitud posterior de D ilthey ante Sim m el y otros so
ciólogos del período im perialista es totalm ente distinta; más aún, su 
propia concepción de la historia, tal como va desarrollándose con el 
tiempo, habrá de convertirse en uno de los factores determ inantes de la 
sociología alemana p osterior.) Se hace cada vez más apremiante, hasta 
cierto punto y b a jo  cierta form a, la concepción teórica de los fenóm enos 
sociales, aunque se mantenga, como es natural, sustancialmente, en el 
terreno de la  transacción ideológico-política de la burguesía alem ana con 
el régim en de los H ohenzollern, de que hablábam os más arriba. Pero, 
com o tam bién los-ju nkers iban siguiendo cada vez más un rumbo capi
talista y A lem ania entraba cada vez más de lleno en la etapa im perialista de 
su desarrollo (n o  en balde la  caída de Bism arck se produce en vísperas 
de esta e tap a), todos estos problem as tenían que expresarse ahora, nece
sariamente, b a jo  una nueva form a. Y  tam bién e l desarrollo incontenible 
del movim iento obrero de la  socialdemocracia im pone nuevos plantea-
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m ientos de los problem as sociales: ya no bastan ni las medidas policiacas 
preconizadas por Treitschke y llevadas a cabo por Bism arck, ni las un
tuosas prédicas de un Schm oller y un W agner. Se im pone ineludiblem ente 
una nueva form a de polém ica contra e l m arxism o.

D e  estas necesidades surge, ante todo, una nueva teoría económ ica en 
la que se abre paso la pretensión de dar una respuesta "teórica” en la 
econom ía a  los problem as diarios de la  burguesía y, al m ism o tiem po, 
de "superar” e l marxism o en el terreno de la  doctrina económica. Pero 
esta teoría es, conjuntam ente con ello, tan abstracta y tan subjetivista, que 
tiene que renunciar de antemano — por razones m etodológicas, entre 
otras—  a servir de base a una sociología. Tam bién en A lem ania se da, 
por tanto, ahora, aquel desdoblam iento y aquella coexistencia, que veía
mos, entre las econom ías y la sociología.

N os referim os a la  llamada "escuela austríaca” de M enger, Bohm -Ba- 
werk y otros. Su subjetivism o es tan radical com o e l de la  "escuela histó
rica” . Pero en e lla  se m anifiesta, en  vez de la  confusa y untuosa tendencia 
m oralizante, un puro psicologism o: la  disolución de todas las categorías 
objetivas de la  econom ía en la  casuística de la  contraposición abstracta 
entre lo  agradable y lo  desagradable. Surgen, así, una serie de seudoteo- 
rías que buscan su fundam ento exclusivo en los fenóm enos superficiales 
de la  vida económ ica ( la  oferta y la  demanda, e l costo de producción, la  
distribución, e tc .)  y form ulan, a base de ellos, las seudoleyes de las 
reacciones subjetivas ( la  de "u tilidad-lím ite” , por e je m p lo ). L a  "escuela 
austríaca” se atribuye (B oh m -B aw erk) e l m érito de haber superado las 
"enferm edades de infancia” de los clásicos y tam bién, a l m ism o tiem po, 
del m arxism o, de una parte, y de otra las de la  "escuela histórica” . C on 
lo cual la  nueva econom ía vulgar que así nace d e ja , lo  mismo que en 
el O ccidente, el campo lib re  a una ciencia especial de la  sociología, aparte 
de la  econom ía y que viene a servirle de "com plem ento” . Los represen
tantes m ás destacados de la  sociología del período im perialista de A le
m ania, en sus concepciones económicas, son, expresa o  tácitam ente, par
tidarios de esta escuela. L a discusión m etodológica abierta entre las dos 
corrientes de la  escuela y que tiene su punto de partida en las obras de 
K arl M enger, carece ya hoy de interés y la  única significación histórica 
que para nosotros encierra es e l haber abierto e l cam ino a la nueva 
sociología.

Sin que, aparentemente, guarde ninguna conexión estrecha con estas 
luchas, aparece en 188 7  el libro de la nueva sociología alem ana llam ado 
a tener mayor influencia: Comunidad y sociedad (Gemeinschaft und' 
Gesellschaft) de Ferdinand Toennies. Esta obra ocupa un lugar especial 
en el desarrollo de la sociología alemana. M erece señalarse, ante todo, 
que la vinculación ideológica de su autor con las tradiciones alemanas clá
sicas es más acusada que la de los sociólogos posteriores. Y , a tono con



ello , presenta asim ismo una mayor afinidad con la  ciencia progresiva del 
O ccidente. (V a le  la  pena indicar, en relación con esto, que más tarde 
escribirá una b iografía  de H obbes qúe habrá de adquirir notoriedad in 
ternacional.) A ñádase a  esto que Toennies es el prim ero, en A lem ania, que 
se asim ila los resultados de la  investigación en to m o a la  comunidad 
prim itiva, sobre todo los de M organ y, al m ism o tiem po, e l prim er soció
logo alem án que no rechaza a limine a  M arx, sino que trata de reela
borarlo, poniéndolo a  contribución para sus fines burgueses. A sí, abraza 
abiertam ente e l punto de vista de la  teoría del valor p o r el trabajo  y 
desecha la  crítica burguesa usual que cree descubrir contradicciones in
solubles entre los tom os prim ero y tercero del Capital. L o  cual no signi
fica, n i m ucho m enos, q u e  Toennies reconozca e l m arxism o ni lo com 
prenda. " Y o  no h e  reconocido nunca com o exacta — dice—  la  teoría 
ricardiana-rodbertiana-m arxista del valor, b a jo  la  form a en que aparece 
expuesta, pero sí su esencia y su pensam iento m edular.” 8 A firm ación que, 
unida a la  identificación de M arx  con R icardo y Rodbertus, demuestra 
cuán m al com prendía T oennies e l marxism o.

A  pesar de e llo , la  in fluencia de M arx  y de M organ sobre esté soció
logo cala más hondo de lo que sé d eja  percibir a través de las referencias 
expresas que en su libro se contienen. L a  contraposición entre la  sociedad 
prim itiva sin clases y el capitalism o, plasm ado en el curso del desarrollo 
económ ico-social, form a la  base de esta sociología. Es cierto que, para 
e llo , Toennies procede a la  refundición de los pensam ientos centrales de 
las fuentes en que se inspira. En prim er lugar, desaparece en  é l toda 
econom ía concreta, aunque no de un modo tan radical com o en  los so
ciólogos alemanes posteriores. E n  segundo lugar, volatiliza las form acio
nes sociales históricas concretas, para convertirlas én "entidades” supra- 
históricas. E n  tercer lugar, tam bién aquí se suplanta la  base económ ica 
ob jetiva de la estructura social por un principio sub jetivo: la  voluntad. 
Y , en cuarto lugar, la  objetividad económ ico-social es deplazada p or un 
anticapitalism o rom ántico. Como resultado de todo ló  cual vemos cóm o 
en Toennies se convierten los resultados de las investigaciones de M organ 
y M arx  en la  contraposición de "com unidad” y "sociedad” , que habrá de 
m anifestarse ya de un modo constante en toda la  sociología alem ana pos
terior. L a subjetivación se lleva a cabo por m edio de los conceptos m isti
ficados de la  voluntad: "Pues de todo esto se desprende cóm o la  voluntad 
esencial entraña las condiciones necesarias para la  comunidad, mientras 
que la  voluntad sobrepuesta engendra la  sociedad.” 4 Estos dos conceptos 
m istificados de la  voluntad aparecen, en Toennies, com o los creadores de 
las dos form aciones sociales.

8 Toennies, Gemeinscbaft und Gesellschaft, 3* ed., Berlín, 1920, pp. 67 s.
0 Ibid., p. 130.
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L a "sociedad” es el capitalism o, visto por los o jo s  del anticapitalism o 
rom ántico. E n  Toennies encontramos, cierto es, el m atiz especial, llam ado 
a in flu ir  eficazm ente sobre las doctrinas posteriores, de que en é l ■ no 
se advierte ya el anhelo del retorno a estados sociales superados, princi
palm ente al feudalism o. S in  embargo, su posición sirve de base para una 
crítica de la  cultura en la  que, aun destacándose con fuerza los rasgos 
problem áticos y negativos de la  cultura capitalista, se subraya al m ism o 
tiem po el carácter inevitable, fatal, del capitalism o.

A hora bien , e l carácter de esta crítica  viene determ inado por e l "t ip o ” 
antagónico de la  "com unidad” . Es e l antagonism o entre lo  que la  "socie
dad” tiene de m uerto, de m ecánico y de m aquinizado con lo  que hay de 
orgánico en la  "com unidad” : "L o  que va de una herram ienta artificial o 
una m áquina, construida para determ inados fines, a un sistema orgánico 
o a los órganos concretos de un cuerpo anim al, es lo  que va de un 
conglom erado de voluntad de este tipo — una form a de la  voluntad so
brep uesta^- a  un conglom erado de voluntad de la  otra clase, a  una form a 
de la  voluntad esencial.” 7 Esta contraposición no tiene, ciertam ente, nada 
de original, pero adquiere aquí una significación  m etodológica, p or el 
hecho de que Toennies, partiendo de ella, llega al contraste entre la  "c iv i
lización” y la  "cu ltura” , de im portancia tan decisiva para la sociología 
alemana posterior.

Este antagonism o brota espontáneamente del sentim iento de desazón de 
la  intelectualidad burguesa ante el desarrollo de la  cultura capitalista, y 
especialm ente de la  imperialista. E l problem a teórico que objetivam ente 
se oculta detrás de este sentim iento se contiene en  la  conocida afirm ación 
de M arx  de que el capitalism o ejerce, en  general, una influencia desfa-;- 
vorable sobre e l desarrollo del arte  (y  de la  cultura, en su c o n ju n to ).; 
U na verdadera com prensión de este problem a — es decir, una com pren
sión real, que llegue a  penetrar en el fondo de él—  convierte necesa
riam ente a todo intelectual que se preocupe honradam ente de la  cultura 
en adversario del capitalism o. Pero la  m ayoría de los intelectuales se 
hallan unidos por muchos hilos a la  base capitalista de su existencia (o  
entienden, p o r lo  menos, que si estos hilos se desgarraran se vería su 
propia existencia m ortalm ente am enazada) y se hallan, además, b a jo  la 
influencia de la  ideología burguesa de su tiem po, lo  que vale tanto como 
afirm ar que no tienen la  m enor idea de las bases económ ico-sociales de 
su existencia individual.

E n  este terreno, puede brotar espontáneam ente la  fa lsa  contraposición 
de cultura y civilización. Contraposición que, expresada p o r m edio de 
conceptos, cobra la  siguiente form a, objetivam ente fa lsa  y que induce a 
error: la  civilización, es decir, e l desarrollo técnico-económ ico, fom entado

7 Ibíd., p . 102.



por el capitalism o, m archa constantem ente en sentido ascensional, pero sus 
avances ejercen una influencia cada vez más desfavorable sobre la  cultura 
(sob re  el arte, la  filo so fía  y la  vida in terior del h o m b re ); y e l antagonis
m o entre una y otra va acentuándose más y más, hasta convertirse en  un 
conflicto  trágico e insoportable.

V éase cóm o la  realidad de hecho del desarrollo capitalista, expresada 
por M arx, se deform a de un m odo anticapitalista rom ántico, a  través de 
un prism a subjetivista-irracionalista. Q ue estamos ante la  deform ación irra
cionalista de un estado de hecho histórico-social lo  revela la  sim ple re
flex ión  de que civilización y cultura — certeram ente interpretadas—  no 
pueden, en m odo alguno, aparecer com o conceptos antagónicos. La cul
tura abarca, en efecto, todas las actividades con que el hom bre supera las 
concepciones naturales originariam ente dadas en la  naturaleza, en  la  
sociedad y en sí m ismo. (P o r  eso se habla, con razón, digam os, de una 
cultura del trabajo , del com portam iento humano, e tc .)  L a civilización 
es, por el contrario, la am plia expresión periodizadora en que se sintetiza 
la historia posterior a ,1a salida del hom bre de la  barbarie; este concepto 
abarca tam bién el de la cultura y ambos juntos resumen toda la  vida 
social del hom bre. La afirm ación de sem ejante antagonism o conceptual, 
la creación del m ito de estas dos fuerzas o entidades de signo contrario, 
etc., no es, p o r tanto, otra cosa que una deform ación a la vez abs
tracta e  irracionalista del carácter contradictorio concreto de la  cultura 
b a jo  él capitalism o. (Contradictoriedad real, ésta, que se refiere tam bién 
a las fuerzas productivas m ateriales; basta pensar, para darse cuenta de 
ello, en la  destrucción de estas fuerzas en los m omentos de crisis, en 
el carácter contradictorio de la  m áquina b a jo  el capitalism o, en sus rela
ciones con el trabajo  humano, tal cóm o M arx las expone, e tc .)

L a deform ación irracionalista de la  originaria realidad nace espontá
neamente de la  situación social de los intelectuales, b a jo  el capitalismo. 
Los ideólogos del capitalism o se ocupan, luego, de desarrollar y ahondar 
esta deform ación, que brota espontáneamente, com o decimos, razón por 
la cual se reproduce tam bién, una y otra vez, por m odo espontáneo. En 
parte, porque ello  perm ite canalizar hacia una inocua crítica de la  cultura 
las eventuales tendencias de rebeldía del anticapitalism o rom ántico y, en 
parte, porque, el form ular, en térm inos, absolutos esa falsa contraposición 
entre civilización y cultura parece ser, a los o jos de muchos intelectuales, 
un arma eficaz contra el socialism o: puesto que éste lleva adelante el des
arrollo de las fuerzas productivas materiales (m ecanización, e tc .) ,  no es 
apto tampoco para resolver el pretendido conflicto  entre la civilización’ y 
la cultura, sino que, le jos de ello, lo  perpetúa; p or tanto, no vale la 
pena que los intelectuales, víctim as de dicho supuesto conflicto, com ba
tan al capitalism o en aras del socialismo.

Toennies pinta la  sociedad, con los colores de la filo so fía  del derecho
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de H obbes, com o el estado en el que cada uno es, enem igo del otro y 
en el que solam ente la  ley asegura un orden exterior. Y  añade: " T a l  e s . . .  
e l estado de la  civilización social, en el que la p a z y x l  com ercio entre los 
hom bres se m antienen gracias a la  convención y al tem or m utuo que en 
ella  se expresa; situación que ampara e l Estado y se desarrolla por m e
dio de la  legislación y la  p o lítica  y que la  ciencia y la  opinión p ú blica- 
tratan, en  parte, de com p render'com o necesarias y eternas y, en  parte, 
de g lorificarla  com o un progreso hacia la  perfección. Pero el m odo co
m ún de vida y e l orden com ún son más b ien aquellos en los que se 
m antiene lo nacional y su cultura...." 8 E l anticapitalism o rom ántico de 
Toennies se trasluce claram ente aquí.

Tam bién  M organ y Engels contraponen al régim en de la  comunidad 
prim itiva las sociedades de clase posteriores y señalan — a pesar de la  
necesidad y  el progreso que, en la  trayectoria histórica económ ico-social 
representa su disolución—  la  decadencia m oral y la  degradación de las 
costumbres que este progreso lleva forzosam ente aparejadas. Y  esta con
traposición, en el marxism o, no se lim ita, ni m ucho m enos, a la  que 
m edia entre e l régim en de la  com unidad prim itiva y la  sociedad de clase. 
L a  idea del desarrollo desigual trae necesariam ente consigo e l que la 
altura a  que se llega a  veces en determ inados campos de la  cultura, por 
e jem p lo  en ciertas ramas del arte y la  filo so fía , e incluso el nivel de la  
cultura en  general, en las sociedades de clase, no se com pagine, con 
mucha frecuencia, con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
materiales.'

M arx  ha puesto de m anifiesto con  referencia a la  poesía épica, y Engels 
con respecto a  los períodos de florecim iento de la  filo so fía  m oderna en 
las distintas naciones que m archan a  la  cabeza, com o en ciertas y deter
minadas circunstancias, las situaciones m enos desarrolladas son más favo
rables, para un florecim iento parcial de la  cultura, que las que muestran 
un desarrollo más avanzado.9 Pero la  afirm ación d e  estas conexiones, com o 
resultado de un desarrollo desigual, tiene siem pre un carácter histórico 
concreto. E l descubrimiento de las leyes sociales de la cultura que en 
ellas se m anifiestan no consiente una aplicación sencilla y directa a la  
totalidad de la cultura.

N o  ocurre lo mismo con la cultura del capitalism o. M arx  señaló repe
tidas veces que el desarrollo de la  econom ía capitalista suele traer conse
cuencias perjudiciales para ciertas ramas de la  cultura (y , al decir esto, 
se refiere al arte y a la  p o e s ía ).10 Y  aquí se encuentra el punto concreto

8 lb id .,-pp. 200 s.
9 Marx, Einleitung zu Grundrisse der Kritik der politiscben Oekonomie, Ber

lín, 1953, pp. 29 ss., y Engels, Carta a C. Schmidt de 27-X-1890, en Marx-Engels, 
Obras escogidas, Moscú, 1952, pp. 465-66.

10 Marx, Historia critica de la  teoría de la plusvalía, ed. cit., tomo I, pp. 270 ss.
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de arranque de esas m anifestaciones anticapitalistas románticas con que 
acabamos de encontrarnos en Toennies. E l  sorprendente antagonism o entre 
el rápido desarrollo de las fuerzas m ateriales de la  producción y el fen ó 
m eno paralelo de las corrientes de decadencia que se revelan en los 
cam pos del arte, la  literatura, la  filo so fía , la  m oral, etc., ha  dado p ie  
para que muchos, com o hem os visto, desdoblen en  dos, desgarrándolo, 
el cam po de la  cultura humana, que form a en  s í una unidad orgánica y 
traten de contraponer los elem entos que e l capitalism o im pulsa y  des
arrolla, b a jo  e l nom bre de civilización, a los de la  cultura (e n  el sentido 
estricto y específico de la  p a la b ra ), puesta en peligro, hasta el punto de 
ver en esta antítesis nada m enos que la  signatura esencial de nuestra 
época y hasta de toda la  trayectoria de la  humanidad.

Tam bién  en este punto se  advierte claram ente que e l fa lso plantea
m iento del problem a a que esto lleva tiene com o pu nto de partida un 
estado real de la  sociedad; lo  que ocurre es que un problem a directo y 
subjetivam ente legítim o se falsea al generalizarlo falsam ente y de un 
m odo ahistórico, y este fa lso  planteam iento del problem a no  puede pór 
m enos de conducir a una falsa solución. Este falseam iento — y, a  la  par 
con ello, su vinculación con las tendencias generales filosóficas de la  
época, orientadas en un sentido reaccionario— se m anifiesta sobre todo 
en el hecho de que sem ejante contraposición entre la  civilización y la  
cultura se proyecta necesariamente hacia atrás, se trueca necesariam ente 
en una orientación contraria al progreso. Esto se ve ya en e l propio 
T oennies, aunque hay que decir que éste se muestra muy cauto, a la hora 
de sacar las consecuencias de su teoría. Cuanto mayor es la  influencia 
que las tendencias de la  filo so fía  de la  vida, principalm ente las de 
N ietzsche, ejercen sobre la sociología y las reflexiones en to m o  a la  so
ciedad en general, con mayor fuerza se afirm a e l antagonism o entre cul
tura y  civilización, m ás enérgico y rotundo es el cam bio dé rum bo hacia 
el pasado, más ahistórico y antihistórico se torna este planteam iento del 
problem a. Y  la  dialéctica interior de la  trayectoria ideológica en e l período 
de la posguerra hace necesariamente que la  actitud de repulsa vaya exten
diéndose cada vez más tam bién a la  cultura, que se rechace conjuntam ente 
la  civilización y la  cultura en nom bre del ’'alm a” (K la g e s ) , de la  "ex is
tencia auténtica” (H e id e g g e r), etc.

E n  Toennies asistimos nada más que a los inicios de esta trayectoria. 
Pero vemos cóm o ya él convierte los resultados de las investigaciones de 
M organ en una estructura — eterna—  que se m antiene en  p ie com o supra- 
histórica y que presenta un contraste perm anente con la  estructura de 
la  sociedad. A sí, vemos que no sólo contrapone entre s í la  fam ilia  y el 
contrato (e l  derecho ab stracto), sino que las antítesis de m u jer y hom 
bre, juventud y vejez, pueblo y gentes cultas, re fle ja n  en  é l la  contrapo
sición de los dos térm ihos com unidad y sociedad. D e  donde se desprende
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todo un sistema de conceptos subjetivos contrastados e inflados de un 
modo abstracto, en cuya exposición no hay para qué entrar aquí.

Esta exaltación antihistórica de conceptos derivados, p o r su origen, del 
análisis concreto de form aciones sociales concretas, no sólo diluye estos 
conceptos (s in  p erju icio  de convertirlos, p or e llo  m ism o, en conceptos 
muy influyentes en  la  sociología a lem an a), sino que refuerza, al m ismo 
tiem po, su carácter anticapitalista-rom ántico. L a "com unidad” se convier
te, así, en la  categoría que abarca el cam po de todo lo  precapitalista, en 
la  g lorificación  de los estados "orgánicos” prim itivos y, al m ism o tiem po, 
en la  consigna contra la  acción m etanizadora y anticultural del capitalism o.

Esta crítica del capitalism o desde el punto d e vista de la cultura — cosa 
muy significativa para la  etapa posterior de la  sociología alemana—  ocupa 
ahora el lugar central del interés y viene a  sustituir al confuso utopism o 
ético de la  fase anterior. Y  este cam bio responde al desarrollo del capi
talism o en A lem ania, sale am pliam ente al pasó del descontento que ex
tensas capas intelectuales sienten ante las contradicciones del presente, 
cada vez más claram ente perceptibles y las desvía, al m ism o tiem po, de 
los problem as económ icos y sociales, es  decir, de los problem as reales 
y decisivos del capitalism o im perialista. Y  esta tendencia desviatoria no 
necesita, en m odo alguno, ser una tendencia consciente. S in  em bargo, com o, 
de una parte, los hechos sociales concretos que brotan de la esencia eco
nóm ica de una determ inada form ación social, son arrancados al terreno 
social en que nacen, a l "profundizarlos” filosóficam ente para ver en ellos 
la expresión de una entidad sustantiva, a la  vez que, com o resultado del 
mismo concepto de abstracción, se los deshistoriza en absoluto, desaparece 
necesariamente e l ob jeto  de aquella protesta, de aquella lucha que podría 
y hasta debería provocar el fenóm eno, si se lo  concibiera de un modo 
histórico concreto. ( Y a  en Sim m el encontrábamos com o se recordará, al
gunas form as ya desarrolladas de esta desviación p or la v ía de la "p ro- 
fundización” .)

Es cierto que todas estas tendencias sólo se contienen en Toennies b a jo  
una form a todavía incipiente. E l aspecto progresivo se destaca en é l con 
más fuerza que en sus continuadores. N o  encontram os aún en  é l la  form a 
posterior, puramente apologética, de la  crítica de la  cultura capitalista, 
a saber: la  "dem ostración” de que A lem ania, gracias a su desarrollo po
lítico  peculiar, se halla social e ideológicam ente p o r encim a de las de
mocracias occidentales. Y  tam poco encontram os en Toennies, p o r lo  m e
nos en m etodología consciente, el elem ento irracionalista de la  filo so fía  
de la vida. Aunque es cierto que, de un m odo latente, se halla ya presente 
en él. E l prim itivo concepto de "organism o” de la  "E scuela  histórica” 
y de los prim eros sociólogos alemanes no basta ya para las necesidades 
de esta etapa, y sólo lo  veremos reaparecer en el racismo fascista. Pero 
la  nueva antítesis de lo "v iv o” y lo  "m ecanizado” ( lo  "construido” )
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form a ya, como hemos visto, el centro de la concepción sociológica de 
Toennies, aunque no entroncado aún, com o aparece sim ultáneamente en 
N ietzsche, con las especulaciones de la  filo so fía  de la vida.

Es cierto que" en el propio Toennies encontram os ya no pocos gérm enes 
y reminiscencias de esta filo sofía . A sí, por ejem plo, cuando ve en la 
trayectoria del derecho romano un proceso que tiene com o reverso " la  
decadencia de la  vida”.11 Y  más marcadamente aún cuando habla de los 
efectos corrosivos para la vida de las grandes ciudades. Citaremos expre
samente este pasaje de su obra, ya que en él se expresa claram ente la 
actitud de Toennies ante el socialismo. H e aquí sus palabras: "L as grandes 
ciudades y la  sociedad son, por tanto, la ruina y la muerte del pueblo, 
que en vano se esfuerza en hacerse fuerte por m edio de su número 
y que, según su m odo de pensar, sólo puede valerse de su p oder’ para 
sublevarse, si quiere verse libre de sus desdichas . . . Se eleva de la con
ciencia de clase a la  lucha de clases. Y  la lucha de clases destruye la 
sociedad y el Estado que se propone transform ar. Y , como toda la cultura 
se ha trocado en la civilización de la sociedad y del Estado, bajo  esta 
form a m etam orfoseada perece la  cultura m is m a .. . ” 12

Y  asimismo ncontramos en Toennies los inicios de la "in teriorización” 
y la  "p rofundización” histérico-culturales de las categorías económ icas; 
es decir, de la  trayectoria que alcanzará su punto culm inante al llegar a  
Sim m el. Y a  en Toennies vemos cóm o se som ete e l concepto del d inero 
a  ese ju ego de las analogías cuyos efectos llegarán, en la  posguerra, hasta 
la  m oda de la  "socio log ía  del saber” . H e aquí, p o r e jem plo, lo  q u é dice 
Toennies, incidentalm ente, acerca de la  ciencia y el d inero : " Y  consi
guientem ente, ciertos conceptos científicos que son, p or su origen usual 
y su estructura m aterial, ju icios p or m edio de los cuales damos un nombre 
a los com plejos de sensaciones, se com portan en la  ciencia com o las m er
cancías en la  sociedad. Se  agrupan en un sistema, com o las m ercancías 
en el mercado. E l concepto cien tífico  superior, que no contiene ya el 
nom bre de algo real, equivale al del dinero, p o r ejem plo e l concepto de 
átomo o' e l de energía.” 13

Y  tam bién podemos considerar a T oennies com o antecesor de la  socio
logía  posterior en cuanto que se apoya en su crítica de la  cultura para 
apoyar ideológicam ente el reform ism o en el m ovim iento obrero; tal, por 
e jem plo, cuando ve en las cooperativas un triun fo  del principio de la co
munidad dentro de la  sociedad capitalista, etc.
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IV

La sociología alemana del período guillerm ino 
(M a x  W e b e r)

El libro de Toennies tardó bastante tiem po en lograr cierta influencia. 
E n  general, la nueva sociología hubo de seguir librando, en las décadas 
anteriores a la prim era G uerra M undial im perialista, una lucha constante 
por su reconocim iento com o ciencia. A l llegar a este período, cambian, 
sin embargo, las condiciones y el carácter de la  lucha. L a sociología del 
período im perialista, sobre todo, va renunciando cada vez-m ás — dentro 
de los marcos internacionales— • a la  pretensión de ser la  heredera de la 
filo so fía  de la historia o de la  filo so fía  en cuanto ciencia universal. En 
relación con el triunfo del agnosticism o filo só fico  en todos los terrenós, 
la sociología se convierte cada vez más conscientem ente en una disciplina 
especial y  lim itada, al lado de las demás.

E n A lem ania, cobra este desarrollo un m atiz especial, p o r cuanto que 
la sociología se muestra muy propicia a recoger las concepciones román- 
tico-irracionalístas de la historia contenidas en la  tradición de Ranke. Y , 
a  tono con ello, vemos cóm o la  teoría  de la  ciencia del kantism o im pe
rante m anifiesta cada vez más la  disposición a conceder a  la  sociología un 
lugar m odesto y relegado, dentro del sistema de las ciencias. É n  este sen
tido, resulta instructivo com parar la  crítica de la  sociología de un Rickert 
con la  que encontrábamos en D ilthey . Para R ickert, no entraña ninguna 
contradicción lógico-m etodológica e l considerar, en un sentido "generali- 
zador, los fenóm enos sociales desde el punto de vista de la  ciencia natu
ra l; este tipo de sociología es, p or tanto, según él, perfectam ente posible, 
aunque deba ponerse en duda, según sus palabras, "q u e  esta ciencia pue
da decirnos cómo se ha desarrollado realm ente la  vida de la  humanidad, 
en su decurso individual e  irrepetib le” .14 D ich o  en otros térm inos: hay 
sitio para una sociología, pero ésta no puede suplantar nunca a la‘ 
historia.

La sociología salva así, por tanto, su "inocencia” m etodológica. Y  los 
propios sociólogos (principalm ente, M ax  W e b e r) subrayan que no tie
nen, en m odo alguno, la  pretensión de p oner de m anifiesto el sentido 
unitario del desarrollo histórico, sino que la  sociología es m ás bien una 
ciencia auxiliar de la  historia concebida en el sentido diltheyano-rickertia- 
no. E s m uy característica, en este sentido, la  actitud adoptada por Sim - 
m el: éste pteconiza, de una parte, del m odo más rotundo, la  posibilidad 
de una sociología independiente y rigurosam ente form alista, m ientras que,

MAX WEBER

14 Rickert, Grenzen der naturwissenschiftlichen Begriffsbildung, 2* ed., Tubinga,
1913, p. 260.



de otro lado, en sus obras de teoría de la historia, abraza de un modo 
no m enos extrem o el punto de vista de la  "unicidad” e "irrepetibilidad” 
irracionalistas de los objetos históricos.

Y  estas relaciones de amistad y buena vecindad entre la  sociología y 
la  historia se ven, además, estimuladas p o r el desarrollo de la  segunda. 
E n  el período del im perialism o de anteguerra, tam bién el m odo de ex
poner la  historia se sobrepone a las form as brutales de la apologética de 
un Treitschke. E n  Lam precht, p or e jem plo, se advierten ya, incluso, cier
tas tendencias, aunque muy insuficientes todavía, hacia la  "sociologiza- 
ción” de la historiografía. Y , aunque la  m ayoría de los historiadores 
alemanes rechacen estos intentos, no cabe duda de que muchos de ellos 
tienden a dar a las categorías sociales, en su m odo de exponer la historia, 
una im portancia mayor que antes (d ond e más claram ente se advierte esto 
es en la historiá de la guerra de H ans D e lb riick ). Lo cual guarda tam 
bién una estrecha relación con el desarrollo del capitalism o en A lem ania: 
ahora, se hace ya inexcusablem ente necesario tener en cuenta, discursiva
m ente, el nacim iento, la naturaleza y las perspectivas del capitalism o (im 
p eria lista ). Y  esto determ ina, a su vez, un cam bio de posición ante el 
m arxism o: ahora, resulté ya anticuado el lim itarse a ignorarlo en redondo 
o el rechazarlo de un modo toscam ente apodíctico; entre otras razones, 
porque la  fuerza del m ovim iento obrero aumenta sin cesar. Se hace ne
cesario, a la  vista de alio, "refu tar” el m arxism o de un m odo "m ás sutil” . 
A l m ism o tiem po que se tom an de él, tam bién por la  fuerza de la necesi
dad — aunque b a jo  una form a tergiversada, por supuesto— , aquellos ele
mentos que la  ideología burguesa de este período considera aceptables.

L a sola posibilidad de sem ejante punto de vista vino a fortalecer el 
m ovim iento reform ista en el seno de la socialdemocracia y el revisionismo 
teórico y práctico. Es sabido que el teórico principal del revisionismo, 
Bernstein, se em peñó en la obra de elim inar del m ovim iento obrero todo 
lo revolucionario (e n  la filo sofía , el m aterialism o y la dialéctica; en la 
teoría  del Estado, la dictadura del proletariado, e tc .) .  E l capitalism o "ev o
lucionaría” pacíficam ente hacia el socialismo, lo que, desde el punto de 
vista de la estrategia y la táctica del m ovim iento obrero, valía tanto como 
afirm ar que las organizaciones proletarias, para obtener las reform as ne
cesarias, consideradas como las etapas de aquella "evolución” pacífica, 
debían colaborar con la burguesía liberal, coaligarse con ella. Se trata, 
com o es sabido, de una corriente internacional del m ovim iento obrero, de
terminada por la acción del carácter parasitario de la econom ía im peria
lista sobre la aristocracia y la burocracia obreras, y que en Francia, por 
ejem plo, condujo a la entrada de m inistros socialdemócratas (M ille ra n d ) 
en los gabinetes de gobierno de la  burguesía, etc.

Este intento de liquidación teórica y práctica de la lucha de clases, esta 
proclam ación de la colaboración de clases entre la burguesía y el prole-
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tariado, e jerció  una influencia muy grande sobre ios sociólogos burgueses. 
T am bién  para ellos venía a crear e l revisionism o una plataform a de cola
boración: se abría ahora ante ellos — así lo creían, al menos—  la  posi
bilidad de fragm entar el m arxism o — que antes se había intentado si
lenciar o refutar en bloque, com o un sistema unitario— , siguiendo en 
e llo  los pasos del revisionismo, para incorporar a la sociología lo  que 
pudiera ser útil para el régim en burgués.

Señalarem os solam ente algunos aspectos fundam entales de la mutación 
que así se opera. A nte todo, hay que decir que, en el campo de la 
sociología, sigue m anteniéndose con la  m ism a energía que hasta ahora 
la  lucha contra e l m aterialism o, es decir, contra la  prioridad del ser social, 
contra el papel determ inante del desarrollo de las fuerzas productivas. 
S in  em bargo, e l m etodologism o relativista a que conducen el neokantism o 
y el m achism o perm ite introducir en la  sociología burguesa ciertas form as 
abstractas de interdependencia entre la  base y la suprasestructura. Esto 
hemos podido verlo claram ente al exam inar la  Filosofía del dinero de 
Sim m el. Y  otro tanto acontece con M ax  W eb er, quien analiza la  interde
pendencia entre las form aciones económ icas y las religiones, rechazando 
categóricam ente la prioridad de la  econom ía: "U n a  ética de la  econom ía 
no es, sim plem ente, 'función ' de las form as de la organización económ ica, 
d el m ism o m odo que, a la  inversa, no hace que éstas broten unívocam ente 
de e l l a . . . Por muy profundas que hayan podido ser, en casos concretos, 
las influencias sociales, económ ica y políticam ente condicionadas, sobre 

. una ética religiosa, son las fuentes religiosas mismas las que prim ariam en
te  le im ponen su sello .” 15

M ax  W eber, partiendo inicialm ente de la  interdependencia entre los m o
tivos m ateriales y la  ideología, com bate e l m aterialism o histórico, el cual 
afirm a, con argumentos científicam ente inadm isibles, según él, la  priori
dad de lo  económ ico. (N o  se dice que tam bién e l m aterialism o histórico 
pone de m anifiesto, en la realidad social concreta, un juego de com pli
cadas acciones mutuas, en el que los fundam entos económ icos sólo se 
im ponen, según las palabras de Engels, en últim a instancia.)

Sin  em bargo, esta estructura de la  interdependencia, que tan b ien cua
dra al m oderno relativismo, no se m antiene en p ie; no es más que el 
prolegóm eno polém ico contra el m aterialism o histórico. Los razonam ien
tos de M a x  W eb er van siempre encaminados a atribuir a los fenóm enos 
ideológicos (re lig io so s), con fuerza cada vez mayor, un desarrollo "in m a
nente” , nacido de su propia entraña, y esta tendencia acaba im poniéndose 
siem pre, de ta l m odo que dichos fenóm enos afirm an, a la postre, su p rio
ridad causal sobre todo el proceso.

15 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tubinga, 1920,
t. I, pp. 238 y 240.



Esto que decimos se m anifestaba ya claram ente en las palabras de 
M ax  W eb er más arriba citadas.' U n  poco más adelante, y en relación con 
e l m ism o problem a, leem os: "S o n  los intereses (m ateriales e id ea les), y 
no las ideas, los que dominan directam ente la conducta de los hom bres. 
Pero los 'forjadores dél m undo’, creados por las 'ideas’, han determ i
nado muchas véces, com o guardaagujas, las rutas por las que la dinám ica 
de los intereses hace que m archen los actos.” 16

Com o se ve, tam bién la  sociología, entendida a la m anera de M ax 
W eber, discurre p or lo s  cauces de la  ciencia general del espíritu, de la 
interpretación científico-espiritual, idealista,, de la historia. Y  tampoco 
aquí se echa de menos el matiz, irrácionalista, aunque M ax W eb er sea, 
en  cuanto a sus intenciones conscientes, un adversario del irracionali.smo. 
Es precisam ente en esta sociología donde se revela la necesidad de que 
brote el irracionalism o del suelo del racionalism o capitalista, y hasta de 
q u e 1 este irracionalism o sirva, en rigor, de base a todo el m ovim iento. 
S i nos fijam os de cerca en la  génesis del capitalism o (d e l espíritu capi
ta lis ta ) tal y cómo la  expone M ax W eber, vemos que en ella desempeña 
un im portanté papel el hecho de que W eb er enlace el racionalism o m o
derno con el factor consistente en que la  religión es "desplazada al campo 
de lo  irracional” . Y  parecida a  ésta, aunque se halle  todavía más cerca de 
las ciencias irracionalistas del espíritu, es la posición de T roeltsch  y otros.

Esta nueva y "m ás refinada” form a de com batir al m aterialism o histó
rico guarda tam bién relación, com q hem os visto, con el cam bio de actitud 
ante el' m ovim iento obrero. Las prim itivas ilusiones de que la  política 
bism arckiana del "terrón  de azúcar y el látigo” pondría fin  a  las oiga- 
nizaciones de d a se  d el proletariado, se derrum ban con la  caída, de B is- 
m arck y el fracaso de sus leyes (contra los socialistas. Es cierto que segui- 
rán haciéndosev todavía, de vez en cuando, experim entos encaminados a 
desviar el m ovim iento obrero del cam ino de la  lucha de clases (Stocker 
y,; más tarde, G ohre y  N aum ann; aspiraciones apoyadas en muchos aspec
tos p or los sociólogos alem anes) . Sin embargo, más adelante va hacién
dose cada vez más esencial para la sociología alem ana el sostener ideoló
gicam ente las tendencias reform istas en el seno de la  socialdemocracia. Y  
de esto form a parte tam bién la tendencia a dem ostrar científicam ente la 
necesidad y la  conveniencia de que el m ovim iento sindical m antenga su 
independencia con respecto a la socialdemocracia. E l papel dirigente, eri 
este punto, corresponde a W ern er Som bart.

E l problem a central de la  sociología alem ana en el período del im pe
rialism o de anteguerra consiste en encontrar una teoría para explicar el 
nacim iento y la naturaleza del capitalism o y "superar” el m aterialism o 
histórico en este terreno, m ediante una concepción teórica propia.

18 Ibid., pp. 2 3 2 1.
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La verdadera piedra de escándalo para los sociólogos, alemanes es la  
acum ulación originaria, que sépara violentam ente a los trabajadores de 
los m edios de producción. (C om o partidarios de, la ''teo ría  de la utilidad- 
lím ite” , la m ayoria.de estos sociólogos daban por científicam ente liquida
da la  doctrina de la p lusvalía.) Com o sustitutivo sociológico de la acu
m ulación originaria, surgen m ultitud de nuevas hipótesis y teorías. En 
este campo, es Som bart, sobre todo, quien desarrolla una actividad febril. 
Su. especulación hos suministra toda una serie de razones para explicar 
el nacim iento del capitalism o:' los judíos, la guerra, el lu jo , la  renta ur
bana del suelo, etc. ,

Sin embargo, la  que más habrá de in flu ir sobre la  trayectoria posterior 
es la  concepción de M ax W eber. Éste parte, com o hemos visto, de la 
interdependencia entre la  ética económ ica de las religiones y las form acio
nes económ ico-sociales, afirm ando la  prioridad de hecho del factor reli
gioso. E l problem a que se le  plantea es e l de explicar por qué el capita
lism o nació solam ente en Europa. E n  contraposición al m odo de concebir 
anterior a  é l, que veía el capitalism o en toda acum ulación de dinero, M ax 
W eber aspira a captar la  esencia esp ecífica d el capitalism o m oderno y 
a relacionar su nacim iento en Europa con las diferencias existentes entre 
e l desarrollo ético-religioso del O riente y e l O ccidente. C on lo  cual, 
ante todo, se deseconomiza y “espiritualiza” la  esencia del capitalism o. Se 
presenta com o Ir esencia del capitalism o la  racionalización de la  vida 
económ ico-social, la  posibilidad racional de calcular todos los fenóm enos. 
M ax W e b e r esboza una historia unive-sal de las religiones, para demos:  
trar que sólo e l protestantism o (y , dentro de él, principalm ente, las 
sectas) poseía la  ideología favorable a esta racionalización y capaz de 
estim ularla, al paso que todas las demás religiones orientales y antiguas 
crearon éticas económ icas que representaban un entorpecim iento para la 
racionalización de la  vida diaria. W eb er se niega constante, y reiterada
m ente a ver en las éticas económ icas un resultado de las estructuras de la 
econom ía. A sí, dice, p or e jem plo, refiriéndose a C h ina : "P e ro  la  Caren
cia de una religiosidad ética racional es en este caso lo  prim ario y  por 
su parte parece haber in flu ido en Ja lim itación racional de su técnica, que 
siempre sorprende.” 17 Y , llevado de su s im p lifica d o ^  y vulgarizante iden
tificación  de la  técnica y la  econom ía, en virtud de la  cual sólo reconoce 
com o verdadero capitalismo el capitalism o m aquinízado, M a x  W e b e r llega 
al "  argum ento” histórico "decisivo” de que aquella ética económ ica del 
protestantism o que vino a acelerar y estim ular el desarrollo capitalista 
existía "ya antes del 'desarrollo capitalista’ m ism o” .18 C on lo que cree 
dar p or refutado el m aterialism o histórico.
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Creemos que basta con estos pocos ejem plos >para darse cuenta de cuál 
es la m etodología de los sociólogos alem anes: llegar a com prender, apa
rentemente, la esencia del capitalism o sin entrar en sus verdaderos pro
blemas económ icos (sobre todo, en el problem a de la  plusvalía, de la 
exp lo tación ). C ierto es que el hecho de la separación del obrero de sus 
medios de producción, la  aparición del trabajo  libre, se señala y des
empeña un papel im portante, sobre todo en la sociología de M ax  W eber. 
Pero ello no es obstáculo para que se insista en que la  característica de
cisiva del capitalism o es la  racionalidad, el cálculo. N o  es sino la conti
nuación del concepto de sociedad establecido por Toennies, aunque las 
divergencias de detalle con respecto a él sean numerosas. Esta concepción 
trae necesariamente com o resultado la inversión de los verdaderos térm i
nos de la econom ía capitalista, haciendo que los fenóm enos vulgarizados 
de la superficie desempeñen el papel prim ario p or sobre los problem as 
relacionados con el desarrollo de las fuerzas productivas.

Esta deform ación abstracta perm ite, además, a los sociólogos alemanes 
atribuir a las form as ideológicas, principalm ente al derecho y a la  reli
gión, una función equivalente a la econom ía, y hasta asignarles uña 
acción causal superior, L o  que determ ina, a su vez, que, desde el punto 
de vista m etodológico, las conexiones causales se vean desplazadas por 
las analogías. A sí, por ejem plo, M ax  W eb er establece una acusada analo
gía entre el Estado moderno y una empresa capitalista. Pero sin p asar.d e 
una sim ple descripción analógica, puesto que, llevado de su posición ag
nóstico-relativista, rechaza el problem a de la  causación prim aria. Y , a 
base de estas analogías, se establece la  am plia plataform a de una critica 
de la cultura que jam ás entra en los problem as fundam entales del capi
talismo, que da rienda suelta al descontento con la cultura capitalista, 
pero que, a pesar de ello, concibe la  racionalización capitalista com o un 
"destino” (R a th e n a u ), lo  que, pese a toda la crítica, equivale a ju stificar 
el capitalismo com o algo necesario e inexcusable.

Y  estos razonamientos culm inan siempre en la  dem ostración de la 
im posibilidad económ ica y social del socialismo. La aparente historicidad 
de las consideraciones sociológicas tiende — aunque nunca se proclama 
abiertam ente así—  a fundam entar el capitalism o com o un sistema necesa
rio, que ya no es susceptible de su frir cambios esenciales, y a poner de 
m anifiesto las supuestas contradicciones internas, económ icas y sociales, 
del socialismo, que, según estos sociólogos, hacen im posible, tanto teó
rica com o prácticam ente, su im plantación. N o  vale la pena de entrar aquí 
en los argumentos aducidos en apoyo de esto. E l hecho de que los soció
logos alemanes abracen, en e l terreno económ ico, e l punto de vista de la 
nueva econom ía vulgar subjetivista, les im pide llegar a conocer y a 
com prender la  econom ía m arxista, y más todavía, p or supuesto, pole
mizar contra ella. Se lim itan a extraer, com o ideólogos burgueses que
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son, del período imperialista" todas las consecuencias contenidas en el 
revisionism o de un modo más consecuente de lo que éstos podían hacerlo, 
por razones tácticas, derivadas de las posiciones que ocupaban en el m o
vim iento obrero'.

La crítica de la cultura a que esto conduce adquiere en A lem ania un 
matiz especial. La sociología del im perialism o de anteguerra viene, en este 
punto, a continuar, aunque con algunas m odificaciones, ciertamente, las 
corrientes anteriores: trata de demostrar la superioridad de la form a ale
mana de Estado y de la estructura social alemana frente a las democracias 
occidentales. Y  el cambio que en la. nueva sociología se advierte es tam 
bién, sim plem ente, un cambio de m étodo. Com o es sabido, en este período 
se acusan con mucha fuerza las contradicciones de la democracia burguesa 
occidental, que encuentran una intensa repercusión literaria, no sólo en 
los sociólogos antidem ocráticos reaccionarios, sino tam bién en la  teoría 
de una parte del m ovim iento obrero del O ccidente (e n  el sin dicalism o). 
Pues bien, la  sociología alem ana de este período se apropia todos los 
resultados de esta crítica contra la  democracia, dándoles una form a "p ro 
funda” , desde el punto de vista filo sófico  y sociológico.

L a dem ocracia se hace aparecer ahora, debido principalm ente a su ca
rácter de masas, como la  form a necesaria a que se recurre para avasallar 
m ecánicam ente la "v id a”, la libertad y la individualidad. Y , en contraste 
con ella, se  presenta el desarrollo especial y la  situación de A lem ania 
como un orden orgánico en frente de la anarquía mecánica, com o el 
mando de je fes  competentes y responsables frente a  la  irresponsabilidad 
de la dirección en manos de la "dem agogia” dem ocrática. Influyentes obras 
sociológicas de este período — com o, por ejem plo, La democracia moderna 
(D ie moderne Demokratie) de H asbach, no son otra cosa que panfletos 
contra la  democracia, vestidos con un rop aje científico . Lo mismo que 
antes la "escuela histórica” de los econom istas alemanes g lorificaba el 
régim en bism arckiano como una form a superior de Estado y de sociedad, 
así ahora hace la  sociología alemana la apología del im perialism o 
guillerm ino.

M ax W e b e r ocupa, en esta trayectoria, un lugar especial. Sus fundam en
tos m etodológicos son, evidentemente, muy sem ejantes a los de otros so
ciólogos de su tiem po; tam bién él se hace eco de la crítica de los sociólogos 
occidentales contra la democracia moderna. Pero su actitud ante ésta es la 
inversa: a  pesar de criticarla, considera la democracia com o la  form a más 
adecuada para la  expansión im perialista de una gran potencia moderna. 
Y  las fallas del imperialism o alem án radican, según él, precisam ente en 
la  ausencia de un desarrollo dem ocrático en lo que a su p olítica interior . 
se re fiere : "Sólo un pueblo politicamente maduro puede ser un 'pueblo 
señorial’ . . .  Sólo los pueblos señoriales tienen la misión d e intervenirl a  
el mecanismo de las ruedas del desarrollo universal. Si intentan hac|ójfó| ¡



los pueblos que no poseen tal cualidad, no sólo se revela contra ello el 
seguro instinto de las demás naciones, sino que, además, aquéllos fraca
sarán tam bién interiorm ente en el in ten to . . .  La voluntad de impotencia 
en lo anterior que los literatos predican no es com patible con la  'voluntad 
de poder’ en el mundo, que tan clamorosamente se grita .” 19

En las palabras anteriores se trasluce bien claramente cuál es la fuente 
social del democratismo de M ax W e b e r: este sociólogo com parte con 
los demás, imperialistas alemanes la idea de la m isión política universal 
(co lonizadora) de los "pueblos señoriales” . Pero ,se distingue de ellos 
en que, no sólo no idealiza, sino que, por el contrario, critica violenta y 
apasionadamente el estado de cosas vigente en Alem ania bajo el régim en 
del seudoparlamentarismo. Entiende que Alem ania — lo m ism o que In g la
terra o Francia—  sólo puede llegar a ser un "pueblo señorial” al amparo 
de la democracia. Para ello, es decir, para que las am biciones im peria
listas de Alem ania sean realizables, debe procederse a la democratización 
interior del país y profundizarla todo lo necesario para alcanzar aquella 
meta. , .

Esta posición de M ax W eb er entraña una repulsa categórica del " ré 
gim en personal” de lc*s H ohenzollern y del poder de la  burocracia, ín ti
mam ente vinculado a él. Ma.x W eb er no sólo com batió siempre p olítica
m ente a este régim en, sino que, en su sociología, p intó siempre tam bién 
la  som bría perspectiva que abría ante el país. V uelve las tornas, para 
demostrar que un régim en como el alem án no significa, en m odo al
guno, la  " lib e r ta d : orgánica” , sino, por el contrario, la restricción buro- 
crático-mecanizada de toda ¡libertad e individualidad. (Perspectiva que 
utiliza tam bién, cierto es — dicho séa entre paréntesis— , para poner en 
guardia contra el socialism o, al que é l , considera com o la  más acabada 
burocratízación de la y id a .)

M ax W eb er critica la inferioridad 4 e Ia p o lítica exterior de A lem a
nia, que no radica, según él, en los errores de algunos, sino en  el sistema 
mismo, y m antiene la idea de que sólo un poderoso parlam ento y un 
régim en dem ocrático pueden hacer posible una selección acertada de los 
dirigentes. Claro está que este dem ocratismo de M ax W eb er presenta 
matices muy singulares, por el fundam ento im perialista sobre el que des
cansa. E n  una conversación sostenida con Ludendorff, después de la  guerra, 
M ax W eb er hizo, al parecer, si hemos de dar crédito a los recuerdos de sú 
viuda, estas m anifestaciones: "E n  la democracia, el pueblo elige a su guía, 
en quien deposita su confianza. Después de lo cual, el elegido dice: 
'¡A hora, a cerrar el p ico ,y  a dar el p ech o !’ N i el pueblo ni los partidos 
tienen ya derecho a pedirle cu en ta ,s ... M ás tarde, el pueblo em itirá su 
juicio, y si el Führer se ha equivocado, ¡a  la horca con é l !” N ad a tiene

19 Max Weber, Gesammelte politische Schriften, Munich, 1921, pp. 258 s.
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de extraño que, al escuchar tales palabras, el general Ludendorff, según el 
mismo testim onio, exclam ara: "U n a  dem ocracia así, cuenta con m i apro
bación.” 20 Com o se ve, la  dem ocracia de M ax  W é b e r no es otra cosa 
que un cesarismo bonapartista.

Este fundam ento p olítico  concreto de la  crítica sociológica de la cul
tura muestra tam bién en sus m anifestaciones oposicionistas una profunda 
afinidad con la  filo so fía  m antenida sim ultáneam ente por el período im 
perialista: con las form as específicas del neokantism o y con la  filo so fía  
de la  vida, que va madurando p o r los mismos años. Tam bién en la  socio
logía  nos encontram os con el form alism o extrem o de esta m etodología, 
con un relativism o y un agnosticism o extrem os en punto a  la teoría deJ-v 
conocim iento, que al llegar aquí se truecan en una m ística irracionalistSr 
La sociología se com porta, según hem os visto, com o una ciencia especial-; 
y hasta, precisam ente, com o ciencia auxiliar de la  historia. S in  embargo, 
su form alism o destruye en ella toda posibilidad de una explicación h is tó - ' 
rica real. Tam bién  en este respecto discurren paralelam ente las trayectorias 
de las diversas disciplinas, se tornan cada vez más form alistas, cada una de 
ellas se crea una casuística form al inm anente para e lla  misma, lo  que hace 
que se pasen unas a otras, mutuamente, sus problem as esenciales, tanto los 
.tocantes a l contenido com o los que se  refieren al origen  de los fenóm enos 
estudiados. A sí, G . Je llin ek  — para tom ar com o ejem plo la  jurispru
dencia—  considera los problem as intrínsecos del derecho com o problem as 
"m etajuríd icos” ; K elsen , dice, refiriéndose a los orígenes del derecho: "E s  
e l gran m isterio del D erecho y e l Estado que se obra en e l acto legisla
tiv o . . 21 y Preuss, otro jurista, afirm a: " E l  contenido de una institu
ción  ju ríd ica  no tiene nunca carácter juríd ico , sino que es siem pre de 
orden p olítico  o  económ ico.” 22

Parece com o si de este modo se asignase a la  sociología la  im portante 
función de explicar por su parte, en térm inos concretos, estos procesos 
genéticos. Pero no hay ta l cosa, en realidad. ¿Q ué es lo que, en rigor, nos 
o frecen  los sociólogos? Sus.sublim aciones igualm ente form alistas condu
cen a analogías puram ente form ales, y no a  explicaciones causales. En 
Sim m el, este form alism o llega, a veces, hasta el cubileteo fo lletonista. 
Por ejem plo, cuando habla de la  posibilidad de form as sociales idénticas 
con contenidos totalm ente distintos y establece analogías entre las socie
dades religiosas y las gavillas de bandidos. Se com prueba aquí de un 
m odo concreto lo  que ya hacíam os notar en las consideraciones prelim i
nares, a saber: que este método de las ciencias especiales y de la  sociología 
de pasarse unas a otras los problem as hace que éstos queden perennem ente

20 Marianne Weber, Max Weber, Tubinga, 1926, p. 665.
S1 Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Tubinga, 1911, p. 411.
M Preuss, "Zür Methode der juristischen Begriffsbildung”, en Schmollers ]ahr- 

buch, 1900, p. 370.



sin resolver y se asem eja extraordinariam ente al m ecanism o de las dis
tintas oficinas burocráticas, cuando se pasan unas a otras los expedientes.

M ax W eb er polem iza, a veces, con el exagerado form alism o de Sim m el, 
pero su propia sociología está llena tam bién de este tipo de analogías 
form alistas. M a x  W eb er establece, p or ejem plo, un paralelism o form alista 
entre la  antigua burocracia egipcia y el socialismo, o entre los soviets y 
los estamentos feudales; y, a l hablar de la  consagración irracional del 
Führer (ca rism a ), traza una analogía entre el cham án y el dirigente 
socialdemócrata K u rt Eisner, etc. E l form alism o, el subjetivism o y el ag
nosticism o de la  sociología hacen que ésta, a l igual que la filo so fía  del 
mismo período, no pase de construir determ inados tipos, de establecer 
tipologías y de enm arcar dentro de ellas los fenóm enos históricos. (E n  
este punto, es decisiva la influencia ejercida por la  filo so fía  diltheyana 
de la últim a fase sobre la sociología alemana, influencia que se desple
gará realm ente en el período de posguerra, desde Sp engler.)

E l problem a de los tipos se convierte, con M ax W eber, en el problem a 
central de la m etodología. W eb er considera como la  fundam ental entre 
las funciones de la socfblogía el establecim iento de "tipos ideales” pura
m ente construidos. Sólo partiendo de ellos es posible, según él, el análisis 
sociológico. Pero este análisis no suministra una línea de desarrollo, sino 
sim plem ente la  yuxtaposición de una serie de tipos ideales casuísticamente 
escogidos y ordenados. E l m ism o decurso de la  sociedad, concebido a la 
m anera de R ickert en su irrepetibilidad, com o algo no su jeto  a leyes, 
presenta aquí un carácter incurablem ente irracionalista, aunque se nos 
diga que, para la  casuística racional de los tipos ideales, lo  irracional es lo 
"perturbador” y la  "desviación” .

D ónde con mayor claridad se acusa el carácter en últim a instancia 
subjetivista de la  sociología de M ax  W eb er es en su concepto de ley. D ice  
expresamente M ax  W eber, refiriéndose a las categorías de la  "sociología 
conceptual” : "L a  m anera de form ar los conceptos sociológicos es, en una 
medida muy considerable, cuestión de oportunidad. N o  estaríamos, ni 
mucho menos, obligados a establecer todas las categorías que vienen a con
tinuación.” 23

Y , de acuerdo con esta teoría del conocim iento, orientada pragm áti
camente, afirm a en otro lugar: "L as 'leyes’, com o se acostumbra llam ar 
a muchas proposiciones de la  sociología com prensiva. . . ,  son determ ina
das probabilidades típicas, confirm adas por la observación, de que, dadas 
determinadas situaciones de hecho, transcurran en la  form a esperada cier
tas acciones sociales que son comprensibles p or sus m otivos típicos y p o r 
el sentido típico m entado por los sujetos de la acción.” 24
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Com o se ve, en esta concepción no sólo se desintegra subjetivistam ente 
toda la realidad social objetiva, sino que las situaciones sociales de hecho 
presentan aquí, b a jo  una apariencia de exactitud, en -realidad, una com 
plejidad  extraordinariam ente confusa. M ax W eb er describe, por ejemplo, 
los "ingresos del trab ajo” , después de enum erar las obligaciones del obre
ro, diciendo que éste, además, "cuando ha hecho todo lo anterior, tiene la 
oportunidad de percibir periódicam ente ciertos signos específicos de metal 
o 'd e  papel-m oneda, que, al ser canjeados, le  perm iten obtener pan, car
bón,. prendas de vestir, etc., de tal m odo que si alguien tratara de arre
batarle estos objetos, después de recibidos, se. presentarían, con toda pro
babilidad, a instancia suya, gentes armadas que le ayudarían a retenerlos 
o a recobrarlos” , etc., etc.25

V em os aquí que las categorías sociológicas de M ax W eb er — con la 
palabra "oportunidad” trata este sociólogo de d efin ir las más diversas 
form as sociales, tales com o el Poder, el Estado, e l derecho, etc.—  no 
expresan otra cosa que la  psicología abstractamente form ulada de los 
agentes individuales calculadores del capitalism o. Es decir que tam bién 
aquí, en el sociólogo alem án que, atendiendo a sus intenciones subjetivas, 
aspiraba de un modo más honrado y más consecuente a abordar su ciencia 
sobre un plano puram ente ob jetivo, a fundam entar y a poner en práctica 
una m etodología de la  pura objetividad, se m anifiestan y se imponen 
— com o las más fuertes—  las tendencias imperialistas de la  seudoob- 
jetividad.

L a concepción m axweberiana de la  "oportunidad” se halla calcada, de 
una parte, sobre la  interpretación m achista de los fenóm enos de la  natu
raleza, a la  par que se ve determ inada, de otra parte, por el subjetivism o 
psicológico de la  "teo ría  de la  utilidad-lím ite”, convirtiendo las form as 
objetivas, los cambios de form a, los acontecim ientos, etc., de la  vida social 
en una em brollada tram a de "esperanzas” -^-cumplidas o incum plidas—  
y su sujeción a leyes en "oportunidades” más o m enos verosím iles de que 
esas esperanzas lleguen a realizarse. Y  es, asimismo, evidente que una so
ciología orientada en tal dirección sólo puede llegar, con sus generaliza
ciones, a sim ples analogías abstractas.

Pero la  sociología del período im perialista no se lim ita a abordar las 
tareas más arriba señaladas, sino que intenta, además, dar satisfacción 
a aquella "necesidad de una concepción del m undo” provocada durante 
este período por la " f ilo so fía  de la vida” , p or la  renovación de H egel 
y del romanticismo, etc., tendencias que apuntan todas ellas, sin excepción, 
hacia un irracionalism o m ístico. Estas tendencias revisten, en la  sociología 
alem ana, diferentes form as. A  veces, se m anifiestan directam ente, com o 
cuando Rathenau, por ejem plo, hablá de la  rebelión irracionalista del

25 M ax  W eb er, Wtstschaftslehre, p . 3 2 5 .



"a lm a ” contra el aparato m ecánico del capitalism o (y  en térm inos pare
cidos se expresan tam bién los poetas de la escuela de G eorge, e tc .) .  M ás 
com plicado es, en Sim m el, el dualismo de la  sociología form alista y la 
irracionalista "filo so fía  de la  vida” ante el problem a de la  "tragedia 
de la  cultura” .

Tam bién  en este punto hay que señalar la  posición especial que ocupa 
M ax W eber, sobre todo porque, en su lucha contra este irracionalism o, 
lo  eleva a un grado todavía más alto. M ax W e b e r se defiende reiterada
m ente contra e l reproche del relativism o, pero considerando su método 
agnóstico-form alista Como el único cien tífico , puesto que, a ju icio  suyo, 
no perm ite introducir en la  sociología nada que no sea susceptible de 
probarse de un m odo exacto. Según él, la  sociología sólo puede ofrecer
nos una crítica técnica, es decir, investigar "cuáles son los m edios ade
cuados para llegar al f in  propuesto”  y, de otra parte, "establecer los 
resultados a  que Conduciría la  aplicación de los m edios necesarios, junto 
a la  eventual consecución del fin  perseguido” .26 27 T od o lo  demás, cae, 
según M ax W eber, fuera de la  ciencia, es ob je to  de la  fe  y, p o r tanto, 
algo irracional. *

La "libertad de valores” de la sociología que propugna M ax  W eber, 
su aparente depuración' de todos los elem entos de lo irracional, viene, 
pues, en definitiva, a irracionalizar todavía más el acaecer histórico-social. 
Y  él m ismo tiene que aceptar — aunque sin llegar a ver, ciertam ente, que 
con ello da al traste con toda la  racionalidad de su m etodología cientí
fica—  que el fundam ento irracional de las "valoraciones” tiene sus p ro
fundas raíces en la  m ism a realidad social. H e  aquí sus palabras: "L a  
imposibilidad de adoptar 'científicam ente’ una actitud p rá c t ic a .. .  respon
de a razones m ucho más profundas. Carece de sentido, por principio, 
ante el hecho de que las diferentes ordenaciones universales del mundo 
se hallan en irreductible lucha entre s í.” 127

M ax W eb er topa aquí con el problem a planteado por el Manifiesto 
Comunista cuando dice que la  historia es toda ella una historia de luchas 
de clases. Pero, com o no puede ni quiere reconocer estos hechos, porque su 
concepción del m undo se lo impide, y com o, en virtud de ello, no está 
en condiciones ni abriga la voluntad de extraer las consecuencias discur
sivas dialécticas que se derivan de la  estructura dialéctica de la  realidad 
social, se ve obligado a refugiarse en el irracionalism o.
, Y  venios aquí con una gran claridad cóm o el irracionalism o del período 
im perialista nace de las falsas respuestas que se dan a preguntas leg í
timas, puesto que las form ula la realidad m ism a: de una situación en la 
que, planteándose a los ideólogos por la mism a realidad, con una fuerza

26 M ax W eb er, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, pp. 149  s.
27 M ax W eb er, Politische Schriften, p. 545 .
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cada vez mayor, problem as de tipo dialéctico, éstos son incapaces por 
razones sociales y, consiguientem ente, m etodológicas tam bién—  de darles 
una solución dialéctica. E l irracionalism o es la form a que adopfa, como 
resultado de esto, la tendencia a esquivar la solución dialéctica de pro
blemas dialécticos. La aparenté cientificidad, la rigurosa ''libertad  de va
lores” de la  sociología es, por lo tanto, en realidad, la  fase más alta 
del irracionalism o a que hasta ahora se ha llegado. Y  el conseaiente 
pensam iento de M ax W e b e r hace que estas consecuencias irracionalistas 
se acusen en él con mayor claridad que en el neokantism o del período 
imperialista.

Y  adviértase qué M ax W eb er es ün enérgico adversario de habitual 
irracionalism o alemán, tanto del anterior a él com o del im perante en su 
tiem po. V e  perfectam ente claro que algo sólo puede ser irracional con 
referencia a otra cósa, es 'decir, relativam ente irracional. Y  desprecia el 
irracionalism o de las vivencias de los pensadores' de su tiem po: "Q u ien  
busque 'visiones’, que vaya al cine.” ®8 A  este propósito, no d e ja  de ser 
curioso que excluya expresam ente d e esta acusación a Jaspers, el pensador 
que más tarde dará la pauta a la filo so fía  existencia!, y a K lages. Esto 
quiere decir que su repulsa Crítica va dirigida solam ente contra las form as 
anticuadas y vulgares del irracionalism o. Y , cóm o su propia m etodología 
se halla empapada de tendencias irracionalistas, nacidas de motivaciones 
específicam ente im perialistas y que para él resultan insuperables, m otiva
ciones nacidas del carácter contradictorio interno de su propia posición 
ante el im perialism o alemán y  ante la dem ocratización de A lem ania, M ax 
W eb er se ve obligado1 a reconocer las form as nuevas y más refinadas 
del irracionalism o, én parte determ inadas por su m ism a m etodología dual. 
Y  el hecho de que seguramente las habría rechazado de habérsele pre
sentado b a jo  su form a prefascista, y más aún b a jo  su form a fascista 
desarrollada, nada dice eh contra de esta Conexión histórico-m etodoló- 
gica. D e  haber teñido que enfrentarse directam ente con el fascism o, se 
habría encontrado artte él —mutatis mutandis—  en una situación parecida 
a la que hubieron de adoptar ante él Stefan  G eorge o Spengler.

M ax W e b e r combate el irracionalism o anticuado de la  sociología ale
mana de los Roscher, los K nies y los T reitsch ke; se m anifiesta en contra 
del irracionalism o más m oderno, pero todavía sim plista, de un. M einecke 
y se burla de él con las siguientes palabras: "Según  esto, la conducta 
humana encontraría su sentido específico en el hecho de ser inexplicable 
y, por tanto, incomprensible.” 29 Y  se expresa cón la  mism a actitud iró
nica acerca del concepto de la personalidad del irracionalism o romántico*' 
"que la  'persona’ comparte en absoluto con los anim ales” .30 P ero esta

28 M ax W eb er, Religionssoziologie, p. 14.
29 M ax W eb er, Gesammelte Aufsätze zur Wissenscbaftslebre, p. 46 .
30 Ibid., p. 132 .

32



ingeniosa y certera polém ica contra el irracionalism o vulgar por entonces 
en boga no destruye el m eollo irracional del m étodo y de la concepción del 
m undo de M ax W eber. Éste trata de salvar la  cientificidad de la socio
lo g ía  recurriendo a su ' libertad de valores", pero, al hacerlo así, desliza 
todo lo  irracional en las valoraciones, en las posiciones. (B aste  recordar 
Su puntualización histórico-sociológica acerca de lo racional de la econo
m ía y lo  irracional de la re lig ió n .)

M ax W e b e r resume así su punto de vista: "L a  im posibilidad de adop
tar 'científicam ente’ una actitud p ráctica . . .  carece de sentido, por prin
cipio, ante el hecho de que las. diferentes ordenaciones universales del 
mundo se hallan en irreductible lucha entre sí . . . Si algo sabemos, vol
vemos a saber hoy que algo puede ser sagrado, no sólo a pesar de no ser 
bello, sino precisam ente porque y en cuanto que no lo  es . . . y qué algo 
puede ser bello, no sólo a pesar de no ser bueno, sino en aquello en 
qiie no lo  es; volvem os a saberlo desde N ietzsche, y ya antes de él lo hem os 
visto plasmado en las Fleurs du mal, el tono de poesías de B audelaire; 
y es una verdad de. todos los días la  de que algo puede ser verdadero, a 
pesar de no ser y en cuanto que no es ni bello , n i santo, ni b u e n o '.. .  
D iversos dioses se disputan aquí unos con otros, y para todos los tiem 
p o s. . .  Según la  posición que en definitiva se adopte, lo  uno será para 
el individuo el diablo y lo  otro dios, debiendo el individuo optar por lo 
que él quiere considerar com o dios y lo  que quiere reputar com o el 
diablo.

"Y así sucede en todos los órdenes de la v i d a . . .  Los viejos dioses 
m últiples, despojados de su m agia y revistiendo, por tanto, la form a de 
poderes impersonales, salen de sus tumbas, pugnan por dom inar nuestras 
vidas y com ienzan a librar de nuevó entre sí su eterna lucha.” 31 
' Esta irracionalidad de las posiciones adoptadas por los hom bres, y pre
cisam ente en lo  que se refiere a su conducta práctica decisiva, es, según 
M ax W eb er la presente, un hecho fundam ental suprahistórico de la  vida 
social. Pero, tal com o él ló  expone, presenta algunos rasgos específicos 
tomados del presente. A nte todo, vemos que el retraim iento de la vida 
pública,, y con ello  la conciencia del individuo aislado, se convierte en el 
juez inapelable de las decisiones, con lo  que, anulando hasta la posibi
lidad de una instancia objetiva, se acentúa todavía más el carácter irracio
nal de la  decisión. Y  esta situación del mundo va unida, según M ax 
W eber, al hecho de que éste se ve "despojado de su m agia”, a la apari
ción de la  prosa moderna, en la  que las figuras m íticas de los dioses 
en disputa pierden su form a m ítico-religiosa-sensible, para mostrarse sólo 
b a jo  .su antinom ia abstracta (y  b a jo  la irracionalidad de su existencia 
y en las reacciones subjetivas que p ro voca).

31 lbid., pp. 546 s.
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D e este modo, la concepción del mundo de M ax W eb er viene a des
em bocar en el "ateísm o religioso” del período im perialista. E l ateísmo 
y el abandono de D ios de la vida, ya despojados de su m agia, se presentan 
como la fisonom ía histórica del presente, que aunque deba aceptarse como 
un hecho histórico, tiene que despertar por fuerza una profunda desazón 
y la  profunda nostalgia de los viejos tiempos, aún no "despojados de 
m agia” .

En M ax W eber, esta actitud no es tan abiertam ente rom ántica com o en 
la mayoría de los "ateos religiosos” de su tiem po. E n  cam bio, cobra en él 
tanto mayor fuerza plástica la  “carencia de perspectivas histórico-sociales 
como la base real de su "ateísm o religioso” . Com o siem pre, M ax W eb er 
se muestra tam bién aquí más cauto que los posteriores críticos de la 
cultura que adoptan este mismo punto de vista, se afana más en no perder 
el contacto con la  cientificidad, lo que hace que la carencia de perspec
tivas no excluya en él, a limins y a príori, la  posibilidad de una perspec
tiva, lim itándose a negarla para el presente y convirtiendo esta negación 
en la característica de la  probidad intelectual.

Y  este punto de vista es perfectam ente explicable, a la  vista de las 
concepciones de M ax W eber, tal com o han quedado expuestas aquí, pues, 
aun suponiendo que fuese viable cuanto él apetece para A lem ania, ello 
no podría hacer cam biar en lo más m ínim o su fundam ental en ju icia
m iento de la realidad social; en f in  de cuentas, la  dem ocratización de 
A lem ania que él propugna no es, a sus o jos, otra cosa que una medida 
de orden técnico para el m ejo r funcionam iento del im perialism o, la adap
tación de la estructura social de A lem ania a la de la  democracia occi
dental, que, com o él m ismo ve claram ente, se halla igualm ente sometida, 
en lo que a la esencia de su vida social se refiere, a los m ales que lleva 
aparejado el hecho de verse "despojada de su m agia”, etc.

D e aquí que, al volver su m irada a la ,esen cia  de la  vida social, no 
vea por todas partes más que tinieblas. Y  hay que decir que pinta con 
colores im presionantes esta situación del mundo. La más alta virtud del 
sabio es, nos dice, " la  sencilla probidad intelectual” . " Y  ella nos obliga 
a afirm ar que la situación ante la que se encuentran, hoy, los muchos 
que esperan afanosam ente el advenim iento de nuevos profetas y mesías 
es la misma que resuena todavía en nuestros oídos com o un eco de aquel 
hermoso him no edom ítico de los vigías de los días del exilio, recogido 
en el oráculo de Isaías: ’D anm e voces de Seir: Guarda ¿qué de la noche? 
. .  .L a  mañana viene, y después la noche: si queréis, preguntad; volved, 
venid.’ Y  el pueblo a quien ésto fue dicho indagó, en efecto, y siguió-inda
gando durante más de dos m ilenios, y sabemos cuál ha sido su terrible suer
te. D e  donde debemos extraer la enseñanza de que no basta con obstinarse 
y anhelar, y proceder de otro m odo: entregarnos a nuestro trabajo  y hacer 
honor, tanto en lo humano como en lo profesional, a las 'exigencias del



día’ . Las cuales son claras y sencillás,- si cada uno sabe encontrar y escu
char al dem onio que sostiene e l h ilo  de su vida.” 32 N o  es d ifíc il ver que 
M a x  W eb er lleva la  carencia de perspectivas del "ateísm o religioso” , 
resueltamente, m ás allá que D ilthey y que el propio Sim m el. Con esta 
actitud puede entroncarse directam ente e l nihilism o de los pensadores 
existencialistas, com o se entroncará, en efecto, al llegar a  Jaspers.

P or donde M ax W eb er sólo expulsa al irracionalism o de la m etodolo
gía, del análisis de los hechos concretos, para introducirlo com o la base 
filosófica  de su concepción del mundo, con una decisión hasta entonces 
desconocida en Alem ania. P or otra parte, esta elim inación del irracio- 
nalism o del campo de la m etodología no es tampoco, ni mucho menos, 
total.

Por cuanto que la sociología de M ax W eb er lo relativiza todo al 
reducirlo a los tipos racionales, su tipo de Führer no tradicional, que 
adquiere este rango gracias a su "carism a” personal, es tam bién algo pura
m ente irracionalista.

Pero, aun prescindiendo de esto, no cabe duda de que los razonam ien
tos expuestos más arriba marcan por vez primera, con trazos reales, la 
transición del neokantftm o im perialista a la irracionalista filo so fía  exis- 
tencial. Por eso no tiene nada de extraño que Jaspers descubra en M ax 
W eb er un nuevo tipo de filó sofo . Con cuánta fuerza expresa M ax  W eber, 
en este punto, la tendencia general de^'la intelectualidad alem ana más 
cultivada (y , en lo político, orientada hacia la  izquierda) del período 
im perialista; hasta qué punto su rigurosa cientificidad no es m ás que un 
cam ino hacia la  definitiva instauración del irracionalism o en la  concepción 
del m undo; cuán indefensos se hallaban, pues, los m ejores intelectuales de 
A lem ania ante el asalto del irracionalism o, lo  demuestra — para poner 
solam ente un ejem plo—  el siguiente pasaje de una carta de W a lter  Ra- 
thénau: "Q uerem os llegar con el lenguaje y las imágenes del intelecto 
hasta las puertas de la  eternidad; no para derribarlas, sino para acabar 
con el intelecto, al realizarlo.” 33 D e  esta actitud al predom inio absoluto 
del irracionalism o no m edia ya más que un paso: la  renuncia resuelta 
a este "rod eo” a través del intelecto y la  cientificidad. Paso que no se 
hará esperar mucho. En el fondo, Spengler no hará más que construir, 
con su estilo de diletante y su abierta m itología, el m ism o tránsito del rela
tivism o extrem o a la m ística irracionalista qüe M ax W eb er expone a 
m anera de una confesión, en su paso de la ciencia exacta a la concepción 
del mundo.
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V

La indefensión de la  sociología liberal 
(A lfre d  W eber, M ann heim )

L a  c o n c e p c ió n  de la  sociedad en M ax  W eb er adolece, com o hemos 
visto, de una profunda contradicción: de una parte, afirm a, fren te a la 
reacción prusiana y de los junkers, la  necesidad de una evolución dem o
crática de Alem ania, aunque sea, ciertam ente, al servicio de un im peria
lism o alem án más efica2 ; de otra parte, adopta una actitud crítica ante 
la  dem ocracia m oderna y la cultura capitalista en general y se acredita un 
hondo pesim ism o con respecto a  ellas. Esto hace,qu e sus pronósticos y sus 
perspectivas seán tam bién necesariamente contradictorias. Y a  hemos escu
chado su utopía reaccionaria de un cesarismo dem ocrático. Pero, júnto 
a  ello, expresa, después de la  derrota de A lem ania en la  prim era Guerra 
M undial, la  clára concepción de que las posibilidades de un im perialism o 
alem án h a n  quedado destruidos para mucho tiem po y de que el pueblo ale
m án deberá resignarse á esta situación: la  dem ocracia aparece, en relación 
con esto, com o la  form a p olítica  de ese estado de resignación y, al m ism o 
tiem po, com o él dique m ás efica2  contra el m ovim iento obrero revolu
cionario. Y  la  misma contradicción hem os podido apreciar m ás arriba, en 
cuanto al problem a del irracionalism o en la  m etodología, de una parte, 
y de otra  en la  concepción del mundo.

Esta contradicción la  hereda de M ax  W e b e r la sociología alem ana del 
período de posguerra, en la  m edida en que se apoya en el pensam iento 
dem ocrático, por muy tenue que éste sea. E l más caracterizado represen
tante de ésta form a de transición es A lfred  W eb er, herm ano de M ax  y 
más joven que éste.

Sin em bargo, el dualismo entre el racionalism o y el irracíonalism o 
aparece, en  él, desde el prim er m om ento (y a  e n  el período de antegue
r ra ) , estructurado de Otro m odo; A lfred  W e b e r se halla fuertem ente 
in flu ido p o r Bergsón y otros pensadores ¡rracionalistas adscritos a la 
filo so fíá  de la  vida. Esto quiere decir que concibe todo lo  racional, 
todo lo  cien tífico , de un m odo más radical que M a x  W eb er, com o algo 
puramente técnico, pragm ático-agnosticista, com o un m edio auxiliar pura
m ente externo, técnico, ya que, según é l, sólo puede existir una v ía de 
acceso al "habitáculo” muerto de las exterioridades del ser, y este acceso 
a  la  "v id a” lo  form a la  "v ivenciá” inm ediata, en su irracionalidad. P ero  
A lfred  W e b e r no por e llo  rompe radicalm ente con toda ciencia en nom 
bre de la  vivencia, com o ya antes de la  guerra lo  habían hecho los dis
cípulos de Stefan Gebrge, ni asigna tampoco el problem a de la irraciona
lidad, com o su hermano, a l campo extracientífico de la  concepción del



mundo. Intenta encontrar una "sín tesis” : el "esclarecim iento” discursivo 
de lo irracional, pero sin racionalizarlo; una cientificidad que es, por su 
propia esencia, anticientífica. Con lo  que la  contradicción de M ax W eb er 
se reproduce, elevada a un plano superior.

Pero no se crea que se trata sim plem ente de una diferencia entre dos 
individualidades. Esta posición de A lfred  W eb er era, antes de la guerra, 
la  de un solitario. La agudización de las luchas de clases, la situación de 
crisis de la burguesía, el fortalecim iento de las tendencias conscientem ente 
revolucionarias en el m ovim iento obrero de todo el mundo, la existencia, 
el crecim iento y el fortalecim iento constante de la sociedad socialista en la 
U nión Soviética, abren en la  reacción de las ideologías burguesas, com o 
veíamos al analizar la  filo so fía  de la  historia de Spengler, e l camino hacia 
una nueva y desarrollada consideración irracionalista de los problemas 
sociológicos. D e  una parte, surge en las ciencias de la sociedad y de la  
historia un "m étodo” irracionalista, la  tipología diltheyana-maxweberiana 
se desarrolla hasta convertirse en una "m o rfo lo g ía ", en una "teo ría  de las 
form as” filosófico-social; de otra parte, vemos cóm o en las violentas Ip- 
chas de clases que com ienzan a librarse al fin a l de la  guerra en torno a 
la  nueva república, e l irfacionalism o aparece cada vez más com o el escudo 
ideológico de la  decidida reacción. A hora bien, com o la m etodología de 
A lfred  W eber com parte las tendencias de la reacción de posguerra en cuan
to al problem a del irraciónalism o, pero empeñándose al m ism o tiem po en 
hacer de ellas el fundam ento sociológico de un nuevo m ovim iento dem o
crático, su difuso y vacilante eclecticism o adquiere, transitoriam ente, una 
am plia significación.

A lfred  W eb er com parte con su herm ano la apreciación del régim en 
existente en Alem ania, por oposición al dé las democracias occidentales, 
lo  que le separa nítidam ente de la reacción abierta, la cual idealiza la 
situación alemana. Y  se mantiene, además, ,en este terreno, al m argen de 
todas las m itologías históricas. La diferencia no radica, para él, en los 
caracteres nacionales, sino en los destinos históricos de las naciones. V e 
todos los beneficios que reportó a las culturas occidentales el hecho de 
haberse plasmado com o naciones en relación con grandes m ovimientos 
revolucionarios, mientras que "a  nosotros, la creación com o nación-Estado 
nos fue regalada” ."14

En estas palabras va im plícita la  repulsa más o menos resuelta de 
las teorías historiográficas de la reacción. Pero esta repulsa, fruto de las 
ideas liberales de A lfred  W eber, no tardará en ser revocada y convertida 
en una tendencia reaccionaria. Pues A lfred  W eb er se halla tam bién fu er
tem ente in flu ido por la  crítica que se hace de la moderna democracia 4

S4 A lfre d  W e b e r , Ideen zur Staats- und Kultursoziologie, K a r lsru h e , 1 9 2 7 , 
p . 1 2 0 .
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burguesa y que va unida siem pre e l irracionalism o. (B a ste  señalar las 
relaciones entre Sorel y B erg so n .) Esta crítica  trasluce bien claram ente la 
degradación reaccionaria del liberalism o. E l  dem ocratism o tantas veces 
proclam ado se ve traicionado ignom iniosam ente por el m iedo a las posi
bilidades socialistas de una dem ocracia llevada hasta sus últim as conse
cuencias. A lfred  W eb er se suma, en este punto, a  la  corriente general 
im perialista tan en  boga de aquellos críticos de la  dem ocracia que reducen 
la  problem ática de ésta a su form a de masas. P o r tanto, en vez de criticar 
resueltam ente — que sería el problem a real—  los lím ites burgueses, capi
talistas, de la dem ocracia presente, retrocede aterrado ante las consecuen
cias socialistas de esta crítica y se vuelve contra e l carácter de masas de la  
dem ocracia, con lo que su crítica afluye necesariam ente — pese a todas 
las reservas—  a la  corriente general de la  reacción. Y  esto le  lleva de 
nuevo a  las mismas posiciones que, com o veíam os, había querido rehuir: 
las de la  m isión universal reservada a l atraso social de A lem ania. Por 
eso le  vem os ahora sostener que A lem ania tien e ante sí la  posibilidad de 
seguir un nuevo cam ino, e l que toda la  hum anidad busca.

V éase, pues, cuán tenaz es aquella tradición alem ana reaccionaria que 
tom a su punto de partida de la  consigna bism arckiana de la  unión de la 
nación alem ana para llegar, provisionalm ente, a su apogeo, durante la  pri
m era G uerra M undial, en la  divisa de " la  esencia alem ana salvará al 
m undo” ; la  concepción de que son precisam ente los aspectos que m arcan 
el atraso de A lem ania con respecto al desarrollo dem ocrático occidental 
los que constituyen la fuente de su superioridad internacional, de su 
m isión para asumir el papel de guía del m undo entero. L a posición espe
c ífica  de M ax W eb er debíase en buena parte a que se hallaba libre de 
este p reju icio  chovinista; A lfred  W eber, que en su enjuiciam iento de la 
historia de A lem ania coincidía en lo esencial con  su herm ano, se desvía 
de este cam ino de la apreciación sobria y serena de la  realidad precisa
m ente cuando se trata de extraer las consecuencias decisivas, y capitula ante 
la concepción reaccionario-chovinista, a la  que hace im portantes concesio
nes. Y  esta capitulación arro ja una clara luz sobre su vacilante e inconse
cuente posición, m etodológicam ente vinculada a la endeblez de la  dem o
cracia en  la  República de W eim ar y m etodológicam ente unida a  su 
irracionalism o ecléctico y desorientado.

Q ueda determ inada, así, la  tarea de la  sociología de A lfred  W eb er. 
Parte d el hecho de que nos encontram os ante una situación m undial 
totalm ente nueva. H ay en la  historia del pensam iento, según é l, tres pe
ríodos, y nos hallam os a com ienzos del tercero. P o r e llo  hay que rom per 
por com pleto, necesariamente, a ju icio  de A lfred  W eb er, con las tradi
ciones clásicas. Filosóficam ente, este sociólogo se entronca con la  tradición 
ya analizada p o r nosotros, la  tradición de lucha contra D escartes y el 
racionalism o derivado de él, tradición que arranca del Schellin g  de
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la  últim a época y term ina en el fascism o. Y  ve la cultura del futuro en el 
advenim iento de un "p eríodo 'poscartesiano” . E n  este punto, no d eja  de 
ser interesante su fundam entación. D ice, refiriéndose a la herencia del 
idealism o alem án: "P ero  éste conduce, por paradógico que ello parezca, al 
planteam iento m aterialista del problem a y a continuas avenencias con 
el m aterialism o histórico.” 35 Y  hace violentos reproches a T roeltsch , acu
sándolo de estas avenencias.

Tam bién eh este aspecto m antiene la  concepción de la  historia de A lfred  
W eb er la más estrecha afinidad con la  extrem a reacción. A l tratar de la 
disputa en torno a H egel, veíamos cóm o la  trayectoria de esta repulsa 
del período clásico va desde Lagarde hasta Baeum ler. Pues b ien , cuanto 
más se acerca esta trayectoria al hitlerism o, con mayor insistencia se a fir
ma, en ella, que e l m aterialism o histórico se halla profundam ente entrela
zado, en una alianza espiritual, con la  ideología d el período clásico; 
Rosénberg lo proclam a así, refiriéndose claram ente a la  connivencia entre 
H egel y M arx.

■Es éste un problem a de gran im portancia para el desarrollo d e ' la  
cultura alemana, y vale j a  pena detenerse un m om ento en él. L a tendencia 
a excluir a M arx  y al m arxism o de Ja cultura alem ana era ,»desde el p ri
m en mom ento, Una tendencia aparejada a toda reacción' antidem ocrática, 
aunque Cualquiera que estudiase el problem a con cierta imparcialidad 
tenía que convencerse necesariamente de cuán profundam ente enlazado se 
hallaba el m arxism o con la  ideología del período de florecim iento de la 
cuituta alemana, con el período que va de Lessing a H eine y de K ant 
a H e£el y a Feuerbach. D urante largo tiem po, fu e posihle m achacar 
sobre el tópico de que el m arxism o era un producto "n o  alem án” . Pero 
lá  agudización de las luchas de clases, y sobre todo el prim er debate 
teóricó-práctico en torno a los problem as de la  democracia y del socia
lismo, impuesto p or la pérdida de la  prim era G uerra M undial, vino a 
crear en este punto una nueva situación, cuya expresión ideológica tene
mos en el punto de vista de A lfred  W eb er citado más arriba. L a concien
cia de este entronque entre el período clásico y el m arxism o fue un 
resultado necesario del desarrollo social objetivo, pues este problem a — ex
ceptuando tan sólo a  Franz M ehring—  no llegó a plantearse, o  se planteó 
muy débilm ente, en la  literatura de la  socialdem ocracia. Y  es extraordi
nariam ente significativo, tanto desde el punto de vista m etodológico com o 
desde el punto de vista social que A lfred  W e b e r contestase a  este certero 
planteam iento del entronque real con la  repulsa de todo el período clásico 
en bloque. M etodológicam ente, se extraen con ello, las consecuencias de 
la  posición irracionalista fundam ental; si el porvenir de la  cultura depende 
del advenim iento de un "p eríodo poscartesiano”, es perfectam ente con-
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secuente arro jar todo el período que va de Lessing a H eine al m ontón 
de los trastos viejos y ver en M arx  la  culm inación -— igualm ente repudia- 
ble—  de esta trayectoria "cartesiana” . L a lucha contra el m arxism o im po
ne, cabalm ente, la  ruptura con las m ás grandes tradiciones de la  cultura 
alemana. (N o  tiene la m enor im portancia, en  lo  que a la línea fundam en
tal de razonam iento se refiere, e l hecho de que la dem agogia fascista 
estatuya ciertas excepciones, sobre todo la  de H öld erlin  y, en parte, la 
de G o eth e .)

T am bién  a  propósito de esta m etodología podem os observar una vez 
más cóm o, en el período im perialista, puntos de partida exactos — aquí, 
el entronque de M arx  con  el período clásico—  conducen a las más falsas 
y funestas conclusiones — en este punto, a la  repudiación de todo el 
período clásico— . L a base ob jetiva la  sum inistran, aquí, las luchas 
de clases libradas en el seno de la  República de W eim ar. E n  el curso, de 
estas luchas, se hace cada vez m ás evidente que sólo apoyándose en las 
fuerzas de la  clase obrera revolucionaria es posible m antener realm ente 
en p ie  y desarrollar la  democracia, que conduce necesariam ente a los 
derroteros del socialismo. Y ,  a su vez, la  "dem ocracia” que se defiende 
contra este asalto, no puede sostenerse sin el apoyo de la  extrem a reacción. 
En éstas condiciones, el m argen social de u n a dem ocracia de tipo pura
m ente occidental (p o r  el estilo de la  inglesa) se hace cada vez más 
estrecho. A nte los ideólogos de esta lín ea  interm edia liberal, entre los 
que se cuenta A lfred  W eber, surge, así, el problem a de salvar su con
cepción liberal de la  democracia, lo  que sólo es posible m ediante el más 
estrecho contacto con la reacción y la lucha resuelta contra la  izquierda, 
unida a la  repulsa — necesariam ente inoperante—  de las exigencias des
caradas de la  reacción más extrem a. Este últim o princip io cobra clara 
expresión en la  sociología irracionalista de A lfred  W eber. L a enérgica 
lucha contra la  izquierda, contra las,verdaderas fuerzas de la  democracia, 
le lleva a enlazar la repulsa lagardeana y la  crítica nietzscheana del período 
clásico con el intento de aplastam iento del m arxism o. Y  el que fuera 
precisam ente en este terreno donde se abrió el cam ino para la  ideología 
fascista, para las teorías de la historia y la  cultura de los Baeum ler y los 
Rosenberg, no es sino uno de tantos hechos, nada escasos, que vienen a 
confirm ar la  trayectoria q u e lleva a ciertos liberales convencidos, en los 
períodos de crisis — y precisam ente en virtud de su ideología liberal—  
a convertirse en desbrozadores del cam ino p o r e l que m ás tarde m archará 
la  ideología de la  m ás extrem a reacción.

H e  aquí por qué la  repulsa del m aterialism o histórico en A lfred  W e b e r 
es más violenta y apasionada que en M ax  W e b e r y en T roeltsch . V e  en  la 
racionalización general el carácter fundam ental de la  sociedad presente, 
lo  m ism o que su hermano, pero de un m odo todavía m ás radical, más 
enérgicam ente desligado de toda consideración de la  econom ía y hasta
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repudiando radicalm ente ésta. Pero e l hecho de que haya sido precisam ente 
e l capitalism o el causante de esta racionalización constituye, a sus o jos, 
un "azar histórico, pues exactam ente lo  m ism o habría podido s e r . . .  el 
Estado e l que em prendiera la  racionalización general” .3® (T am b ién  en 
este desprecio radical p or la  vida económ ica, p o r los m otivos económ i
cos, en el que, a su vez, se trasluce claram ente que el verdadero adversario 
es, para él, el socialismo, el m arxism o, prepara A lfred  W eB er el terreno 
para la  ideología fascista .)

Y  estas razones son las que le  llevan a reclam ar form as totalm ente nue
vas para la  sociología: al nueVo m étodo de la sociología cultural intuitiva. 
Esta nueva sociología descansa sobre e l hecho de que el m undo aparece 
desdoblado en tres campos con "d iferentes tendencias de desarrollo” : el 
proceso de la  sociedad, el proceso de la  civilización y el m ovim iento de 
la cultura. Adviértase cuánta im portancia adquiere aquí la  falsa contra
posición entre civilización y cultura, que Toennies fu e el prim ero en  situar 
en un lugar central. Pero tam bién hasta qué punto esta contraposición se 
ha ido desarrollando, desde los tiem pos de Toennies, en un sentido reac- 
cionário-irracionalista. La crítica rom ántico-anticapitalista de la  cultura 
del presente se ha convertido en la antítesis m ecánicam ente ta jan te  entre 
la cultura y la vida económ ico-social, en la  afirm ación de una total hete
rogeneidad de la cultura con respecto a todas las demás tendencias y 
fuerzas de desarrollo de la . humanidad, en u n  fetiche m istificado para 
intelectuales decadentes que se apartan medrosa y artificialm ente de la 
vida pública de la sociedad.

E l análisis del proceso de la civilización sólo conduce, según A lfred  
W eber, a la continuación de la  trayectoria b iológica de desarrollo de la  
humanidad, "p b r m edio de la  cual sólo obtenem os y ampliamos nuestra 
existencia natural”.31 D e  una parte, este desarrollo nada tiene que ver, 
por principio, con la  cultura; ésta no brota ya como la más alta floración 
del desarrollo de la humanidad, sino que se concibe com o algo radical
mente independiente de la  existencia física y social de los hom bres. Y , 
de otra parte, el carácter de la cultura, com o la cúspide del ser humano, se 
contrapone polém icam ente a todas las demás m anifestaciones de la  vida. 
A lfred  W eb er es perfectam ente consecuente con  su criterio cuando sólo 
considera como form as de la cultura la  obra de arte y  la  idea y al artista 
y al profeta como sus exclusivos exponentes. Pero com o, según hemos 
de ver, esta sociología de la  cultura, que proclam a com o verdadero con
tenido una total abstención de la conducta social y que, por tanto, no 
puede penetrar nunca en la  esencia del problem a, apela sin embargo a 
lo social, surge un im portante nexo espiritual de enlace entre A lfred  
W eber, lá escuela ,de Stefan G eorge y el h itlerism o: bastará con que H itler
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y Rosenberg infundan ai "p ro fe ta” un contenido claram ente reaccionario 
para que esta trayectoria de la  sociología irracionalista alcance su apogeo 
en el sentido del fascism o. (A n álo g o  a éste es el entronque entre el "ca- 
risma del Führer” en  M ax  W eb er y la ciega adoración del Führer procla
mada p o r H itle r .)

Esta contraposición de cultura y civilización coincide, en A lfred  W e 
ber, con la  que m edia entre la  em oción y el intelecto, entre la  intuición 
irracional y e l racionalism o. T od a evolución es racionalista y sólo tiene 
un sentido m etodológico Fuera del campo de la  cultura; la  cultura no 
conoce ninguna clase de desarrollo, de progreso; sólo hay en  e lla  una 
"corrien te  viva”, entendida á  la  m anera auténticam ente bergsoniana. A l
fred  W e b e r rechaza, aquí, toda perspectiva, todo "p ronóstico de la  cultu
ra” del porvenir; e l futuro es — visto de un m odo consecuentem ente 
irracionalista—  un m isterio. L o  que haya de traernos es "u na sim ple orien
tación en el presente” .38

Llam a la  atención, lógicam ente vista la  cosa, aunque no puede sor
prendernos, partiendo de las premisas de este sociólogo, el que no se dé 
cuenta de la  contradicción que aquí surge. Pues si la  cultura es, com o 
é l  mismo subraya a  cada paso — com o buen bergsoniano— , una "corrien 
te ” , ¿cóm o cabe en ella  una orientación sin haber investigado en qué 
dirección se mueve (p roblem a que entraña el de la  perspectiva) ? La 
m isión de la  sociología consiste, según A lfred  W e b e r, precisam ente en 
form arse una visión de esta "corrien te” y expresarla en "sím bolos intui
tivos” . Y , sobre esta base, puede contestar a la  pregunta de ¿dónde nos 
encontram os? A lfred  W eb er renuncia, pues, conscientem ente a la  "d ig 
nidad” cien tífica  de la sociología, yunque entiende que, sobre tales bases, 
cabe, sin embargo, establecer una síntesis y un análisis, cifrados en la 
intuición, pero que nada tienen que ver con la explicación causal. H uelga 
decir cuán cerca se halla esta nueva sociología de la filo so fía  existencial 
de H eidegger y Jaspers.

A hora bien, por lo que se refiere al problem a central concreto de 
A lfred  W eber, a su constelación actual, es decir, a la posición que actual
m ente ocupamos en la historia, su diagnóstico coincide am pliam ente con 
el de M ax  W e b e r: mecanización, aparatización, carácter de masas de la 
existencia; pero a e llo  hay que sumar, ahora, el pronóstico de la  inexora
bilidad de estas form as sociales de vida. Tam bién la  dem ocracia es, a 
los o jos de A lfred  W eber, parte de este proceso de civilización. Este nuevo 
sociólogo la  caracteriza, yendo ya en esto más allá que M ax  W eber, como 
" la  dom inación de la  voluntad de poder de la  p o lítica  por fuerzas eco
nóm icas ajenas al espíritu” .39 Lo que, naturalm ente, guarda una estrecha 
relación con  su repulsa del "carácter de masas de la  existencia” , bajo
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la  democracia. D e  este diagnóstico emana, sin embargo, la  perspectiva es
pecial de la  sociología de A lfred  W eber. Éste dice, refiriéndose al destino 
de la  democracia y a nuéstros deberes en su estructuración, que és nece
sario ahondar hasta un estrato más profundo; y surge, así, el verdadero 
problem a: “H ay que separar las partes deí pensam iento democrático que 
se derivan sencillam ente de la trayectoria de la autoconciéncia humana 
de las que nacen del aparato interm edio racional del pensam iento y la 
intuición civilizadores.” 40 O , lo que es lo mismo hay que penetrar, por 
la  intuición, en los "hechos prim arios de la vida” . Lo cual, form ulado 
en térm inos concretos, vale tanto como decir: los fenóm enos son la  civi
lización; los hechos prim arios, en cambio, e l "d irig ir” y el "ser d irigi
dos” . Por donde el problem a central de la democracia estriba en crear 
una nueva capa de dirigentes.

E n  estas posiciones de A lfred  W eb er se vislumbra todavía cierto instin
to democrático certero, por cuanto que critica, refiriéndose al desarrollo 
de Alem ania, el hecho de que las capas bajas no tengan acceso a la direc
ción de los asuntos públicos. Pero, al tratar de traducir este concepto, en 
soluciones positivas, no acierta a ofrecer más que confusas utopías reaccio
narias. Y  nada tiene de extraño que sea así, pues ello responde necesaria
m ente a su modo de plantear el problem a y a la base social sobre que 
este planteam iento descansa. Com o nó es casual tampoco el hecho de 
que el problem a de la  dirección fuese planteado precisam ente por los 
sociólogos de aquellos países en los qué no había llegado a desarrollarse 
la  democracia burguesa (p o r M ax  W eb er en A lem ania y Pareto en 
I ta lia ) .

M ax W eb er había llegado a ver claram ente — en sus análisis concre
tos—  que precisam ente aquel desarrollo adémocráticó, seudoparlam entatio, 
d e  A lem ania debía traer com o consecuencia una selección defectuosa y 
fatal de los dirigentes; y dé aquí partía,- políticam ente, para exigir la  
dem ocratización, la parlam entarización de Alem ania. Pero, al condensar 
teóricam ente sus concepciones, se dejaba llevar tam bién aquí de una m ís
tica irracionalistá.

Com o es sabido, M ax W eber, en su sociología, considera-especialm ente 
la m isión del dirigenté dem ocrático com o un "carism a” , term inología en la  
que sé expresa ya el carácter conceptualm énte no esclarecido del d iri
gente, captado de un m odo irracionalista. Y  e llo  eirá inevitable, para M ax 
W eber, pues si — siguiendo la  m etodología de la  historia de R ickert, para 
la  que sólo existen fenóm enos sueltos— , nos preguntamos por qué lle 
garon a convertirse en dirigentes un Pericles o  un Ju lio  César, un Cróm - 
w ell o  un M arat, y tratam os de generalizar sociológicam ente las respuestas 
histérico-individuales á  esta pregunta, surgirá e l concepto del "carism a” ,
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que viene, sobre poco más o menos, a plasm ar en un seudoconcepto nues
tro asombro incapaz de llegar a com prender, es decir, algo irracional. En 
cam bio, H egel, cuando en su tiem po hablaba del "individuo histórico-uni- 
versal” , no partía del individuo, sino del problem a planteado por la 
historia a una época o a una nación, considerando com o "histórico-univer- 
sa l” al individuo que se revelaba capaz para resolverlo. H egel sabía 
perfectam ente que la cuestión de que fuera el individuo X  o Y  el que 
llegara a convertirse, de hecho, en el "individuo histórico-universal” , entre 
los que, com o posibilidad, contaban con el grado de conciencia y de ener
g ía  necesario para ello, entrañaba un elem ento de inevitable azar. M ax 
W eber, por su parte, al plantear el problem a precisam ente desde el punto 
de vista de éste inevitable azar, buscándole cabalm ente una "solución” en 
este terreno, tenía que arribar necesariamente al seudoconcepto, en parte 
abstracto y en parte m ístico-irracional, del "carism a” .

Entretanto, el m aterialismo histórico se había encargado de esclarecer 
el problem a mismo hasta mucho más allá del lím ite a que había llegado 
H egel. E l análisis de las luchas de clases y de la  diversa com posición 
y estructura de las clases, que v aría ,’ además, con arreglo a los distintos 
períodos históricos, países y grados de desarrollo, o frece la  posibilidad 
m etodológica de plantear y resolver con toda claridad aquello que en 
este problem a es auténticamente científico  y susceptible de solución, 
en el sentido de que la lucha económ ica y política de una clase va siempre 
unida al desarrollo de Una capa de dirigentes cuyo tipo, com posición, 
selección, etc., hay que explicarse científicam ente partiendo de las condi
ciones de la  lucha de clases, de la com posición, el grado de desarrollo, 
etc., de la  clase, de la acción mutua entre la  masa y los dirigentes, etc. 
En la  obra de Lenin titulada ¿Qué hacer? tenem os el m odelo de este 
tipo de análisis, en cuanto al contenido y al m étodo.

Pero a la  sociología burguesa le  estaban vedados, de antem ano, los 
resultados y los métodos de esta m anera de plantear e l problem a. N o  sólo 
porque esta sociología rechazaba p o r princip io la  lucha de clases (pues, 
pese a esta actitud, habría podido remontarse, por lo  menos, hasta la 
claridad de H e g e l) , sino porque el problem a se planteaba, para ella 
— más ó  menos conscientem ente—  partiendo de la  oposición contra la 
dem ocracia que avanzaba, porque, desde el prim er m om ento, hacía des
cansar e l problem a, m etodológicam ente, no en la  acción mutua entre los 
dirigentes y las masas, sino — en mayor o m enor m edida—  en el antago
nism o entre aquéllos y éstas. Y  estas razones de clase hacen que el p ro
blem a se p lantee en térm inos a la  vez abstractos e irracionalistas, reducien
do los problem as de la  dem ocracia a  la  cuestión de los dirigentes. Y  es 
claro que, así estrechado y deform ado e l problem a, sólo podía encontrar 
soluciones deform adam ente ir racionalistas, antidem ocráticas.

D ond e más claram ente se ve esto es en el conocido lib ro  de R obert
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M ichels sobre la sociología de los partidos. Para rebajar la democracia, y 
especialm ente la democracia obrera, se elevaban al plano de "leyes socio
lógicas” los fenóm enos introducidos por el reform ism o en los partidos 
socialdemócratas y en los sindicatos colocados b a jo  su influencia. D e un 
fenóm eno específico correspondiente a una parte del m ovim iento obrero 
en el período im perialista se deducía Ja "ley ” de que las masas no podían 
destacar de su seno una capa adecuada de dirigentes.

H em os puesto de m anifiesto, en M ax W eber, la contraposición entre 
la crítica concreta político-histórica, en la que señalaba, refiriéndose a la 
Alem ania guillerm ina, la incapacidad del absolutismo disfrazado de de
mocracia para llegar a form ar una capa de dirigentes, y su sociología 
"carism ática” m ístico-irracionalista. E l mismo o parecido antagonism o in 
terno encontramos también en A lfred  W eber. Con la diferencia de que, 
en éste, la crítica del atraso democrático de Alem ania es puramente epi
sódica, mientras que la m ística irracionalista abarca, no sólo la selección 
de los dirigentes, sino todo el problem a de la democracia y su dirección. 
A lfred  W eber apela a la juventud, exige que se separe, en la  selección 
de los dirigentes, la p^uta personal de las ingerencias de ios partidos, y 
reclam a el establecimiento de "una norm a aristocrático-espirituál pletórica 
de contenido y bien delineada en cuanto al carácter” .41 N o  acierta a 
decir, por supuesto, cuál sea el contenido de sem ejante norma, toda vez 
que el contenido, según su teoría, es indefinible, pura "v ivencia” . P or 
donde el pretensioso vuelo de su nueva sociología viene a parar, a la 
postré, en la sugerencia, carente de todo fundam ento, de la visión de 
un nuevo rumbo, con confusas alusiones a una com pleta transform ación 
en lo que a la concepción del mundo se refiere y Con el llam am iento a 
una "generación que no sería concebible sin N ietzsche, su m aestro” ,42 
aunque un N ietzsche sin la "bestia  rubia” . H e aquí la "b ase” sobre la 
que los nuevos hom bres deberán crear la colaboración p acífica entre los 
pueblos.

Por muy confusas que sean estas consideraciones y muy pobres y ecléc
ticos los resultados discursivos que de ellas se derivan, es evidente que 
sem ejantes intentos de una sociología de la dirección y de los dirigentes 
tienen una im portancia nada desdeñable para la  form ación de una at
m ósfera espiritual favorable a la creación de la m ística nazi del Führer. 
Se sientan las bases metodológicas para ello, al convertir todo este com 
p lejo  de problem as en el ob jeto  necesariamente irracional de vivencias 
subjetivas. N o  cabe duda de que, sin esta atmósfera, jam ás habría llegado 
la teoría fascista del Führer ha encontrar acogida entre la intelectualidad. 
Y  en nada altera la conexión ob jetiva en cuanto a la evolución de la 
ideología alemana hacia el fascism o el hecho de que el carácter vivencial-
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irracionalista de la selección 'de los dirigentes en el m ovim iento hitleriano 
fuese sim plem ente un m edio para enmascarar la corrupción y el reinado 
de la arbitrariedad que caracterizan este m ovim iento, de que éste tuviese 
sus propios principios de selección, muy claros y racionales (entrega al 
capitalism o m onopolista, con los medios más bárbaros) y de que estas 
últimas motivaciones se hallasen muy lejos, totalm ente aparte de las in 
tenciones de M ax y A lfred  W eber.

Esta mescolanza de una filo so fía  netamente reaccionaria con vagas de
ducciones sociológicas liberales y perspectivas utópico-seudodemocráticas, 
es un claro re fle jo  de la ideología de la República de W eim ar, de aque
lla "república sin republicanos” . E l incoherente carácter ecléctico de esta 
sociología no re fle ja  solamente las cualidades personales de A lfred  W eber, 
sino que responde tam bién a los cam bios operados en el período en que 
nacieron estas ideas. La concepción originaria proviene de los años de 
anteguerra y pasa por el período de la guerra y de la ola revolucionaria, 
para cobrar su form a literaria en los años de la  "estabilización relativa” . 
Esta etapa de desarrollo, la  época de las m áxim as esperanzas e  ilusiones de 
aquella intelectualidad alem ana calificada que, de una parte, en el terreno 
de la concepción del mundo, com parte hasta el extrem o las tendencias 
reacionarias de la " f ilo so fía  de la vida” , m ientras, de otra parte, retro
cede, sin em bargo, ante las consecuencias político-sociales de sus represen
tantes más desaforados, sobre todo los fascistas, era, evidentem ente, la¿ 
época más propicia para esa clase de utopías confusas. Esta intelectualidad! 
no se halla — tampoco en el terreno ideológico — en condiciones de poder* 
librar una lucha efectiva contra la  reacción, razón p or la cual se lim ita ' 
a soñar con la perm anencia de la  "estabilización relativa” (y , cuando ésta 
se derrumba, con su restau ración ); construye, por tanto, sus teorías socia
les sobre la base de asim ilarse lo más posible de la filo so fía  de la  vida 
y  del existencialism o, pero tratando de salvar, al m ism o tiem po, algo de 
la  cientif.icidad de la sociología. Y  esta salvación, que entraña al mismo 
tiempo, como veíamos en A lfred  W eber, una enérgica lucha contra 
la izquierda, y sobre todo contra el m aterialism o histórico pretende a la 
par con ello fundam entar discursivamente la significación social, la fu n
ción social de los dirigentes salidos de esta intelectualidad " lib re ” .

E l más caracterizado representante de estas tendencias, entre la  joven 
generación de los sociólogos alemanes, es K arl M annheim . En la form a
ción de sus concepciones tuvieron las influencias de la "estabilización 
relativa” un papel más decisivo aún que en la form ación de las ideas 
de A lfred  -W eber, que pertenecía a una generación anterior.' Esto explica 
por qué, en vez de la sociología de la  cultura abiertam ente m ística e 
intuicionista de éste, nos encontramos en M annheim  con una "sociología 
del saber” escépticamente relativista y que coquetea con la filo so fía  exis
tencia!. (E sta  etapa de desarrollo de la sociología alemana se halla también
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representada, com o veíamos en el capítulo iv, en las obras del filó sofo  
M ax  Scheler, publicadas por los m ism os años.)

Tam bién  M annheim , com o todos los agnosticistas y relativistas del 
período im perialista, protesta contra e l reproche del relativism o. Este so
ciólogo resuelve el problem a con ayuda de una nueva term inología, lla 
mándose "relacionalista” . L a d iferencia entre e l relativism o y e l "rela- 
cionalism o” es, sobre poco más o menos, la  misma que puede existir, para 
decirlo con las palabras de Lenin en su carta a G orki, entre un diablo 
am arillo y otro ro jo .43 En efecto, la  "superación” del relativism o con
siste, para M annheim , en declarar anticuada y dejar a un lado la v ie ja  
teoría del conocim iento, que, por lo menos, sentaba el postulado de la 
verdad objetiva, aunque luego llam ara relativism o a su negación. E n  cam
bio, la  “teoría m oderna del co n o cim ie n to .. .  debe partir de la  existencia 
de campos del pensar en que no es en m odo alguno concebible un saber 
libre de la  posición adoptada, no referido a nada” .44 O , dicho en térm inos 
todavía más radicales, con referencia al campo del conocim iento social: 
"C ad a cual ve prim ariam ente aquella parte de la  totalidad social hacia 
la que su voluntad se orienta.” 45

La fuente donde ab*reva M annheim  se.v e  claramente, aquí: es la  ideo
logía del m aterialism o histórico. Lo que no ve — coincidiendo en ello 
con todas las vulgarizaciones y todos los adversarios vulgares de esta 
teoría—  es que, en ella, lo relativo y lo absoluto se intercam bian y se 
truecan Jo uno en lo otro en una mutua acción dialéctica y que, en  ella, 
esta acción mutua corresponde aproximadamente' a l carácter del conocer 
humano, en el que y para e l que la  verdad ob jetiva (e s  decir, e l re fle jo  
exacto de ella—  se halla siem pre im plícita com o elem ento y com o criterio. 
En el m aterialism o histórico hay, pues, siempre, una "conciencia falsa” , 
com o el polo contrario com plem entario de la  verdadera, m ientras que 
M annheim  concibe su "relacionalism o” com o tip ificación  y sistematiza
ción de todas las variantes posibles de la  conciencia falsa.

Y  esto es precisam ente lo que M annheim  pretende refu tar en el m ate
rialism o histórico. Después de debatirse desesperadamente contra el hecho 
de que el ser social determ ina la  conciencia, la  teoría del conocim iento y 
la  sociología burguesas se ven obligadas a capitular ante e l m aterialism o 
histórico en este problem a. Pero esta capitulación es, de una parte, com o 
acabamos de ver, una caricatura relativista, en la  que y p o r m edio de la 
que se rechaza toda objetividad del conocim iento. Y ,  de otra parte, esta 
capitulación ante e l m arxism o se convierte en seguida en un argumento 
— pretendidam ente irrefutable—  en contra del m aterialism o histórico.
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Se nos dice que este, si quiere ser consecuente, debe aplicarse tam bién a 
sí m ism o; es decir, que si la  teoría de las ideologías ha de ser acertada, 
tiene que regir tam bién para la  ideología del propietariado, para el m ar
xism o; en consecuencia, si todas las ideologías tienen solam ente un valor 
de verdad relativo, tampoco el m arxism o debe colocarse en un nivel su
perior. Argum entación pretendidam ente irrefutable que nace, sencillam en
te, del hecho de que quienes lo em plean dan de lado tanto a la dialéctica 
de lo  absoluto y 1q  relativo como al desarrollo histórico y  a su carácter 
concreto, de lo que se desprende siempre claram ente cóm o esta dialéc
tica de lo  absoluto y lo  relativo se m anifiesta en el caso dado. Surge, así, 
la  consabida noche del relativism o en la  que todos los gatos son pardos, 
en la que todos los conocim ientos son puram ente relativos. E n  realidad, 
esta refutación del m arxism o no es más que una variante sociológica de 
la teoría spengleriana de los ciclos de la cultura. T am bién  M annheim  se 
plantea, una vez más, el problem a de la decisión de la  verdad, pero 
solam ente b a jo  esta form a: "q u é  posición tiene las mayores posibilidades 
para llegar a la verdad óptim a” . . . 48 Con lo  qüe el problem a del relati
vismo se viene a tierra, para M annheim , como un problem a anticuado.

E l entronque con M ax W eb er aparece claram ente visible aquí; sólo 
que, en vez del neokantism o ricjcertiano, nos encontramos con una filo so fía  
existencial del tipo Jaspers-H eidegger, p o r cuanto que todo conocim iento 
social se presenta, por principio, com o "vinculado a  la  situación” y la  
situación actual de crisis, del pensam iento se convierte en puntó de parti
da de la  teoría del conocim iento y en base para rechazar la  exigencia 
anticuada de objetividad. M annheim  form ula en los siguientes térm inos 
su posición gnoseológica: "N o  existe un 'pensar en general’, sino que 
cada ser de determ inado tipo piensa dentro de un m undo de determ inado 
tipo, para cum plir con una función de vida determ inada.” 47 Y  va, inclu
so, tan a llá  que llega hasta yer en e l postulado de la verdad absoluta en 
el pensam iento solam ente una especulación — de valot in ferior—- en torno 
a una "necesidad de seguridad” .

Con lo  cual ‘este sociólogo se ve colocado' en una situación un tanto 
incómoda con respecto al m aterialism o histórico. H eidegger o Jaspers 
pueden contestar muy cóm odam ente a la  apelación ál "hom bre existente” , 
influida p o r K ierkegaard, puesto que ven en todas las categorías sociales 
nada más que un "habitáculo” profundam ente irreal. Pero M annheim  
es sociólogo, y el pensar vinculado por el ser tendría que significar para 
él, consecuentemente concebido, la  determ inación de la  conciencia p or el 
ser social. Para salir de este atolladero, recurre al ju eg a  de una sofística
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form alista y relativista llevada h a sta 'e l final, a. la  inyección del irracio
nalism o en el m aterialismo histórico y — en estrecha vinculación con todo 
esto—  a una radical deseconomización de la sociología.

E n  su obra posterior, dice que la  com petencia y la regulación no son 
principios económicos, sino "p rincipios sociológicos generales, que nos
o tro s. . .  hemos descubierto y observado por vez prim era en la econo
m ía” .48 Y  esta generalización, abstraída de toda realidad concreta, de toda 
objetividad claram ente determinada, da a M annheim  la  posibilidad de 
d efin ir ahora a su anto jo  cualquier categoría económ ica o social y de esta
blecer entre esos conceptos vacuamente abstractos los análisis y los con
trastes que le parezcan bien. Sólo p o r m edio de este alejam iento abstracto 
de la realidad objetiva económ ico-social es posible descubrir m otivos ."irra
cionales” en el materialism o histórico. Y , así, M annheim  considera el 
método del materialism o histórico como " la  síntesis del intuicionism o y 
la extrem a voluntad de irracionalización” .40 La situación revolucionaria, lo 
que M annheim  llam a "e l m om ento” , aparece como una "laguna” irracio
nal. (L o s resultados del falseam iento neohegeliano de la dialéctica, la 
equiparación de la dialéctica y el irracionalism o por K fo n er y G lockner 
da aquí sus frutos sociológicos. M annheim  kierkegaardiza la dialéctica 
dé la revolución, tan concreta en el marxism o, lo mismo que los neohe- 
gelianos kierkegaardizan la dialéctica en general.)

E l m aterialism o histórico así concebido, es decir, adaptado al relativismo 
éxtitemo, aderezado a gusto de la filp so fía  de la  vida y del irracionalism o, 
aunque tenga, según M annheim , grandes m éritos, adolece tam bién del error 
íle "Convertir en absoluta” la' estructura económ ico-social de la sociedad. 
N o ve, además, ya lo hemos dicho, que su desenmascaramiento de las 
ideologías es una ideología más. N os damos cuenta ahora .de para qué 
necesitaba M annheim  transform ar e l  m aterialism o histórico en el sentido 
a que nos hemos referido más arriba. A I convertir la relación siempre 
históricam ente concreta entre la base económ ica y la ideología, haciendo 
desaparecer la econom ía e irracionalizando el proceso social, en una ge
neral "vinculación a la situación” del pensam iento, puede parecer incon
secuente, en efecto, que el m aterialism o histórico distinga entre la con
ciencia verdadera y la  falsa. N o  se halla, por tanto, en una palabra, a la 
altura de la "m oderna teoría del conocim iento” , del "relacionalism o” . 
P or consiguiente, la teoría de las ideologías del m aterialism o histórico 

,.no se halla todavía concebida de un modo suficientem ente general. Y  esta 
generalidad sólo puede lograrse si se generaliza com o es debido " la  vin
culación relacionalista a la situación”, es decir, si se corrige la  relatividad 
de todo pensam iento, acabando con toda objetividad. Y  surge, así, aquel

48 Ibíd., p. 5.
Y 40 Mannheim, Ideolog ie und Utopie, pp. 90 y 95.
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entrelazam iento de los diversos estilos del pensar que hace posible una 
sociología del saber. E l m aterialism o histórico, visto así, es una de las 
muchas particularidades, dentro de esta generalidad- y totalidad.

Partiendo de aquí plantea ahora M annheim  los problem as del pensa
m iento ideológico y utópico, de la  posibilidad de una política científica, 
de la  planeación, etc. E l resultado de estas investigaciones no puede ser 
más pobre. M annheim  se sitúa en un punto de vista tan extrem adamente 
form alista, que, partiendo de él, sólo cabe lograr una tipología totalm ente 
abstracta de las diferentes posiciones que en cada caso pueden adoptarse, 
sin la  posibilidad de decir nada esencial acerca de ellas, en cuanto al 
contenido. Y  esta tendencia abstracta de la  tipología va tan allá, en 
M annheim , que sus diversos tipos abarcan las tendencias más heterogé
neas y contradictorias entre sí, solam ente para poder poner de m anifiesto 
en la  realidad histórico-social un núm ero resumido y lim itado de tipos 
A sí, vemos cóm o identifica, para hacerlos encajar en tipos únicos, h  
socialdem ocracia y el comunismo, de una parte, y de otra el liberalism o 
y la democracia. En este punto, le  aventajará considerablem ente, com o ve 
remos, un reaccionario tan descarado com o C. Schm itt, quien pone dc- 
m anifiesto cóm o la  contraposición entre dem ocracia y liberalism o entraña 
un problem a importante de nuestro tiem po.

Los resultados a que llega la "socio logía  del saber” de M annheim  son 
poco más que una actualización de la  teoría m axw eberiana del "tip o  
ideal” . M annheim , de haber sido consecuente, debiera haberse detenidc 
en el agnosticism o científico , dejando toda decisión en manos de la  in tu i
ción, de la vivencia, del "carism a” del individuo. Pero, en este punto, in 
tervienen las ilusiones de la "estabilización relativa” . Se atribuye a  la 
intelectualidad "lib re ” la  posibilidad y la  m isión de desentrañar de entre 
la  totalidad de las posiciones y de las actitudes vinculadas a  ellas, la 
verdad que corresponde a la situación actual. Esta intelectualidad se halla, 
según M annheim , al margen de las clases: "O cu p a un lugar interm edio, 
pero no un lugar intermedio de clase.”

A hora bien, p o r qué el pensam iento de la "intelectualidad lib re” no 
se halla ya "vinculado a una situación” , por qué el "relacionalism o” no se 
aplica, p o r lo que a él se refiere, a sí mismo, com o exige que lo  haga 
el m aterialism o histórico, constituye un m isterio de la  sociología del saber. 
M annheim  afirm a que esta capa posee una sensibilidad social que la 
capacita para "orientarse entre las fuerzas que dinám icam ente se comba
ten” , pero esto no pasa de ser una vacua afirm ación, no apoyada en  
ninguna prueba. Q ue esta capa social abriga la  ilusión de estar p or encim a 
de las clases y de las luchas de clases es un hecho bien conocido, que 
el m aterialism o histórico no sólo describe reiteradam ente, sino que, ade
más, explica por la  existencia social de este sector. M annheim  tenía la 
obligación de demostrar, en apoyo de su tesis, que para este sector de
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gentes no regía, o  regía con tales o cuales m odificaciones, aquella vincu
lación del pensamiento al ser social, a la "situ ación ", que, según su nueva 
teoría del conocim iento, determ ina el pensam iento de todo hom bre que 
vive en la  sociedad. Pero ni siquiera intenta sem ejante demostración, y 
se lim ita a apelar a la  consabida ilusión de la  intelectualidad " lib re ” 
acerca de sí misma. Y  de esta situación, que el propio M anriheim  decreta, 
surge, según él, su m isión de "encontrar en cada caso el punto desde 
el cual es posible orientarse en conjunto dentro de lo que acaece, ser el 
v ig ía en medio de una noche, por lo  demás, envuelta en tinieblas” .50 Sin  
qué pueda decirnos, naturalm ente, nada acerca d e ' "esta orientación de 
conjunto”, ya que M annheim , por las premisas de que parte, no puede 
invocar la  "v isión” de un A lfred  W eber.

Las experiencias del régim en hitleriano no alteraron en nada la  concep
ción fundam ental de M annheim . Estas experiencias, sin embargo, no 
pasaron desapercibidas para é l; sus posiciones adquirieron un tono más 
resuelto: "E l  m al fundam ental de la sociedad moderna — dice—  no 
está en el gran número, sino en el hecho de que la trabazón liberal- no 
haya logrado, hasta al\pra, poner en pie la  estructura orgánica necesaria 
para la  gran sociedad.” 51 La raíz del problem a, según M annheim , se 
halla  en que los siglos x ix  y x x  han creado una "dem ocratización funda
m ental” que ha hecho posible un funcionam iento falso de los irraciona
lism os. "E s  el estado de una sociedad desmedida, en la  que los « ra c io 
nábam os no plasmados y no estructurados en la  trabazón de la  sociedad 
se han introducido en la  política. Y  este estado es peligroso, porque el 
aparato de masas de la  dem ocracia llev a  la  irracionalidad a  lugares en  los 
que sería necesaria una dirección racional.” ** D e  donde parece despren
derse que la  causa fundam ental de la  trayectoria fascista de A lem ania 
debe buscarse en un exceso de dem ocracia y no en la  ausencia de ésta, en 
la  fa lta  de experiencia y tradición democráticas. A  M annheim  le  ocurre, 
aquí, com o a tantos portavoces del liberalism o antidem ocrático, degene
rado por el im perialism o: habiendo com batido siem pre la  democracia p o r, 
m iedo a sus consecuencias sociales, se valen de la  aparición de H itler, 
con alegría y satisfacción, para poder envolver su v ie ja  repulsa contra la 
democracia, que no ha cam biado en lo  más m ínim o, en e l fa lso ropaje 
de la  luchá contra la  derecha, contra la  reacción. Y ,  para ello, recurren, 
con una ausencia total de espíritu crítico, a  la  dem agógica equiparación 
socialdemocrática del fascism o y el bolchevism o, considerándolos com o 
el enem igo común de la  "verdadera” dem ocracia (e s  decir, de la  demo
cracia lib e ra l).
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E n esto radica, según M annheim , el problem a central de nuestro tiem 
p o : hem os entrado en lá  época de la  p lanificación ; sin embargo, el pen
samiento, la  m oral, etc., siguen hallándose en una fase prim itiva de 
desarrollo. La m isión de la  sociología y de la psicología coordinada con 
ella consiste en llenar este abismo que se abre entre los problem as y los 
hom bres. U na y otra "deben — dice M annheim —  indagar las leyes que 
desvían las energías de lucha y las llevan por los derroteros de la  su
blim ación” .53 D e  aquí que existan en la  psicología actual tres tendencias 
progresivas: el pragm atismo, el "behaviorism o” y la  "p sicología del sub
consciente” (F reu d -A d ler). P or m edio de sus métodos, deben form arse 
los "tip o s de precursores”, ya que la  im portancia de los grupos de vanguar
dia, de las élites, es decisiva en los acontecim ientos sociales.

Com o se ve, M annheim  viene a resucitar el v ie jo  problem a de la selec
ción de los dirigentes, de los guías. H a desaparecido en él el irracionalis
m o abierto de A lfred  W eber, pero sin que por ello haya adquirido el 
problem a perfiles más concretos. E n  una sociedad cuya base económ ica 
y cuya estructura social son las del capitalism o m onopolista y cuya trayec
toria tiene que ser, a tono con ello , m ientras estos fundam entos no cam
bien, una trayectoria im perialista, M annheim  pretende crear una capa de 
dirigentes antiim perialistas por m edio de la  educación, m ediante la subli
m ación psicológica del irracionalism o. U top ía  ésta que sólo puede reali
zarse elim inando radicalm ente todas las categorías objetivas de la  vida 
social, o  que no es más que una pura y vacua dem agogia al servicio del 
im perialism o. M annheim  pasa a tratar en seguida, con gran lu jo  de deta
lles, de los problem as de la  educación, de la  m oral, etc., de la  nueva 
élite, de sus relaciones con la  élite anterior, etc. Pero sin  que, con ello, 
se concrete para nada e l contenido político-social de esta nueva élite, ni 
más ni m enos com o ocurría, antes de él, con A lfred  W eber.

Solam ente en un punto encontram os en M annheim  una actitud clara. 
E ste autor repudia toda solución social p or m edio de la  violenciá, de 
la  dictadura, pero equiparando una vez más, en un plano form alista, la 
dictadura fascista y la  dictadura del proletariado, el Poder revolucionario 
y el contrarrevolucionario, com o si fuesen uno y lo  m ism o. Com o lo hacen 
siempre los ideólogos que tem en bastante más a la  dem ocratización radical 
de la  sociedad, a la  elim inación real de las fuerzas del capital m onopolista 
y e l im perialism o, que al retorno y la  restauración del fascism o.

E l único punto en que M annheim  se sobrepone al puro form alism o, lle 
gando a  desarrollar un punto de vista en cierto sentido propio, es la 
esperanza de que se llegue a una avenencia entre los partidos que luchan 
dentro de los distintos países y entre las potencias que se enfrentan en el 
campo internacional. "E ste  cam bio radica! de rum bo en cuanto a la  m en
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talidad representaría una verdadera revolución en la historia u n iv e rsa l.. . ” 
M annheim  ilustra la  posibilidad de sem ejante solución con el ejem plo 
de que un ataque de los moradores de M arte obligase a los grupos hostiles 
a entenderse entre sí. É l m ism o reconoce, naturalmente, que sem ejante 
eventualidad se. halla dentro de lo im posible. Llam a, sin embargo, la aten
ción hacia el carácter aniquilador de la guerra moderna, cada día más 
claro. Y  añade: "Puede llegar a crecer tanto el temor a una guerra futura, 
con su espantosa potencia de destrucción, que funcione exactamente lo 
mismo que el miedo a un enem igo real de fuera. En este caso, y por el 
tem or a la futura destrucción general, se im pondrían las soluciones gene
rales de avenencia y todos se som eterían a una organización central de 
cobertura, encargada de llevar a cabo la p lanificación para todos.” 54 Pero 
sin que se nos diga, com o ya- estamos acostumbrados a que haga M ann
heim , ni siquiera por vía de alusión, qué carácter económ ico-social podría 
tener esa "organización de cobertura” y qué diferencias surgirían en cuan
to al diverso carácter económ ico-social de estas organizaciones. Pero todo 
parece indicar que el sociólogo cuyas doctrinas comentamos considera*el 
imperialism o anglosajón — tan dogmáticamente como antes con respecto 
a la intelectualidad—  como algo "lib re ”, sustraído a los antagonismos so
ciales y al pensamiento "vinculado a la situación” . Lo que hace de él 
uno de los numerosos precursores de la reacción imperialista después de 
la caída de H itler.

La profunda esterilidad del m ovim iento sociológico que arranca de 
M ax W eber se revela claramente en este programa, trazado por los repre
sentantes de la intelectualidad burguesa que no se resignan a capitular 
sin lucha ante el irracionalism o reaccionario-fascista, pero que se mues
tran, sin embargo, incapaces de oponer a él un claro y resuelto program a 
dem ocrático; para no hablar de que sus propias concepciones gnoseológi- 
cas y sociológicas se hallan profundam ente enraizadas en aquellas tenden
cias reaccionarias de las que, ideológicam ente y en últim a instancia, brota 
el fascism o. Esta discrepancia coloca a la parte de la intelectualidad a que 
nos referim os en una posición de debilidad y hasta de indefensión ideo
lógica frente a la  reacción fascista. Indefensión que, com o demuestra el 
ejem plo del propio M annheim , no es superada por las mismas experien
cias del fascism o. Sus ideas, tal como en este libro quedan esbozadas, 
representan la  ideología de la  capitulación indefensa ante la  ola reaccio
naria de la posguerra, ni más ni menos que su sociología del saber había 
representado dicha capitulación en el período anterior a la  guerra.
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V I

La sociología prefascista y fascista 
(Spann, Freyer, C . Sch m itt)

A  tono con la esencia y el desenlace de las luchas de clases en Alem ania, 
durante la República de W eim ar, tam bién en la. sociología tenía que 
acabar imponiéndose la tendencia sencillam ente reaccionaria. Hemos visto 
cómo M ax W eb er difundió m etodológicam ente -—sin proponérselo—  el 
nuevo irracionalism o, com o A lfred  W ebér, su hermano, salió con los 
brazos abiertos al paso de la filo so fía  existencial, etc. S in  embargo, en este 

•período no bastaba con un sim ple contenido reaccionario, con una sim ple 
m etodología reaccionaria, cualquiera que ella , fuese. E l desenlace de estas 
luchas de clases nos revela el fracaso de todos los intentos de la  v ie ja  
reacción prusiana (co n  o sin Jos H oh en zo llern ). Salió triunfante, al cabo, 
una nueva form a bárbara de la  reacción, el "nacionalsocialism o” h itle
riano. Lo que lleva aparejado, en cuanto al campo sociológico se refiere, 
el que tam bién en el terreno ideológico se im pusieran aquellos sociólogos 
que, consciente o inconscientem ente en los prim eros momentos, se con
virtieron en aliados de las tendencias que habían ayudado a allanar el 
camino a la  victoria del fascismo.

Característico de esta situación es el papel episódico que desempeñó 
en la sociología alemana un reacionario tan descarado com o O thm ar 
Spann. Y a  m ocho antes de que H itler tom ara el poder, vemos a Spann 
com partir la  mayoría de las concepciones sociales del fascism o. Sus prin
cipales adversarios son las ideas liberales de 1 7 8 9  y, sobre todo, las ideas 
marxistas de 19 1 7 . Es el antecesor de aquellas dem agogias del nacional
socialismo que acusan de marxism o a todo el que no sea un reaccionario 
redomado; acusación que Spann form ula incluso contra los dirigentes de 
la  econom ía alemana, y de un modo especialm ente enconado contra M ax 
W eber. Com o hará más tarde el fascism o, elim ina de la "econom ía tota
litaria” el "provecho propio”, convierte a los capitalistas en "d irigentes 
de la econom ía”, a los obreros en una "hueste” , en un nuevo estam en
to, etc., etc.55 56 -

Las coincidencias con el "nacionalsocialism o” son, com o claram ente 
se desprende de estas pocas referencias, muy grandes, y si quisiéramos 
entrar en detalles, lo  que no vale la  pena, aún se destacarían con mayor 
fuerza las semejanzas. A  pesar de lo cual Spann es repudiado en su con
junto por Rosenberg.®6 ¿Por qué? Sencillam ente, porque Spann desarrolla

55 Spann, Käm pfende Wissenschaft, Jena, 1934, pp. 9 f.
56 Rosenberg, D er Mythus des 20. Jahrhunderts, Munich, 1930, pp. 652 ss.
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todas estas ideas partiendo de un sistem a filosófico-sociológico que, aun 
siendo extraordinariam ente reaccionario, se m antiene fie l a l sentido ca
tólico-escolástico (d entro  de los marcos del fascism o clerical austríaco), 
lo  que lo  hace incom patible con los principios más im portantes de la 
dem agogia social del fascism o alemán.

Tam bién Spann rechaza, com o toda la  ciencia reaccionaria del período 
de posguerra, la  categoría de la  causálidad, pero no para sustituirla por 
e l m ito irracionalista, sino para instaurar la  teoría estáticam ente inerte, 
escolástica, de la  totalidad y la  jerarquización. Lo que lleva, en Spann, 
a l sistema de un orden jerárquico estable a pr'tori. E ste punto de vista 
"to talitario” com bate toda cientificidad progresiva, n i más ni m enos que 
el fascism o, pero para crear un sistema análogo al del escolasticism o cató
lico medieval, cim entado tam bién, por consiguiente, sobre una autoridad 
tradicional y consagrada.

N o  es, pues, casual el que Spann se apoye en el catolicism o, y en ello 
reside una de las principales razones de que el nacionalsocialism o le 
repudie, com o repudia todo lo  que sea católico. Y  a e llo  hay que añadir 
e l hechó de que la  teoría de Spann rechaza toda form a de revolución, de 
derrocam iento por la  violencia, concepción que el nacionalism o d ifíc il
m ente podía to lerar en el período de la  tom a del poder. A sí, por ejem plo, 
cuando Spann polem iza contra H egel porque sus categorías van de abajo 
a arriba, y no a la  inversa, porque su filo so fía  se basa en  la  idea del 
progreso, la "concepción nacionalsocialista del mundo” aún podría acep
ta r  éste punto de vista; pero, cuando opone al concepto de la  "supera
ción” la  categoría puram ente conservadora de la ''conservación de la 
inocencia” ,57 es decir, cuando trata de conservar autoritariam ente el esta
do de cosas actual, choca con las necesidades de la  demagogia social del 
nacionalsocialism o. D e  aquí que los ideólogos fascistas, 'que, en aras de 
su demagogia social, polem izan contra "e l  frente ro jo  y la reacción”, se 
m anifiesten tanto en contra de Spann com o de Spengler. Finalm ente, en la 
jerarquía escolástico-católica de Spann no hay lugar ni para el racismo 
ni para la m ística irracionalista del Führer. Spann estuvo muy de moda du
rante algún tiem po entre todos los oscurantistas alemanes por razón de 
sus tendencias generales reaccionarias, pero se vio desplazado más tarde 
p or e l fascism o hitleriano.

Figuras más im portantes para el tránsito al fascism o son las de H . 
Freyer y C . Schm itt. Freyer com ienza escribiendo sobre temas históricos 
y de ciencias especiales y en torno a una filo so fía  ditirám bico-m ística. Con 
ésta se entronca su intento de construir una nueva sociología a  tono con 
los tiempos, partiendo de las tradiciones anteriores de la  sociología ale
mana, sobre todo mediante una síntesis de la  filo so fía  diltheyana de la
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vivencia con la casuística tipológica de M ax  W eber. Esta sociología se 
orienta desde el prim er m om ento hacia la  filo so fía  de la  vida e incluso 
hacia el existencialism o, pero prevalece en ella  durante largo tiem po la  
tendencia a  encontrar una síntesis entre e l "esp íritu” y la  "v id á” . D e  
aquí que e l Estado ocupe el lugar central, en estas disquisiciones. E n  su 
Prometeo, nos pinta una im agen casi leviatánica del poder irresistible del 
Estado y de la  total im potencia del espíritu fren te al Poder público. Pero 
esto no  es, para él, más que un preludio. L o  que se propone poner de 
m anifiesto aquí es, p or el contrario, la interdependencia entre uno y otro: 
"L a  historia del Poder es su dialéctica; el espíritu necesita d el Poder para 
ser reconocido realm ente sobre la  tierra y entre los hom bres.” Pero, visto 
desde el interior, aún necesita e l Poder más aprem iantem ente del espíritu, 
para convertir una masa fragm entada y dispersa de posibilidades en algo 
real.58

E n su libro sobre el Estado, expone Freyer detalladam ente esta relación 
de interdependencia. E l sociólogo muestra, aquí, dos caminos dialécticos. 
U no es, según él, histórico-real: el q u e lleva del espíritu al Estado. E l 
otro, por e l contrario, significa  " la  ley de la  estructura estatal, ley sustraí
da al tiem po” :59 es el camino que va del Estado al espíritu. Sin embargo, 
las etapas de este segundo cam ino (e l  Poder, la  ley, la  fo rm a) no son, se 
nos dice, más que repeticiones espirituales de las etapas reales del prim ero 
( la  fe , e l estilo y el E stad o ). Los dos cam inos de Freyer representan 
una caricatura, traducida a la  filo so fía  de la  vida, de la  Fenomenología 
del espíritu, para trazar la  cual saquea el autor, abundantemente, todas 
las "conquistas” de la sociología alemana desde Toennies hasta M ax 
W eber. :

Pasando ahora a las etapas concretas de estos dos caminos "fenom eno- 
lógicos” , la etapa de la " f e ” que señala Freyer no es otra que la -d e  la 
"com unidad” de Toennies. Sus form as son el m ito, el culto y el lenguaje. 
M ás com plicada y contradictoria se presenta la  etapa siguiente, la del 
"estilo ” , que es, según Freyer, un "episodio necesario del espíritu” . Esta 
fase se distingue de la anterior en que la  form a objetiva, aquí, es el 
"e l lo ”, m ientras que en la  anterior era el " tú ” . Las form as de esta se
gunda etapa son la ciencia, el arte y el derecho. V ista  en conjunto, esta 
etapa es una caricatura del "espíritu  absoluto” de H egel, concebido en el 
sentido de la  hostilidad prefascista, contra el espíritu, com o una esfera 
de deshumanización y, al mismo tiem po — por oposición a H egel— , como 
el tránsito a lo  que éste llam a e l "esp íritu  ob jetivo” . E l "estilo ” , en 
Freyer, no sólo desgarra la  com unidad, sino que revela, además, ra^gíá' 
de clara decadencia: " E l  genio es el fenóm eno más negativo del mundo

58 Freyer, Prometheus, Jena, 1923, p. 25.
59 Freyer, D er Staat, Leipzig, 1925, p. 131.



social. N ecesita de la comunidad como el diablo necesita de D io s : para 
negarla.” 00 (E s una variante, a tono con los tiempos, de la "lucha de 
Jos dioses” de M ax  W e b e r.)

M ás im portante para el sistema de Freyer es el camino real de la diso
lución de la comunidad. Esta se expresa en el problem a de la domina
ción. Y  es aquí donde se revelan ya con una claridad bastante grande los 
rasgos fascistas de la sociología freyeriana. "S e  es señor por nacim iento. . , 
Se es siervo por naturaleza, y no por la mala suerte.” 61 Y  tam bién el 
hecho de que los estamentos se conviertan en clases es, para Freyer, un 
signo de la gradual decadencia; la historia de la decadencia es, en gene
ral, " la  historia de la econom ización. . . Cuando se viene por tierra un 
estilo, resulta verdad aquello de que la historia universal es la historia 
de las luchas de clases” .02

En estas palabras se contiene, como veremos más adelante, de un modo 
aún más concreto, un reconocim iento — vuelto del revés—  del m ateria
lismo histórico. Claro está que en este reconocim iento van envueltos 
también abundantes motivos spenglerianos. En efecto, la transform ación 
de los estamentos en clases, vista como un signo de decadencia, está 
calcada sobre la era de los Césares y los fellahs en La decadencia de Oc
cidente, aunque con la diferencia, muy significativa en cuanto a la tra
yectoria de fascización de la ideología alemana, de que en Freyer aparece 
paliado el fatalism o reaccionario de Spengler, para convertirse en un ac
tivismo contrarrevolucionario.

Este aparente reconocim iento del m aterialism o histórico no es más que 
el camino pata criticarlo de un modo "o rig in a l” . Freyer, ante todo, toma 
la  deseconomízación de la sociología mucho más en serio que sus ante
cesores y la lleva a cabo de un modo mucho más radical. Prosiguiendo 
la teoría de M ax W eber, form ulada en su tiem po de un modo cauteloso 
y bajo  la form a predom inante de una interdependencia, Freyer reduce 
toda la génesis del capitalismo a m otivos puramente ideológicos: "L a  teo
ría del capitalismo y de su desarrollo se reduce, com o es sabido, y con 
gran éxito, a elem entos relacionados con la concepción del m u nd o. . . ;  el 
sentido más íntim o de la form a de vida capitalista consiste en una deter
m inada m oral, una determ inada m etafísica y una determinada teoría de 
la vida.” 63 Es el mismo pensam iento que su discípulo Flugo Fischer ex
presará con mayor fuerza aún, en una semblanza paralela de M arx  y 
N ietzsche: "L a  categoría capital es una especificación de la  trascendente 
categoría decadencia, categoría filosófico-cultural-m etafísica y sociológica. 
El capital es la form a de decadencia de la vida económica. E l error funda
mental en que incurren el marxism o y el propio M arx  consiste en conside-
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rar la decadencia como una form a del capitalismo, en vez de ver en el 
capitalismo una form a de la decadencia.” 01

D e esta posición "crítica” se derivan para Freyer m últiples ventajas. 
En prim er lugar, puede poner al servicio de sus fines lo  que él llam a la 
dinám ica del m arxism o; puede introducir en la sociología un radical exis- 
tencialism o, radicalmente subjetivado, sin destruir — aparentemente—  su 
objetividad social, pero sin verse vinculado tampoco, con ello, a la  dia
léctica ob jetiva real de la trayectoria económica. Tam bién en Freyer nos 
encontramos con una seudoobjetividad, con una seudodialéctica irraciona
lista; pero el modo como este sociólogo "recib e” el marxism o viene a 
fortalecer la engañosa apariencia de la dialéctica y la  objetividad más 
todavía que en sus antecesores. Freyer puede, así, reconocer incluso el 
hecho de la lucha de clases, pues, vista a través de la abstracción activista 
en que él la concibe, la lucha de clases pierde toda peligrosidad. En efec
to, para Freyer, la lucha de clases no es otra cosa que "la  tensión de do
minio entre grupos parciales heterogéneos” .04 05 Con lo que logra establecer 
un concepto tan abstracto de la lucha interior de la  sociedad, que, m an
teniéndose en pie las form as externas de las fuerzas revolucionarias, pue
den rebautizarse con el nom bre de "lucha revolucionaria” cualquier clase 
de agrupaciones o de tendencias de lucha.

Tam bién en C. Schm itt observaremos una tendencia parecida. Y  la 
coincidencia no tiene nada de casual. A  m edida que el fascism o se dispone 
cada vez más decididamente a la tom a "revolucionaria” del Poder, surge 
la necesidad de presentar esto com o la verdadera revolución y, al m ismo 
tiempo, de disfrazar el carácter capital-m onopolista de todo el movimiento.

Y  a ello hay que añadir que esta marcha del fascism o hacia el Poder 
ocurre en un período en que la  presión económ ica sobre las masas (y  
también sobre los intelectuales) se hace cada vez más insoportable. E l 
fascismo necesita de este estado de desesperación y de encono, de inclina
ción a la resistencia y a la rebelión, y utiliza a su servicio las corrientes 
anticapitalistas que erí este am biente surgen, pero evitando cuidadosamen
te que las tensiones y hasta las explosiones que ello provoca se vuelvan 
contra el capitalism o, al que trata de ofrecer, por el contrario, el necesa
rio instrum ento terrorista de dominación.

La sociología prefascista realiza, en este punto, un im portante trabajo 
de preparación: desvaloriza en el terreno de la concepción del mundo todo 
el campo de la econom ía, lo que le hace aparecer superficialm ente como 
más radical que el marxism o, el cual sólo va dirigido contra una m anifes
tación "su p erficia l” , contra el capitalism o, al paso que esta sociología pre
fascista o fascista propugna una subversión "to ta l” , pero sin tocar para
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nada al capital m onopolista. Y  e llo  le  perm ite, a l m ism o tiem po, salir 
a l paso de los anhelos directos de am plias masas, principalm ente entre la 
pequeña burguesía, al desplazar la  "era  de la  econom ía” p or un período 
"aeconóm ico”, dibujando la  perspectiva de la  "dom esticación de la  eco
nom ía” p o r el espíritu, p or el Estado, etc. Freyer presenta la  econom ía 
( a  la  que, com o la  m ayoría de los vulgarizadores, identifica con la  técni
ca ) "com o el verdadero anarquista que se levanta contra la  totalidad del 
Estado” , com o una fuerza que, pese a toda su aparente potencia, es, en 
sustancia, totalm ente im potente: "e l  mundo ilim itado de los sim ples m e
dios, aunque entrañe la  fuerza de un progreso in fin ito , es im potente para 
crear los espacios cerrados del destino en el campo del espíritu” . D e  ahí 
que sea necesario im plantar la  dictadura del Estado sobre la  econom ía: 
"L a  econom ía es rebelde y debe ser gobernada por una m ano firm e .” 66

P or tanto, el m aterialism o histórico tiene, en la  sociología de Freyer, 
la  significación de ser la  expresión discursivamente adecuada de la  "era  
de la  econom ía”, del período de la  decadencia. E l m aterialism o histórico, 
com o exponente espiritual de la  decadencia, sólo es capaz de comprfender 
lo  decadente, no lo  ppsitivo. "E n  las luchas de clases se funde un estilo, 
pero no em erge de ellas. E l estilo brota del conflicto  estatuido p or la 
naturaleza entre las razas señoriales y las razas siervas.” 67 D e  estas luchas 
de clases puede nacer en la  historia, en ciertas condiciones, el Estado. 
P ero este proceso parece hallarse todavía muy le jos de haber term inado: 
"T a l  vez el v ira je  p o lítico  del espíritu en la  historia de la  humanidad 

.no Se haya consumado todavía hasta el punto de haber revelado su sen
tido to tal.” 68 Esté v ira je  quedará reservado para H itler, un poco m ás 
adelante. E l  Estado se desplegará, entonces, para form ar el "R e ich ”, en 
el que quedarán superadas todas las form as anteriores.

E l  cam ino inverso del Estado hacia e l espíritu es, com o ya hem os dicho, 
la  repetición espiritual del cam ino real. N os lim itarem os a  destacar aquí 
solamente los m om entos más im portantes del razonam iento de Freyer. 
A l tratar del Poder, Freyer g lorifica , com o era de esperarse, la  guerra y 
la  conquista: "N o  sólo en e l p lano de la  realidad, sino tam bién en 
cuanto al espíritu, el Estado se funda en la  guerra y arranca de e lla .” 
E l Estado "tien e  que conquistar, para llegar a ser” .6*  Y  con esto se enlaza 
la  g lorificación  de la  raza: "L a  sangre de la  raza es el m aterial sagrado 
de que se form a el pueblo.” L a  "santificación  de la  raza” 70 es, por tanto, 
la  m isión más im portante del Poder. L a etapa siguiente, la  de la ley, trata 
sobre todo, a  tono con las anteriores consideraciones, de la supeditación 
al Estado de la  econom ía, que Freyer identifica siempre con la  técnica y 
rechaza, com o el principio de la anarquía y de la  mecanización de la
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vida. D e  este proceso form a parte tam bién la  destrucción de las clases. 
E n  la  últim a etapa, la  de la  form a, aparece por fin  el Führer. E l Führer 
"crea  la figura única del pueblo, sin clases, pero lleno de capas, sin do
m inación, pero rigorosam ente estructurado. Ser pueblo sign ifica  llegar a 
serlo, b a jo  la  m ano del Führer” .71 Tam bién  aquí vemos, pues, cóm o Fre
yer, a base de los elementos que le  ofrece la  sociología, alemana anterior a 
é l, construye un sistema doctrinal fascista.

L a trayectoria ulterior de este sociólogo en un fortalecim iento todavía 
mayor de sus tendencias irracionalistas filosófico-existenciales. Su obra 
teórica fundam ental, la  Sociología como ciencia de la realidad (Soziologie 
ais Wirklichkeitswissenschaft), es el intento de sentar los fundamentos 
teóricos de esta concepción. N os o frece en ella  una crítica detallada de 
la  sociología anterior, en la  que se subrayan enérgicam ente los méritos 
de D ilthey, Toennies, Sim m el y los dos W eb er, para llegar a  la  conclu
sión de que, si la  sociología se empeña en seguir siendo una sim ple "cien 
cia del logos”, es decir, una ciencia teórica en el sentido del neokantismo, 
no puede p or m enos de ser algo form alista y ah istórico ,. una sim ple 
"m o rfo lo g ía  del mundo social” . Y  subraya, además, desde el punto de 
vista p o lítico  y de la  concepción del mundo esta repudiación de la  socio
log ía  form al, al afirm ar que sem ejante sociología se basa, consciente o 
inconscientem ente, en " la  concepción típicam ente liberal” .72 L a  verdadera 
sociología es, según Freyer, una "ciencia  del ethos”. Su teoría  del „cono
cim iento descansa sobre e l concepto de la  existencia establecido por H ei- 
degger y Jaspers. "L a  verdadera realidad se conoce a sí m ism a.” Las 
form as de la  sociología las da " la  situación existencial del hom bre” .73 
D e  ahí que Freyer rechace la "libertad  de valores” de la  sociología. La 
sociología debe sustraerse, según él, a l campo de las ciencias especiales: 
"T o d o  sistem a sociológico debe llevar consigo, aunque sea de un modo 
inconsciente y no deliberado, un contenido de filo so fía  de la  historia.” 74 
Su m isión consiste en  preparar y hacer necesaria la, decisión por la  vía 
discursiva.

La afinidad de esta sociología con la  filo so fía  existencial de H eidegger 
y Jaspers salta a  la  vista; la  única d iferencia es que, aquí, el fundam ento 
se desplaza, conscientem ente, del individuo aislado a la  sociedad. Y  este 
cam bio de rumbo m etodológico lleva consigo, al mismo tiem po, un cam
bio de acento. M ientras que para H eidegger y Jaspers lo esencial es la 
desintegración nihilista de la objetividad, la  desvalorización de todo "h a 
bitáculo” y la  "decisión” corresponde (d e  un m odo auténticamente kier- 
kegaardiano) al individuo aislado, en Freyer asistimos a una lucha contra

71 Ibíd., p. 199.
72 Freyer, Soziologie ais Wirklichkeitswissenschaft, pp. 39 y 156.
72 Ibíd., pp. 83 y 87 74 Ibíd., p. 125.
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V  lo "m uerto” y lo "m ecánico” de Ja econom ía, a favor de la  "v id a viva” 
¿síV^l Estado, el "Im p erio” y el pueblo. A sí, pues, mientras que aquellos 
A im ósofos se lim itaban a destruir ideológicam ente todas las armas espiritua- 

]lás de defensa de la burguesía contra la ofensiva del fascism o, Freyer va 
í i f f s  allá, pues construye a base de estos elementos el camino positivo hacia 

él hitlerism o.
P e  ahí que form ule en los siguientes térm inos la  esencia de la  "situa

ción” de la  sociología: "L a  sociología surge com o la  autoconciencia cien
tífica  de la  sociedad burguesa que se siente com o una etapa crítica. 
Surge, por tanto, desde el prim er m om ento, com o una ciencia del presen
te .” El pasado se estudia, según Freyer, "n o  para evocar el pasado, sino 
para ahondar en el conocim iento de la realidad presente y dar mayor 
hondura a las decisiones actuales, m ediante la clara conciencia de sus 
premisas” . Y  continúa: "U n a  realidad de valor histórico unívoco de si
tuación, la  sociedad hecha autárquica y derrumbada con el Estado, se 
convierte en e l centro dialéctico del sistem a.” 75 * E l error de las concep
ciones anteriores de la  sociedad burguesa, sobre todo las de H egel y 
Toennies, radica en si  ̂ esencia estática. Freyer trata de introducir la diná
m ica en la sociología; y, en relación con esto, reconoce la  necesidad 
histórica de las revoluciones. Y  el mundo presente se halla, según él, 
abocado a una de estas revoluciones. La "p eripecia” de la sociedad con
siste, según Freyer, en la "situación existencial en que se halla anclada la 
sociología” .78

Freyer saca las conclusiones concretas derivadas de esta fundam entación 
de la  sociología, en algunos fo lletos polém icos, como el que lleva por 

' títu lo  Dominación y planificación (H em chaft und Planung) y, sobre 
todo, en el titulado La revolución desde la derecha (Revolution von rechts). 
E n este segundo opúsculo hace, desde el punto de vista de la filo so fía  de 
la historia, un resumen de la trayectoria europea desde la Revolución 
francesa. Trátase, nos dice, de un período de revolución perm anente, que 
es siempre, además, una revolución "desde la izquierda” . D ice, en sín
tesis, refiriéndose al siglo x ix :  "Sus situaciones de equilibrio son mera 
apariencia, sus pueblos luchas de clases. . . ,  su econom ía, erigida sobre 
crisis. Este período es pura dialéctica: el m aterialism o dialéctico es la 
teoría que ha sabido penetrar más a fondo en la  ley de su m ovim iento.” 
La filo so fía  m aterialista, aunque sea "u n  m ito loco”, "u na especie loca de 
quiliasmo” "e s  la prim era que ha com prendido íntegram ente la  revolu
ción desde la  izquierda” . Pero la revolución no se produjo. E l siglo x ix  
"se  liquidó a  s í m ism o” .77

E l gran v iraje  lo  tra jo, según Freyer, el reform ism o. E l v ira je  com ienza

75 Ibid., pp. 169 s. 76 lb'id., p. 240.
77 Freyer, Revolution von rechts, Jena, 1951, pp. 10 ss. y 25.
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con la aparición de la política social, pero ésta, sin la participación activa 
del proletariado, es una "endeble idea de m ediación’’. Sólo la victoria del 
reform ism o en el m ovimiento obrero lo convierte en uha fuerza históri
camente decisiva; con ella, renuncia el siglo x ix  a su revolución.

Estos razonamientos polémicos de Freyer, que entrañan una refutación 
realm ente "o rig in a l” del materialismo histórico, son todavía, de por sí, 
relativam ente claros, aunque tratan de convertir, en esencia, el siglo x ix  
y su historia en un "ciclo  cultural” spengleriano regido de un modo solip- 
sista p o r sus leyes propias. Es en la  parte positiva donde comienza la 
oscuridad irracional. E l v ira je  del proletariado hacia el reform ism o abre, 
según Freyer, el camino hacia " la  revolución desde la derecha” . E l por
tador de esta revolución es el pueblo, “ lo que no es la sociedad, no es 
la  clase, no es el interés, ni, por tanto, algo susceptible de transacciones, 
sino algo insondablem ente revolucionario” . E l pueblo "e s  una nueva fo r
m ación, con su propia voluntad y sus propios d e re c h o s .. . ,  la contrapar
tida de la sociedad industrial” .,s

Vem os cóm o se m anifiesta ya aquí, en Freyer, el irracionalism o pura
m ente m ístico. Acerca de las fuerzas del pueblo no puede decirse nada. 
"P o r  lo  demás, no es posible medir la nada, ni puede medirse tampoco el 
todo.” A firm a aquí sus derechos, com o se ve, la "nada anuladora” de 
H eidegger, y tampoco con respecto al futuro, al nuevo Estado que ha 
de surgir, a la dominación del "p ueblo” , quiere Freyer decirnos nada. E l 
Estado que según él surgirá de " la  revolución desde la derecha” será " la  
voluntad concentrada del pueblo; no un status, sino una tensión, una suma 
constructiva de líneas e n erg ética s .. . E l principio revolucionario inheren
te a una época no es, por su esencia, una estructura, una ordenación, una 
construcción, sino simplemente fuerza, explosión, protesta. . .  Pues de lo 
que se trata, cabalmente, es de que el nuevo principio se atreva a per
manecer com o la nada activa en la dialéctica del presente, com o lá pura 
fuerza del Estado; de otro modo, se verá trabado de la noche a la  m a
ñana y jam ás se manifestará en su acción” .79 Y  a la m ism a conclusión 
oscura y m ístico-irracionalista llega Freyer en su otro fo lle to : " E l  autén
tico postulado consiste tam bién aquí [e s  decir, en la ética p o lítica ] en 
adoptar una decisión certera, pero no en saber que algo es exacto o por 
qué lo  es.” 80

Sin embargo, esta oscuridad encierra un sentido fácilm ente descifrable. 
Freyer aspira a que " la  revolución desde la derecha” se lleve a cabo de 
tal m odo que de ella  surja la dictadura ilim itada de H itler, sin traba' 
alguna. L a  "revolución desde la derecha” trata, pues, de llevar una deli
berada oscuridad a la conciencia del pueblo llam ado a e jecíffarl 78

78 Ibid., pp. 35 y 44.
80 Freyer, Herrschaft und Planung Hamburgo, 1933, p. 39.

79 Ibid., pp.



hacerle desplegar una acción d irigida contra el sistema de W eim ar, sin 
m eta f i ja  y sin sujeción a  ningún program a. (Recuérdense las anteriores 
consideraciones acerca de la econom ía y la  "aeconom ía” . )  C on este ob
jeto , Freyer había renovado ya, a tono con la  época, en obras anteriores 
la  teoría maxweberiana del "carism a” del Führer. La m isión del Führer, 
nos había dicho, consiste en "p lasm ar e l pueblo de ta l m odo que su 
R eich sea su destino” ;81 o , dicho en otros térm inos, vincular las masas del 
pueblo, para su b ien o  para su perdición, a los fines imperialistas del ca
pitalism o m onopolista alem án. N o  se le escapa el aventurerismo del 
Führer que e llo  lleva necesariamente aparejado, pero trata, de conferir 
precisam ente a este aventurerismo, a  la  aspiración de A lem ania a ser po
tencia m undial, una dignidad filosófico-sociológica: " E l  estadista no se 
orienta por los escollos, sino por el derrotero. N o  hace lo  posible real, 
sino lo  necesario posible.” Y  aquí, al esclarecerse filosóficam ente la  irrea
lidad de la  agresión del im perialism o alem án, retorna, naturalm ente, la 
oscuridad del existencialism o: las metas a que se aspira "s e  hallan por 
encim a de la  lógica y la  m oral humanas” ; Es la  noche del irracionalism o; 
pero su sentido se d ibuja claram ente ante nosotros.

En Cari Schm itt se revela todavía con mayor claridad, si cabe, cóm o 
la sociología alemana desemboca en el fascism o. Este autor es un jurista 
o, m ejor dicho, un filó sofo  y un sociólogo del derecho. Y , com o tal, 
com ienza desarrollando las tendencias de la  ciencia del espíritu de D il- 
they y de la  sociología de M ax W eber. Se vale de la  "neutralidad” m ax- 
weberiana ante la  causación social, pero volviéndola, a l igual que hace1 
éste, com o un arm a en contra del m aterialism o histórico. "P a ra  nada 
interesá, aquí, que la idea de los conceptos radicales sea el re fle jo  de 
una realidad sociológica o que la  realidad social deba concebirse com o la  
consecuencia de un determ inado m odo de pensar y tam bién, p or tanto, 
de actuar.82 La m isión de la  sociología se reduce a establecer paralelos, 
analogías, etc., entre las distintas form as sociales e ideológicas. Las fu n
damentales tendencias reaccionarias* de Schm itt se revelan y se m anifiestan 
claram ente desde el prim er m om ento y guardan intim a relación con la 
filo sofía  de la  vida y el existencialism o, pero su concepción presenta tam 
bién desde el prim er instante sus matices específicos.

Hay que subrayar, ante todo, que Schm itt rechaza toda ideología de 
restauración, empleando, en relación con jello, una m ordaz ironía  frente 
a la moda de g lorificar a los rom ánticos; se burla, especialm ente, de aquel 
Adam M ü ller a  quien Spann y otros tantos ensalzaban. Escribe un libro 
especial sobre El romanticismo político (Politische Romantik),  para poner 
de m anifiesto la  nulidad de aquellas tendencias. A  sus o jos, e l rom anti
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cismo "n o  es sino la  fase intermedia de lo  estético entre el m oralism o del 
siglo x v u i y el econom ismo del x ix ” .83 E l punto de partida de esta po
lém ica está en que Schm itt considera que la  esencia reaccionaria del ro
m anticism o ha quedado anticuada y que nuestro tiem po necesita de una 
nueva ideología reaccionaria. Su claro y decidido prefascism o se revela 
ya en el hecho de que rechace todas las form as anticuadas y caducas de 
la reacción y de que todo su interés se oriente hacia la  elaboración de una 
ideología reaccionariá más a tono con la  época. E llo  le  lleva a descubrir 
la im portancia que tiene para la "h istoria  del esp íritu" la  figura de un 
reaccionario español de mediados del siglo x ix , D onoso Cortés. Im por
tancia que escriba, según Schm itt, en que este pensador reaccionario rompe 
con la  ideología de la  restauración, dándose cuenta de que ya no hay 
reyes n i puede haber, por tanto, una legitim idad en e l sentido tradicional 
de la  palabra, lo  que le  lleva a preconizar, en contra de las fuerzas re
volucionarias, una dictadura franca y escueta. Schm itt cita tam bién, con 
elogio, el ju icio  de D onoso Cortés en que llam a a la burguesía una "clase  
discutidora” . L o  único que encuentra criticable en este favorito suyo es 
que d ir ija  su polém ica contra Proudhon, sin ver los elem entos afines que 
en él se contienen, y que no supiera, en cambio, descubrir al verdadero 
enem igo, que era M arx.84

Schm itt m antiene, al mismo tiem po* una violenta polém ica contra la 
jurisprudencia neokantiana y su concepto de las normas, que convierten, 
según él, todo el Estado en  una tram a de relaciones vacuas y form ales, 
en la que e l Estado se reduce a una especie de "centro  de im putabilidad” . 
Y  dice, refiriéndose al neokantismo en la  filo so fía  del derecho: "T o d as 
las representaciones esenciales de la  esfera espiritual del hom bre son 
existenciales, y n o  norm ativas." E l neokantism o en la  filo so fía  del derecho 
no echa de ver " la  sim ple verdad cien tífico -ju ríd ica  de que las normas 
sólo rigen para las situaciones norm ales y de que la  presupuesta norm ali
dad de la  situación es parte integrante jurídico-positíva' de su vigen
cia” .85

E ñ jo  anterior va im plícito, de una parte, un desarrollo de la  concepción 
de poder de M ax W e b e r y, de otra parte, una crítica  de lo  "m eta juríd i- 
co” de Je llin ek  y K elsen, en la  que Schm itt coloca en e l centro de la  filoso
fía  del derecho, com o e l verdadero problem a de ésta, lo  que el neokantism o 
pretende situar al m argen de ella, a saber: cuál es el poder que estatuye 
el derecho o lo  deroga. E ñ  este punto, Schm itt tiene razón frente al neo- 
kantism o liberal, com o la  tiene tam bién, en térm inos generales, en su 
ingeniosa polém ica contra la  sociología del liberalism o. Situándose en el
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punto de vista de una dem agógica dictadura del capital m onopolista, pe
netra, con gran sagacidad muchas veces, en el dogmatismo infundado y 
que se hace pasar por una teoría exacta del conocim iento, con que el 
neokantism o se empeña en hacer del derecho un campo de vigencia autó
nomo, regido por sus propias leyes, a la manera de su teoría del cono
cim iento o de su estética.

Tam bién en la teoría del conocim iento y en la estética es totalm ente 
insostenible el empeño neokantiano de desglosar la vigencia de las " fo r 
mas sensibles" del proceso de su génesis social. Pero aún son más insoste
nibles, si cabe, sus analogías dogmáticas entre la vigencia de las normas 
jurídicas y estos otros campos, ya que aquélla es siempre una vigencia 
real, socialm ente condicionada. La proposición de que 2 X  2 =  4 cons
tituye una verdad independiente de la conciencia; en cambio, la norma que 

c? sanciona un delito con la pena de cinco o diez años de cárcel no depende 
' del contenido interior del precepto jurídico, sino del hecho de que así 

lo haya dispuesto la autoridad política com petente; y el carácter, la com 
posición de ésta, etc., los determinan de antemano factores político-socia
les, que son, en últim a instancia, factores de orden económico. Y  la misma 

; > diferencia se advierte en lo que se refiere a la derogación de las normas: 
f  en un caso, nos encontramos con la prueba de la discordancia con la 
. '.realidad que existe independientem ente de la conciencia; en el otro, con 

« U n a  ley o un decreto que vienen a corregir o m odificar los vigentes, etc. 
A hora bien, como los neokantiános se empeñan en separar la "v igencia” 
de las normas jurídicas de toda socialidad (socio logía  y jurisprudencia; 
ser y deber ser, en K e lse n ), sólo pueden ofrecernos, en el m ejo r de los 
casos, una interpretación inm anente de las normas jurídicas vigentes en 
el m om ento dado, pero no una explicación científica  de sus contenidos, 
de su génesis y de su derogación. E n  esto consiste, precisam ente lo "m e- 
ta juríd ico” de Je llinek . Schm itt cita, con justa ironía, ciertas m anifestacio
nes de Anschütz acerca de las situaciones en que no rige el presupuesto, 
com o una "laguna del derecho” : "e l  derecho del Estado cesa, aquí” .86 
Y  tiene también razón cuando hace hincapié, fundam entalm ente, en la 
continuidad real de la vida de la  sociedad y del Estado, considerando 
el derecho form al solam ente com o parte de ella.

Y  estas razones metodológicas le  mueven ya a concentrar el interés en 
e l análisis de los estados jurídicos excepcionales: éstos llevan en su e s e n 
cia, nos dice, el que "e l Estado permanece, m ientras el derecho pasa a 
segundo plano” ; sigue subsistiendo, en sentido jurídico, un orden, aun
que no sea un orden ju ríd ico .87 Y  no cabe duda de que, al investigar esta 
unidad — sin que entremos a inquirir, por el mom ento, en cuáles sean
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sus motivos— , va resueltamente más allá que el liberalism o de los neo- 
kantianos. "L a  excepción — dice—  es más interesapte que el caso nor
m al. . . ,  pues en ella vemos cóm o la fuerza de la vida real rompe la 
corteza de una mecánica estancada en la repetición.” Y  resume así su 
razonam iento: "E s  soberano quien decide acerca de los estados de ex
cepción.” 88

Esta actitud metodológica, este interés apasionado por la  teoría de la 
dictadura guarda relación, en Schm itt, con el hecho de que se muestra 
desde el prim er momento irreductiblem ente hostil frente al sistema wei- 
mariano. A l comienzo, esta hostilidad se m anifiesta en él como una 
crítica científica, como la exposición de la crisis de la ideología liberal 
y, en relación con ello, del sistema parlam entario. P or oposición a K arl 
M annheim , quien, como veíamos, identificaba sencillam ente el liberalism o 
y la democracia, Schm itt incorpora a su sistema toda la  polém ica antide
m ocrática del siglo x ix , para poner de relieve el irreductible antagonismo 
entre el liberalism o y la democracia y dem ostrar cóm o la  democracia de 
las masas se convierte necesariamente en la  dictadura.

Schm itt somete a un análisis sociológico, ante todo, el sistema parla
m entario. Y  considera la  hom ogeneidad social com o premisa del par
lam entarism o: " E l  método de la  form ación de una voluntad por la sim ple 
com probación de la mayoría tiene un sentido y una eficacia cuando se 
puede p artir de la homogeneidad sustancial de todo el pueblo.” 89 Pero 
sem ejante estado de cosas no se ha dado nunca, naturalmente, en la 
sociedad de clase. Schm itt no para la  atención en que el funcionam iento 
del liberalism o parlam entario, si bien es cierto que descansa hasta cierto 
punto, tal como él lo expone, en un cierto grado de igualdad de intereses, 
no presupone ésta precisamente en todo el pueblo, sino entre las clases 
dominantes y presupone, además, cosa que él no señala ni tiene en cuen
ta, la  im potencia del resto del pueblo. D e  ahí que sólo pueda determ inar 
las tendencias de disolución de este sistema de un modo extraordinaria
mente abstracto: "T a n  pronto com o term ina la premisa de una vigencia 
igualm ente legal para ambas partes, que condiciona la legalidad de este 
sistema, se cierra toda salida.” 90 Pero esto no es más que la descripción 
de un síntom a externo, y no la explicación de la  cosa misma, que sólo 
puede encontrarse, por supuesto, a base del análisis concreto de la  situa
ción de clase. A  este estado de cosas descrito por Schm itt corresponde en 
la realidad una larga época del parlam entarism o inglés, el período que 
Guizot llam aba del juste milieu y que tam bién él cita com o un ejem plo 
m odelo. Podríam os, si acaso y con grandes reservas, ver en la publicidad

ss Ibid., pp. 11 y 22.
89 Schmitt, Legalität und Legitimität, Munich-Leipzig, 1932, p. 31.
90 Ibid., p. 40.
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y en la  discusión, dentro de este período, en la  verdad obtenida m ediante 
el intercam bio de opiniones, síntom as ideológicos, pero nunca, com o lo  
hace Schm itt, los fundam entos espirituales del parlam entarism o.

T od o este análisis persigue, en Schm itt, la  finalidad de dem ostrar com o 
algo im posible el parlam entarism o de la  República de W eim ar, par? 
llegar p o r este camino a la  necesidad del paso a la  dictadura. A  este 
propósito, nos o frece Schm itt, a veces, análisis certeros, aunque siempre 
predom inantem ente ideológicos, acerca del pasado y de la  actitud de la 
burguesía lib era l: " E l  odio contra la  m onarquía y la  aristocracia impulsa 
al burgués liberal hacia la  izquierda; el m iedo a la democracia radical y al 
socialism o que amenazan su posición patrim onial le  mueve, de otra parte, 
hacia la  derecha, hacia una fuerte m onarquía, cuyas tropas puedan p ro
tegerle; oscila, así, entre ambos enem igos y aspira a com paginarlos en
tre s í .” 91

Y  aún es más im portante la  intuición que a  veces se vislum bra en él 
de que la  econom ía (es  decir, e l capitalism o) "n o  es ya eo ipso la  lib er
tad” (a l  no ver que nunca lo  ha sido, sólo puede intuir, pero no form ular 
de un m odo preciso la mutación de la "lib ertad ” b a jo  e l im p erialism o), de 
que el desarrollo de las fuerzas productivas revela su carácter contra
d ic to rio 92 (a l  hablar de esto, Schm itt se refiere solamente, com o es na
tural, a la técn ica ). L a finalidad de todas estas aseveraciones, en Schm itt, 
no es otra que desacreditar el parlam entarism o dem ocrático, poner de 
relieve cóm o este régim en lleva en su entraña las crisis y se halla supera
do por la  historia, y, sobre todo, poner de m anifiesto su incom patibilidad 
con la  democracia de masas. (Recordem os, a este propósito, las m odali
dades cesaristas de M ax W eb er y la concepción de la dem ocracia de 
masas en A lfred  W eb er y en M an n h eim .) Según Schm itt, la  democracia 
de masas hace saltar aquella base hom ogénea de los intereses situados 
fundam entalm ente en el m ism o plano, que en el parlam entarism o inglés, 
por ejem plo, servía de base a las ideas liberales.

La democracia de masas ha pasado ya por encima de este idilio, nos 
dice Schm itt. Sin  embargo, los efectos de la democracia son, en su con
cepto, puramente negativos e inseparables de la  crisis. La democracia 
ictual, dice este autor, "conduce ante todo a una crisis de la demócra
ta  misma, pues con la igualdad general entre los hom bres no puede resol- 
erse el problem a dé la igualdad y la  hom ogeneidad sustanciales, necesarias 
n toda democracia. Y  conduce, además, a una crisis del parlam entarism o, 

que no debe confundirse, evidentem ente, con la crisis de la  dem ocracia” . 
Y ,  a este propósito, Schm itt subraya que "u na dem ocracia de masas y 

e la  humanidad no  puede llegar a realizar ninguna form a de Estado, n i

91 Schmitt, Politische Tbeologie, p. 77.
92 Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 62.

5 3 2  LA SOCIOLOGÍA ALEMANA DEL PERÍODO IMPERIALISTA



SPANN,. FREYER, C. SCHMITT

tam poco un Estado democrático” .93 Los partidos dem ocráticos de mas¿... 
hacen que la  democracia misma se convierta en  una m era apariencia. N . 
queda en p ie en ella, según Schm itt, n i siquiera la 'o p c ió n : "  Aparece« 
cinco listas de partidos, formadas de un m odo extraordinariam ente m iste
rioso y oculto, dictadas por cinco organizaciones. Las masas se reparten, 
por así decirlo, en cinco rediles previam ente preparados, y a los resultados 
estadísticos de ello se les llam a elección’.” Esto significa que, en tales 
circunstancias, la  voluntad del pueblo "jam ás puede volver a fundirse en 
una corriente única” .94 T od a la  m isión del parlam ento se reduce, pues, 
"a  conservar un absurdo statu quo”.9S E n  lo  tocante al parlamentarismo, 
el propio Schm itt resume así su conclusión: e l parlam ento, se convierte 
"e n  el escenario en que se dividen de un m odo pluralista los poderes 
sociales organizados” .93 Representa una disolución del Estado, del mismo 
m odo que, en su día, el creciente poder de los príncipes representaba la  
disolución del Im perio alemán. Este estado de desintegración, esta crisis 
permanente, engendra por sí misma la necesidad del estado de excepción, 
de la  dictadura del presidente del Reich. Las actividades políticas de 
Schm itt antes de 1» subida a H itler al poder se concentraron principal
m ente en torno a este problem a: fueron dirigidas a ju stificar la  necesidad 
de dicha dictadura.

En este punto, se revela, a pesar del aparente antagonism o, la  sustancial 
afinidad de Schm itt con los ideólogos reaccionarios del Im perio bismarc- 
kiano y guillerm ino. Éstos defendieron a capa y espada e l statu quo exis
tente en su tiem po; Schmitt, en cambio, com bate apasionadamente el 
statu quo ante el que se encuentra. D e  ahí los antagonismos form ales 
y los que se revelan en la "historia del esp íritu” . E n  el fondo, tanto éste 
com o aquéllos luchan, b a jo  circunstancias distintas, pero con la misma 
violencia, contra la democracia: el statu quo denostado es, concretamente, 
el de la  República d é  W eim ar y e l  del Tratado de V ersalles. Schm itt 
com bate el statu quo como im perialista reaccionario, lo  mismo que los 
imperialistas reaccionarios antecesores suyos defendían el de su época.

A  pesar de la obertura filosófico-existencial y a los constantes coque
teos con la  "v id a”, con la llamada "concreción” histórica, el m eollo positi
vo de la  sociología jurídica de Schm itt, al fin a l de toda esta polém ica, es 
un patrón extraordinariam ente pobre: la reducción de todas las relaciones 
políticas, incluyendo, por tanto, las jurídicas y las estatales, al esquema 
"am igo-enem igo” . Como corresponde a los fundam entos filosófico-exis- 
tenciales de su pensamiento, se elim ina de este esquema fundam ental to d a . 
racionalidad y, con ella, todo contenido concreto: "N in g ú n  program a,

93 Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2* ed., 
Munich-Leipzig, 1926, pp. 21 s.

94 Schmitt, Positionen und Begriffe, p. 188.
93 lbtd., p. 185. 93 Ibíd., p. 156.
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ningún ideal, ninguna norm a, ninguna aspiración a un fin  •— expone 
Schm itt—  confiere el derecho a disponer de la  vida física  de otros hom 
bres . . .  La guerra, la  disposición de los com batientes a m orir y la muerte 
física  de otros hom bres que se hallan en el campo enem igo, son cosas 
que no tienen un sentido normativo, sino sim plem ente un sentido existen
cia!, y además en la  realidad concreta de una situación de lucha real 
contra un enem igo real, y no en ninguna clase de ideales, programas y 
norm atividades. . .  Y  si existen enem igos reales, en el sentido del ser en 
que aquí se habla de ellos, tendrá una razón de ser, aunque sólo la  tendrá 
en lo político, el repudiarlos, en caso necesario, físicam ente y el luchar 
contra- ellos..” 97

D e estos razonamientos deriva Schm itt la esencia de lo político:- "E l  
pensamiento político y el instinto político  se a cre d ita n .. .  teórica y prác
ticam ente en la capacidad de distinguir entre el amigo y el enem igo.” La 
existencia política del Estado descansa' sobre el poder para "determ inar 
por sí mismo la distinción entre el amigo y el enem igo” .98

A  la  luz de estos conceptos centrales de la filo sofía  del derecho en 
Schm itt podemos ver claram ente a dónde conduce la form ación de los 
conceptos existencialistas: a conceptos en los que se com binan, como ve
mos, una abstracción extraordinariam ente pobre y vacua y una arbitrarie
dad irracionalista.

Ese juego de conceptos antagónicos — "am igo-enem igo”—  se presenta 
con la pretensión de resolver todos los problem as de la  vida social y, 
con ello, no hace más que poner de m anifiesto toda su vacuidad y arbi
trariedad. Y  ello es precisam ente lo que le vale su eficacia extraordinaria 
durante el período de fascización de la ideología alem ana: como el pro
legómeno metodológico, abstracto y  pretendidamente científico  al anta
gonismo racial que más tarde construirían H itler y Rosenberg. Es sobre 
todo la arbitrariedad que form a parte de la esencia misma de este modo 
de crear conceptos lo que sirve de puente "c ien tífico ” hacia la "concep
ción del mundo nacionalsocialista” .

Según Schm itt, este fundam ento de la política, y con ella del Estado, 
se ve sistemáticamente desnaturalizado por el liberalism o. E l siglo x ix , 
nos dice, es un período de neutralización y despolitización, en nombre 
de la cultura. En él la cultura, el progreso y la ciencia apolítica aparecen 
colocádas en un falso antagonismo frente a la política. Y  Schm itt ve 
en esta tendencia una hostilidad contra una "A lem ania fuerte” . Los 
centros de esta ideología son, a su juicio, los pequeños Estados neu
trales, Suiza, los Países B ajos y Escandinavia. Pero tam bién dentro de 
Alem ania ha tenido esta tendencia, según él, representantes prestigiosos

97 Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 37.
ÜS Ibid.f pp. 54 y 38.
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com o Jako b  Burckhardt, Stefan G eorge, Thom as M ann, Sigmund Freud 
y otros.

D esde este punto de vista contem pla ahora Schm itt la  historia alemana. 
En ta jan te  contraposición con M ax  W eber, ve en el nacim iento del cons
titucionalism o, en la  trayectoria parlam entaria, la  degradación de la  "A le 
m ania fuerte” . Y  así, partiendo de su análisis de la  crisis del parlam en
tarismo y de su juego de conceptos antagónicos "am igo-enem igo”, que 
descansa sobre el anhelo de renovación del im perialism o alemán, acaba 
siendo un partidario incondicional de H itler. Y a  en su crítica anterior 
de la  democracia y el liberalism o se contenía la  "o rig in al” tesis de que 
el fascism o no se hallaba en contradicción con la  democracia. Y , antes de 
la subida al poder de H itler, Schm itt habla con entusiasmo del fascism o 
alemán, com o de "u n  intento heroico para m antener y hacer p revalecer
ía dignidad del Estado y de la unidad nacional frente al pluralism o de 
los intereses económ icos” .99 Y  ya antes de H itler proclam aba, asimismo, 
que "e l  m ito más fuerte reside en lo  nacional” y que, en com paración con 
esto, el socialismo posee "u na m itología in ferior” .100

N ada tiene de extraño que Schm itt, partiendo de estas premisas, se 
convirtiera en un devoto entusiasta de- H itler y construyera una teoría " f i 
losófica del derecho” adecuada para ju stificar todas las atrocidades del 
hitlerism o. A sí, después de haber sido exterm inados im placablem ente 
los partidarios de la "segunda revolución” ( 1 9 3 4 ) ,  Schm itt escribió un 
estudio titulado El Führer defiende el derecho (Der Führer schützt das 
Recht), con el que trataba de ju stificar las form as más descaradas de la 
arbitrariedad jurídica fascista, abogando resueltamente en pro de la  idea 
de que el Führer era el único llamado a "d istinguir entre los amigos y los 
enem igos. . .  E l Führer 'toma en serio las advertencias de la historia 
alemana. Y  ello le da el derecho y la fuerza necesarios para instaurar un 
nuevo Estado de un nuevo or d en . . .  E l Führer defiende al derecho contra 
los peores abusos cuando, en el m om ento de peligro y en virtud de las 
atribuciones de supremo juez que com o Führer le competen, crea directa
m ente el derecho. . . Las prerrogativas de Führer llevan consigo las de 
ju ez . . . Y  quienes se empeñan en separar unas de otras, tratan en reali
dad de sacar al Estado de quicio con ayuda de la ju s t ic ia . . . Es el propio 
Führer quien determina el contenido y él alcance de un delito” .101

A  la  vista de tales consideraciones, a nadie puede sorprender que Schm itt 
ponga de nuevo en circulación, para ju stificar la época hitleriana, el v ie jo  
m otivo de los publicistas antidem ocráticos de anteguerra, el argumento 
de la superioridad ideológica de A lem ania sobre los Estados democrá

99 Schmitt, Positionen und Begriffe, p .-110.
100 Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heuttgen Parlamentarismus, pp. 

88 rn
101 Schmitt, Positionen und Begriffe, pp. 200 s.
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ticos: "E n  las democracias occid en tales— escribe Schmitt-—  todavía siguen 
hoy planteándose y resolviéndose a la m anera de los tiempos de Talleyrand 
y de Luis Felip e grandes problem as del siglo x x .  E n  Alem ania, en cam
bio, no ocurre eso, y ello hace que e l estudio de tales problem as desde 
el punto de vista de la ciencia juríd ica se muestre bastante más adelan- 
tádo. H em os logrado esto a costa de experiencias no pocas veces duras 
y amargas, pero la  ventaja es indiscutible.” 102 L a superioridad de que aquí 
se habla es la  del rapaz im perialism o. Ahora, Schm itt — extendiendo al 
campo de la política m undial su v ie ja  tesis antagonística del amigo y 
el enemigo—  razona filosóficam ente el Estado hitleriano en los siguientes 
térm inos: "E s  en la  guerra donde se contiene el m eollo de las cosas. 
E l tipo de la  guerra total determ ina e l tipo y la  estructura de la  totali
dad del Estado. Y  la guerra total deriva su sentido del enem igo to tal.” 103 

Com o se ve, Schm itt no se lim ita a apoyar la  bestial dictadura h itle
riana en el terreno de la  política interior, sino que, ya antes de que estalle 
la  segunda Guerra M undial, durante el período de su preparación, se 
convierte en el ideólogo juríd ico más descollante de los planes de con
quista m undial de la  A lem ania de H itler. Lucha contra las pretensiones 
"universalistas” de la  Sociedad de N aciones y exige que le sea aplicada 
la  doctrina M onroe a A lem ania y a su órbita de intereses. Cita a  este 
propósito una frase de H itler, y la  com enta del siguiente m odo: "S e  ex
presa con ello, b a jo  la más sim ple objetividad, la idea de un deslinde 
arbitral y pacífico de campos entre las grandes potencias, despejándose 
la  confusión con que el im perialism o económ ico había rodeado la  doc
trina M onroe, al desviar la  idea racional de un deslinde de campos para 
convertirla en una pretensión ideológica de ingerencia en el m undo.” m  

Esta teoría descansa tam bién sobre e l dogm a fascista d el "Im p erio” : 
"Llam am os 'Im perios’, en este sentido, a  las potencias fundam entales y 
dirigentes cuya idea política irradia en una gran zona determinada, exclu
yendo en ella, por principio, la  ingerencia de cualesquiera otras potencias 
extrañas.” 105 D e  este reparto del m undo que garantizara a  Alem ania 
y al Japón sus "grandes zonas” correspondientes, debería arrancar, según 
Schm itt, el nuevo y más alto estado del derecho, internacional, en el que 
ya no había, como antes, sim plem ente Estados, sino "Im p erios” . Y  Jas 
consecuencias concretas derivadas de e llo  las establece Schm itt en otro 
estudio, que lleva este títu lo  harto revelador: ¡Ay de. los neutrales! y 
donde se argumenta que la  concepción de las "grandes zonas” lleva apa
rejada la destrucción de la neutralidad.

A sí, pues, Schm itt escribe ya en 1 9 3 8 , adelantándose a  los acontecim ien
tos, la apología de la  agresión hitleriana desde e l punto de vista del

■ ‘i»2 lbid., p. 5. 103 lbld., p. 2 3 6. 104 lbid., p. 302.
lbid., p. 303.
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"derecho internacional” , la  apología del avasallam iento fascista de los 
pueblos. La sociología alemana viene, así, a desembocar, como vemos, 
en la  propaganda del bestial im perialism o nazi. De- los profesores ale
manes se d ijo  una vez que eran la  guardia de corps espiritual de los 
H ohenzollern; en este período a que nos referim os, se convirtieron en 
los S. A . y los S. S. intelectuales.
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El darvinismo social, el racismo y el fascismo

I

Los orígenes del racismo en el siglo xviii

E l  BIOLOGISMO ha dado siempre pie, en filo sofía  y en sociología, a ten 
dencias reaccionarias en cuanto al modo de concebir el mundo. Claro 
está que ello nada tiene que ver con la b iología como ciencia. Es más b ien  
un resultado de las condiciones de la  lucha de clases que, al servicio de las 
tendencias reaccionarias, se valen de los conceptos y de los métodos seudo- 
biológicos cómo instrumento adecuado de lucha en contra de la concep
ción del progreso.

Este empiéo de conceptos biológicos desfigurados y deformados se pre
senta en  lá, filo sofía  y en la sociología, a lo largo de la historia, ya bajo  
una foripa sim plista o con caracteres refinados, según las circunstancias. 
Podemos, Sin embargo, afirm ar que la aplicación de las analogías orgá
nicas al Estado y a la sociedad persigue siempre, y no de un modo casual, 
ni mucho .menos, la tendencia a demostrar la  estructura que en un 
momento dado presenta la  sociedad com o un estado ''natural” ; tendencia 
que se m anifiesta ya claram ente, b a jo  form a anecdótica, en la  antigua 
fábula romana de M enenió Agripa.

En la  lucha reaccionaria contra la Revolución francesa, e l sím il del or
ganism o adquiere ya un nuevo matiz con Burke, pues no se refiere ya 
solam ente al estado de quietud, sino tam bién al desarrollo dinám ico, con
siderándose como "natural” solamente el "crecim iento orgánico” , es de
cir, los cambios producidos p or medio de graduales y pequeñas reform as,, 
con el consentim iento de la clase dominante, mientras que toda conm oción 
revolucionaria es reprobada com o algo "contrario a la naturaleza” . Y  esta 
concepción se desarrolla y se difunde, especialm ente, a la sombra de la 
trayectoria de los románticos reaccionarios alemanes (Savigny, Escuela 
histórica del derecho, e tc .) . Es aquí donde surge la contraposición entre 
el "crecim iento orgánico” , y los "m anejos mecánicos”, lo que equivale, 
sencillamente, a la defensa de los privilegios feudales, "orgánicam ente 
desarrollados”, contra los actos de la Revolución francesa y contra las 
ideologías burguesas correspondientes, a las que se repudia com o algo 
mecánico, intelectualista y abstracto.

Esta contraposición a que nos referim os y que adquiere contornos extra-
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ordinariam ente acusados con la Revolución francesa, se remonta muy atrás. 
L a ideología de la naciente clase burguesa lucha, a tono con sus propios 
intereses de clase, p or la  igualdad de todos los hombres (e s  decir, por 
su equiparación civil, ju ríd ico-form al) y critica violentam ente los privi
legios feudales existentes, la desigualdad feudal estam ental de los súbditos 
del Estado. Y  como, al agudizarse estas luchas, la dominación de la nobleza 
había sufrido ya un serio quebranto, así en lo económ ico como en lo 
político , perdiendo con ello las verdaderas funciones sociales que durante 
la Edad M edia había cumplido, para adquirir un carácter cada vez más 
parasitario, surgía en ella la  necesidad de ver ideológicam ente defendidos 
sus privilegios.

D e estas luchas brota la  teoría del racismo. Los ideólogos de la no
bleza com ienzan a defender las desigualdades estamentales entre los hom 
bres con el argumento de que estos privilegios no son sino la expresión 
juríd ica de la  desigualdad que la  propia naturaleza establece entre las 
diversas clases de hombres, entre las razas, razón por la cual form an 
parte de la "naturaleza” misma, contra la  que ninguna institución puede 
atentar sin atentar, al mismo tiem po, contra los más altos valores de la 
humanidad.

Y a  a comienzos del siglo xvm  escribió el conde de Boulainvilliers 
( 1 7 2 7 )  un libro tratando de dem ostrar que la  nobleza francesa era la 
descendiepte de la antigua raza dom inante de los francos, al paso que 
el resto de. la  población llevaba en sus venas la sangre de los galos some
tidos.1 Se enfrentaban, pues, dos razas cualitativam ente diferentes, y la 
superioridad de los francos sólo podía suprimirse a costa de acabar con 
la civilización. Pero ya los publicistas franceses habían com batido apasio
nadamente esta tesis. A sí, en 1734 ,  el historiador francés D ubos, para 
no citar a otros, declaró que la  conquista de Francia p or los francos no 
pasaba de ser una leyenda.2

Ésta polém ica cobra form as especialm ente agudas durante la  Revolu
ción francesa. E l conde de V olney se burla, en sus Ruinas de Palmira,3 
de la  pretensión de la  nobleza de pasar por una raza escogida y pura. 
Señala irónicam ente cuán extensa es la  parte de la nobleza actual fo r
mada por los nuevos ricos, por gentes que en su día ejercieron la  p ro fe
sión de com erciantes o m anejaron una herram ienta com o artesanos, a 
quienes la  m onarquía ha vendido por dinero sus pergaminos de nobleza 
y que, atendiendo a su "raza” son, por tanto, simples plebeyos. Y  el des
collante ideólogo de la burguesía francesa en los prim eros tiempos de la 
revolución, el abate Sieyès, com bate por razones de principio la doctrina

1 A. Thierry, "Considérations sur l’histoire de France”, Oeuvres, Paris, ed. 
Garnier, t. VII, pp. 65 s.

2 Ibid,., p Vis.
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3 Volney, Les ruines, cap. 15.
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de quienes tratan de fundam entar el derecho sobre la conquista. E l tercer 
estado, dice, "n o  tiene más que retrotraerse al año que precede a la  con
quista, y no cabe duda de que su resistencia será.tanto más eficaz cuanto 
que se sienta ya, hoy día, lo  bastante fuerte para no dejarse conquistar. 
¿P or qué no ha de poder mandar de nuevo a los bosques de Franconia 
a todas esas fam ilias que se atreven a sostener la ridicula pretensión de 
descender del tronco de los conquistadores y de haber heredado sus 
rentas?” 4

I I

La teoría racista de Gobineau

Como vemos, la teoría racista — bajo  su form a incipiente y prim itiva—  
quedó ya científicam ente liquidada en tiempos de la  Revolución francesa 
Pero, como las fuerzas de clase que estaban detrás de ella no desapare
cieron cón la revolución y la lucha contra la democracia seguía su cursi; 
y adoptaba form as constantem ente nuevas, era natural que el racismo 
volviera a levantar cabeza y a revivir, ba jo  diferentes modalidades, Las 
vicisitudes ulteriores de la teoría racista se hallan determinadas por las lu 
chas de clases, en parte por la mayor o m enor influencia que la  reacción 
feudal o sem ifeudal logra en el desarrollo a través de crisis de la dem o
cracia burguesa, y en parte por la necesidad ideológica que la burguesía 
reaccionaria, convertida ahora en antidem ocrática, siente de apoyarse p o lí
ticam ente en las supervivencias de la  época feudal y de asimilarse, en 
relación con ello, elem entos de su ideología. A sí surgen, especialm ente 
en Alem ania, las diferentes teorías "orgánicas” a que más arriba nos 
referíam os.

Sin embargo, durante la prim era m itad del siglo x ix  el racismo no 
llega a alcanzar una influencia ideológica digna de m ención. Los nom 
bres de sus representantes de aquel entonces se habían borrado p o r entero 
del recuerdo, y fue necesario que, andando el tiem po, vinieran los "eru 
ditos” del fascism o a sacarlos nuevamente del olvido, com o antepasados 
suyos. Entre ellos figura, por ejem plo, el de un profesor de M agdeburgo 
llamado K a rl V o llg ra f, autor de una obra racista que vio la  luz en 1855  
y cuyo nom bre apenas si figura hoy en día ni siquiera en los grandes 
diccionarios enciclopédicos. L a explicación de esto está en que, después 
de la  derrota de la  revolución de 18 4 8 , el desarrollo reaccionario de 
A lem ania adoptó form as que no provocaban todavía para nada la  nece
sidad de ju stificar los privilegios de la  nobleza desde el punto de vista 
del racismo. La com ponenda bonapartista de Bism arck aseguró a los *

* Sieyès, Q tí est-ce-que le  tiers état?, cap. 2.
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junkers prusianos su predom inio político dentro de A lem ania en condi
ciones que favorecían el desarrollo del capitalismo sin necesidad de crear 
una democracia burguesa. Por tanto, los junkers feudales no veían sus 
privilegios tan en peligro, que necesitaran recurrir, para su defensa, al 
argumento ideológico de la superioridad racial.

Pero, casi por los mismos años en que se publicaba el libro del citado 
profesor de M agdeburgo veía la luz una obra llamada a colocar — poco 
a poco-— la idea de la raza en un plano prim ordial, y no en un país 
solam ente, sino en el mundo entero: el Ensayo sobre la desigualdad de 
las razas humanas, del francés Gobineau.

Tam bién  este libro fue escrito y publicado en un período reaccionario, 
durante los años de N apoleón I I I ;  pero las circunstancias en que apareció 
d ifieren considerablemente de la situación paralela existente en A lem ania: 
mientras que, aquí, los junkers poseían las posiciones políticas de poder 
sin que nadie se las disputara, de tal modo qüe la capitalización de A le
mania no podia llevarse a cabo más que sometiéndose a sus intereses, en 
Francia la  reacción del Segundo Im perio tra jo  una desilusión para los 
círculos legitim istas-feudales que en los años de la crisis revolucionaria, 
habían hecho posible la subida al poder de Luis N apoleón, com o parte 
integrante que eran del "p artido del orden’’. Entre ellos, las m ejores 
cabezas sacaron, al m ismo tiempo, algunas enseñanzas útiles de la  revolu
ción' acerca de las contradicciones de la  dem ocracia burguesa. D e  aq uí/  
la posibilidad de que experim entara un nuevo avance la  ideología racista? 
feudal, cuyo representante más influyente estaba llam ado a ser, a la  larga,'*! 
Gobineau.

Sin embargo, al principio y en la  m ism a Francia, su influencia no fue 
grande. En sus cartas a Tocqueville, se queja  de que los franceses silen
cian su libro y de que éste no ha alcanzado verdadera influencia más 
que en los Estados Unidos. Tocqueville, que en lo personal se muestra 
amigo de Gobineau, pero que rechaza las ideas mantenidas en su obra, 
hace notar que aquella influencia se debe, sencillam ente, a que el libro 
favorece los intereses de los esclavistas del Sur.5

La obra de Gobineau es la primera en que la teoría racista moderna 
adquiere una influencia notable, lo -que encierra una importante signifi
cación histórico-social. Por mucho que su autor partiese, personalmente, 
de los intereses y consideraciones de clase de la nobleza feudal, vivía y 
pregonaba sus ideas en el seno de una sociedad en la que los deseos de la 
nobleza de reconquistar sus viejas posiciones heredadas hacía ya mucho 
tiempo que se habían venido a tierra como una utopía reaccionaria, pa
sando a ocupar el centro de las preocupaciones la lucha defensiva de la 
burguesía contra los avances del proletariado (combates de junio de 1848').

5 Correspondance entre Tocqueville et Gobineau, París, 1909, p. 291.



Y  los grandes plantadores de los Estados norteamericanos del sur no eran 
— a pesar de la form a esclavista de su modo de explotación—  otra cosa 
que capitalistas, productores de la materia prim a fundam ental empleada 
por la econom ía capitalista de aquel tiempo. Lo que quiere decir que, 
en las condiciones del siglo x ix  y x x , la teoría racista sólo puede hacerse 
revivir eficazm ente siempre y  cuando que se la convierta en un arma 
ideológica puesta en manos de la burguesía reaccionaria. Tam bién la 
teoría racista, desde Gobineau hasta Rosenberg, hubo de seguir la misma 
trayectoria de aburguesamiento por la que, según hemos visto, pasó el 
¡rracionalism o filosófico  general, partiendo de Schelling y pasando por 
Schopenhauer, N ietzsche, etc.

Punto de partida y tendencia fundam ental de Gobineau es la lucha 
contra la democracia, contra la idea "contraria a la ciencia” y "antinatu
ra l” de la  igualdad de los hom bres. Es lo que le critica Tocqueville, ya a 
raíz de su prim era lectura de la obra, señalando que, según Gobineau, 
todo lo malo de la  historia emana de la idea de la igualdad; su .lib ro  
— le dice—  es un libro reaccionario, inspirado por un estado de ánim o 
general de cansancio de la revolución. Le dice, además, que el resultado 
a que la obra conduce es fatalista, com o el opio administrado a un en
ferm o. Y  hasta le hace ver de pasada — cosa que ofende especialm ente 
a Gobineau;—  que su teoría racista es incom patible con el cristianism o y 
con el catolicism o.6

E l fam oso historiador Tocqueville, hom bre de ideas liberales m odera
das, señala certeram ente en estas observaciones algunos de los rasgos de la 
concepción política del mundo de Gobineau. P or ellas vemos ya clara
m ente que Gobineau no es sino una figura de transición en la  historia 
del racismo. D e  una parte, da una form a nueva, "adecuada a los tiem 
pos” , es decir, semiburguesa, a las viejas chácharas reaccionario-feudales 
sobre la desigualdad "n atural” de los hom bres. Pero, de otra parte, no 
le es dable todavía llevar radicalm ente hasta e l fin al esta modernización, 
este aburguesamiento de la teoría racista. Se da aires de naturalista y 
adopta e l gesto de la "augusta imparcialidad” propia de éste; pero por 
debajo de la careta asoma en seguida el rostro contrarrevolucionario. 
H e aquí algunas de sus palabras: "A  sus o jos [e s  decir, a los o jos de la 
ciencia de la naturaleza, G. Z ,.], el rebelde no será otra cosa que un hom 
bre dañino, im paciente y am bicioso. T im oleón, un asesino; Robespierre, 
un vil crim inal.” 7

Este dualismo entre una objetividad "científico-natural” adecuada y 
un panfletism o reaccionario-feudal se m anifiesta a  lo  largo de toda la 
obra de G obineau : éste es un reaccionario m ilitante, y su teoría racista

6 Ibíd., pp. 194, 254 y 306.
7 Gobineau, D i e  U n g le ic h h e it  d e s  M e n s c h e n r a s s e n , Berlín, 1935, p. 744.
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una teoría de lucha contra la democracia. Por eso para él el postulado 
de la igualdad de los hombres no es más que un sím bolo de bastardea- 
miento, de impureza de sangre. En "épocas norm ales” , la desigualdad 
se aceptará como la evidencia misma. "T a n  pronto como circula sangre 
mezclada por las venas de la mayoría de los ciudadanos de un Estado, 
éstos se sienten movidos por la fuerza del número a proclam ar como una 
verdad vigente para todos lo que sólo es verdad para ellos, a saber: 
que todos los hombres son iguales.” 8

Pero G obineau no se siente capaz de concretar esta línea combativa, 
es decir, de señalar a los partidarios de su teoría objetivos de lucha y, 
mucho menos, métodos de combate. Se lim ita a trazar la perspectiva 
fatalista del hundim iento inevitable de la cultura, com o resultado de la 
mezcla de sangres: "L a  raza blanca originaria ha desaparecido de la faz 
de la tierra . . . La raza blanca sólo está representada ya por bastardos.” 9 
A l térm ino de este proceso de mezcla de sangres, sobreviene la "caíd a en la 
nu lidad . . . Los pueblos, sumidos en un som brío letargo, como rebaños 
humanos, vivirán de allí en adelante paralizados en su nulidad, como 
los búfalos rumiantes en los charcos de las marismas p ontin as. . . N o  es la 
muerte lo que nos llena de amargura, sino la seguridad de que nos sor
prenderá en el deshonor” .10

Este pesimismo fatalista es, sobre todo, lo que distingue a G obineau 
de sus destacados-continuadores, de los Cham berlain y los H itler-Rosen- 
berg. E n  éstos, la  teoría racista es, en medida cada vez mayor, órgano 
de una dem agogia reaccionaria m ilitante y activista, dem agogia que, ade
más, va sobreponiéndose cada vez m ás tam bién, a las lim itaciones feudales 
de la reacción, para convertirse en la. ideología oscurantista del capital 
m onopolista reaccionario. • Sin que deba olvidarse, naturalm ente, al decir 
esto, que algunos elem entos del pesim ism o racista de G obineau se tras
m iten tam bién, en cierto sentido, a  sus continuadores, como ocurre, por 
e jem plo, con la concepción de que la evolución constituye siem pre un 
em peoram iento de la raza ( la  m ezcla de razas entraña, necesariamente, 
según esta concepción, una corrupción del t ip o ) . E l activismo de la 
teoría racista posterior brota, por tanto, de la m ism a raíz pesimista, anti
evolucionista, que en Gobineau. Lo que ocurre es que la desesperación 
fatalista d eja  el puesto a un activismo aventurero y desesperado. Y  este 
cambio de rumbo hace pasar ahora a prim er plano dos factores que no se 
daban todavía en un G obineau: en prim er lugar, la  dem agogia social 
de una supuesta rebeldía anticapitalista, como fundam ento de la actividad 
(es  cierto que Gobineau siente tam bién una profunda antipatía contra la 
cultura puram ente capitalista y su ideología, pero esta antipatía eá^pcrf^ 
su contenido, un sentim iento feudal y, desde el punto de vista fqrrñal,'

8 Ibíd., p . 2 7 .  9 I b ’td., p. 7 5 3 .  10 Ibid., p . 7 5 5 .
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algo estéticamente fa ta lis ta ) ; en segundo lugar, en sus continuadores 
advertimos, paralelam ente con este cambio de rumbo, la repudiación de la 
ideología reaccionaria cristiano-feudal, para hacer amplias concesiones 
— también demagógicas—  a la aversión cada vez más acentuada de las 
amplias masas por la religión. ( Y a  veremos cómo tam bién en este punto, 
al igual que en muchos otros, Cham berlain constituye el puente entre 
Gobineau y Rosenberg.)

Y  estas diferencias no son puramente personales, sino que se hallan 
históricam ente condicionadas. La moderna demagogia social nace en el 
período im perialista. Sus primeras form as — prim itivas y pasajeras^—  son 
el antisem itismo a lo  Stocker, en Alem ania (desde 1 8 7 8 ) ,  y el boulange- 
rismo en Francia ( 1 8 8 6 - 8 9 ) ;  se desarrolla ya un poco más en la propa
ganda antisem ita cristiano-social de Lueger en Austria, que influye directa
m ente sobre H itler en los años de su juventud, etc. Después de la prim era 
Guerra M undial imperialista, ya no se retirará del orden del día esta de
m agogia social. E l m ovim iento hitleriano será, sim plemente, su variahte 
más desarrollada, más carente de escrúpulos y más coronada por e l-éxito .

M as, para que pudiera llegarse a esto, era necesaria una agudización 
de las contradicciones de clases mucho mayor de la que existía en tiem po de 
Gobineau. H acía falta, ante todo, que las grandes masas se sintieran 
mucho más profundam ente conmovidas por las contradicciones de la  demo
cracia burguesa, desengañadas de los caminos por los que las llevaban la 
democracia burguesa y el reform ism o en el m ovim iento obrero, etc. La 
dem agogia social de la  teoría racista, que es una teoría por esencia aris- 
tocrático-reaccionaria y antidem ocrática, no apunta ya directam ente hacia 
el pasado feudal, como el estado ideal que se trata de restaurar, sino que se 
hace pasar por una doctrina que señala la  ruta del porvenir. B a jo  N a 
poleón I I I ,  la  oposición aristocrático-feudal no se m ostraba todavía tan 
abiertam ente feudal, con e l rostro vuelto hacia e l pasado. Y  las masas, 
trabajadoras desengañadas del régim en bonapartista, a l recobrarse del 
aturdimiento que les había producido la  derrota de 1 8 4 8  y verse de nuevo 
libres de la  in fluencia dem agógica de los hom bres de diciem bre, fueron 
orientándose cada vez más marcadamente had a la  izquierda, p o r los derro
teros de la  recuperadón de la  dem ocracia y hasta de la  lucha por el 
socialism o. Esta situadón es la  que inform a los rasgos específicos de la doc
trina de G obineau y, principalm ente, su pesimismo fatalista. L a negación 
radical de una perspectiva de desarrollo dem ocrático y e l aferrarse con
vulsivamente a la  desigualdad feudal, ya definitivam ente enterrada, sólo 
podían traer com o consecuencia ese talante fatalista p ro p io 'd e  un mundo 
que muere.

La posición que G obineau ocupa en e l desarrollo de la  teoría racista 
se halla determ inada, según vemos, p or los siguientes m om entos: fu e  el 
primero que, después de un largo período, difundió de nuevo la  idea
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racial en amplios círculos de opinión, volviendo a ponerla de moda, por 
lo menos, entre los intelectuales decadentes. Y  desarrolló, asimismo, aquel 
método arbitrario que más adelante, a través de Cham berlain, se im pon
dría en H itíer y en Rosenberg: la m ezcla de una pretendida exactitud 
científico-natural con una exaltada m ística, que, en m edio de una at
m ósfera de desaforada arbitrariedad y de mescolanza de contradicciones 
no resueltas e insolubles, trataba de hacer de la  v ie ja  teoría racista feudal 
algo potable y aceptable para el lector moderno.

La v ie ja  teoría racista no puede ser más sim ple, y hasta podría a fir
marse que apenas es una teoría; parte del hecho de que todo el mundo 
sabe quién es aristócrata. E l aristócrata, por serlo, pertenece a la raza pura 
y desciende de una raza superior (d e  los francos, por ejem plo, en con
traposición a los celtas plebeyos de las G a lia s ) . La teoría racista moderna 
no puede m antener ya, a la vista del desarrollo de la ciencia, estas posi
ciones tan simples. Se ve obligada a hacer un repliegue táctico. Hoy, es 
un hecho generalm ente conocido de la  ciencia que no hay ni ha habido 
nunca (p o r lo menos, en los tiem pos históricos) una sola raza pura. 
Y  asimismo sabe y reconoce ya hoy todo el mundo que las características 
objetivas para distinguir unas de otras la's diversas razas form an un 
número extraordinariam ente lim itado y que, además, estos criterios fa llan  
totalm ente cuando se trata de la  determ inación racial de un pueblo his
tórico, de una nación, y no digam os (le un individuo.

Parece que con ello debería haber quedado liquidada la  teoría ra
cista, com o m étodo de explicación de la historia. E l "m érito” de Gobineau, 
en cuanto al desarrollo de esta ideología reaccionaria, consiste en haber 
encontrado los caminos para renovar la  teoría racista, que más tarde 
habrán de culm inar en el hitlerism o. P or lo  que se refiere al prim ero 
de estos dos com plejos, a la teoría de la pureza de la raza, G obineau 
constituye claram ente una figura de transición. Abraza — sin preju icio 
de em plear unas cuantas frases seudocientíficas y que no se salen de lo 
totalm ente abstracto — el cam ino del m ito histórico puramente intuitivo 
e irracionalista; es decir, se dedica a fabular y a construir especulativa
m ente, sobre la  llamada base racista, una nueva historia universal, para 
lo  cual, procediendo de un m odo totalm ente sim plista y siguiendo la 
tradición aristocrático-feudal, trata de las razas y las mezclas de razas 
como de algo perfectam ente sabido, que no requiere ulterior exam en ni 
explicación. (E n  estas tendencias, coincide con muchos otros sociólogos 
franceses de su tiempo, tam bién seudocientíficos, que hablan de las 
razas, a l igual que Gobineau, com o si el contenido y el alcance de este 
concepto estuviesen ya determ inados por la  ciencia o fuesen, siquiera, 
algo determ inable, aunque es cierto que en ninguno de sus contem porá
neos ocupa la  teoría racista una posición m etodológica tan central y tan 
exclusiva com o en éL A sí, en T a in e, en Renán, etc., el concepto de raza,
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tam bién confuso y fa lto  de explicación científica, no es más que un factor 
entre muchos o tros.)

Este carácter apodíctico, seudocientífico y al m ism o tiem po intuicionis- 
ta, de la  doctrina de G obineau contribuyó en considerable m edida a su 
influencia; aunque tam bién es cierto que determ inó, p o r otra parte, 
sus propias lim itaciones. Tam bién los teóricos racistas posteriores, cons
cientes y m ilitantes, los que con sus doctrinas allanaron el cam ino al 
fascism o, reputaban censurable esta ostensible fa lta  de cientificidad de un 
Gobineau. Cham berlain, que p or lo  demás tom a m ucho de G obineau 
sin decirlo, rechaza categóricam ente la  obra de este autor, a quien echa 
en cara no tener ni la más remota idea de lo que es la  ciencia natujral. 
H e aquí las palabras de Cham berlain: "U n a  teoría de la raza realm ente 
útil y digna de ser tomada en serio no puede construirse sobre las, fá 
bulas de Sem, Cam y Ja fe t ni sobre una serie de intuiciones, por muy 
ingeniosas que ellas sean, mezcladas con hipótesis absurdas, sino sola
m ente sobre los conocim ientos extensos y a fondo que nos sum inistran 
las ciencias naturales.” 11 Crítica en la que se trasluce tam bién un anta
gonism o de confesión religiosa, ya que Gobineau, com o católico ortodoxo 
y creyente que era, se afanaba por poner su concepción racista de la 
historia en consonancia con el A ntiguo Testam ento, que Cham berlain, 
p or su parte, rechazaba com o una invención judaica.

G obineau se vio, no obstante, obligado a plantearse el problem a de la 
pureza racial. La pureza de la  raza es, según él, un estado ideal, que 
no llega a realizarse nunca por com pleto. "N o s  equivocaríamos — dice—  
si nos empeñáramos en sostener que toda m ezcla es m ala. S i se hubiesen 
m antenido rigurosamente separados los tres grandes tipos fúndam entales 
de razas, sin haber llegado a mezclarse nunca, no cabe duda de que 
habrían afirm ado su superioridad las ramas m ás hermosas de la  raza 
blanca y de que el tipo racial negro y el am arillo habrían sucumbido 
para siempre bajo  las naciones más inferiores de aquella raza. Esto habría 
sido una especie de estado ideal, que la  historia jam ás nos muestra. Y  sólo 
podemos form arnos una idea de él fijánd onos en la  indiscutible superio
ridad de aquellos grupos de nuestra raza que han perm anecido menos 
m ezclados. . .  E n  todo caso, es evidente que las razas humanas viven desde 
tiem pos históricos en  estado de m ezcla.” 12

A  esta concesión que G obineau se ve obligado a  hacer a l desarrollo 
cien tífico  de su tiem po corresponde su m ística dé la  historia. G obineau 
no sabe lo  que es la  raza, no es capaz de determ inar sus características 
distintivas, sabe que los pueblos que conocem os de la  historia son el 
fru to  de mezclas raciales; pero "sabe” tam bién a ciencia cierta cuándo,

11 Chamberlain, 1V ebr und Gegenwebr, Munich, 1912, p. 14.
12 Gobineau, op. cit., pp. 153 s.
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cóm o y en qué medida son beneficiosas o funestas las mezclas de razas. 
N o  tendría ob jeto  detenerse aquí en los absurdos y disparatados m ontajes 
históricos de Gobineau, ni siquiera para refutarlos. Pondrem os solam ente- 
un e jem plo, para ilustrar la falta de seriedad de su m étodo. G obineau 
aventura la  afirm ación de que el nacim iento del arte es, en todas partes, 
una consecuencia de la mezcla con la raza negra. Y , aunque dice que la  
poesía épica es uno de los méritos de " la  fam ilia de los pueblos arios” , 
añade en seguida: "T am bién  dentro de esta rama de pueblos vemos que 
el fuego y el brillo  de- la  épica sólo se desarrollan plenam ente en las 
naciones que no permanecen exentas de la contam inación con los negros.”  
Y  sigue escribiendo, en apoyo de la  misma tesis: " E l  negro p o s e e .. . en 
grado muy alto aquellas dotes sensuales sin las que el arte sería inconce
bible. Pero, de otra parte, la carencia de dotes espirituales lo incapacita 
para el refinam iento de las artes. . .  Para que aquellos talentos puedan 
dar frutos, necesita mezclarse con una raza dotada de otro m odo.” 13

Vem os, pues, cómo, según Gobineau, la mezcla de razas, la unión con 
razas inferiores (y  los negros son, para él, la  más ín fim a de to d a s), 
resulta funesta para toda cultura; es aquel bastardeam iento del que brota, 
en su doctrina, la consabida perspectiva apocalíptica de la extinción fatal 
del mundo. Pero, al mismo tiem po y de otra parte, sostiene que un 
factor tan decisivo de la cultura com o es el arte sólo pudo nacer por 
la mezcla de la raza blanca con la  raza negra, es decir, con la  más in fe 
rior de todas. Por una parte, se nos dice que los héroes "racialm ente 
puros” de Hom ero o de las sagas escandinavas están muy por encim a 
de "la s  razas cien veces mezcladas de los tiem pos actuales” .14 P or otro 
lado, resulta, sin embargo, que la litada o la  Edda sólo pudieron brotar 
de aquella mezcla con la sangre negra. Y  G obineau "sab e” , naturalm ente, 
con toda exactitud, cuándo, cómo, dónde y hasta qué punto una m ezcla de 
razas puede producir los frutos culturales más altos o condenar, por el con
trario, una cultura a su destrucción.

Creemos que basta con este e jem plo para ilustrar las crasas contradic
ciones y arbitrariedades del método de G obineau. T an to  más cuanto que, 
para no caer en contradicción con el cristianism o, se cree obligado a 
aceptar que toda la humanidad desciende del m ism o tronco, o, m e jo r 
dicho, la acepta en un lugar y en otros deja este punto flotando en la. 
duda, o b ien opera con la trinidad b íb lica  de los h ijo s  de N oé, Sem , 
Cam y Ja fe t. Y ,  de otra parte, construye toda su teoría — sin preocuparse 
de caer, con ello, en insolubles contradicciones con la  hipótesis anterior
mente establecida—  sobre la desigualdad esencial, cualitativa, fisio lógica 
o psicológica, de las razas.

Com o sostenedor de esta desigualdad de principio — y ya hemos visto
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cóm o los esclavistas de los Estados norteam ericanos del sur lo  aclam aron, 
entusiasmados— , proclam a, p o r e jem plo, la  incapacidad sustancial de la  
población prim itiva del A sia M en or para la  civilización: "N o  eran sus
ceptibles de ser civilizados, pues carecían de la  capacidad de visión nece
saria para e llo . . .  H ubo que contentarse con obligar a sus individuos a 
realizar un trab ajo  útil, com o m áquinas anim adas." 15 Pero G obineau 
se da cuenta, a  la  par que afirm a esto, de que la  Ig lesia  católica afirm a la  
pretensión de extenderse al m undo entero, lo  que le  obliga a  reconocer 
que todos los hom bres, p o r e l m ero hecho de serlo, poseen la  capacidad 
necesaria para abrazar el cristianism o. Pero de aquí no se debe concluir, 
nos dice, nada en el sentido de la  igualdad de las razas: "E n  e l estudio 
de este problem a, debe, por tanto, dejarse com pletam ente a  un lado el 
cristianism o.” 1,6 Es decir, que, p or un lado, G obineau sostiene que e l cris
tianism o constituye la m anifestación más alta de la cultura y que todos 
los hom bres, cualquiera que sea la  raza a que pertenezcan, son capaces de 
participar de esta cultura superior, m ientras que, por otro lado y al mismo 
tiem po, sostiene que las razas inferiores no son, por principio, susceptibles 
de abrazar la  civilización, y sólo sirven para trabajar com o esclavos, com o 
máquinas animadas, com o bestias de tiro, al servicio de las razas supe
riores.

E n  puntos com o éstos, G obineau se revela com o un pensador retarda
tario  en com parición con los m odernos representantes de la  teoría racista 
y  es, en efecto, desautorizado por éstos. Y  en esta contraposición se 
destaca muy claram ente el acabado carácter de barbarie de la  teoría racista 
moderna. Se ve cóm o esta teoría  convierte todos los resultados del des
arrollo del pensam iento contem poráneo en instrum entos de un oscuran
tismo sin precedente, puesto al servicio de los fines im perialistas. M ientras 
en los siglos x v m  y x ix  la  lucha ideológica contra el cristianism o se 
libraba en nom bre del progreso y de la  libertad, en manos de los repre
sentantes im perialistas de la  teoría racial la crítica de la religión no es 
sino un arma m anejada en  beneficio  de la  más extrem a reacción. Los 
teóricos m odernos de la  raza dirigen sus tiros precisam ente contra el 
principio que constituía el elem ento histórico progresivo del cristianism o: 
el reconocim iento — siquiera fuese en e l plano puram ente abstracto—  de la 
igualdad de todos los hom bres (an te  D io s ) . Consideran a G obineau 
com o retardatario, porque trataba de llegar, en este punto, a una ave
nencia (e n  la  que Tocqueville  veía, con razón, mucho de h ip o cresía ). 
Los representantes im perialistas posteriores de la  teoría racista rompen, en 
este punto, con el cristianism o.

Pese a  este atraso de Gobineau, la  herencia que d eja  a sus sucesores 
es más considerable de lo que éstos reconocen. La obra del francés lanza al

«  Ibld., p. 166.
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m undo por vez prim era, ante todo, un p anfleto  seudocientífico real
m ente eficaz contra la  dem ocracia y contra la  igualdad, basada en la  teo
ría  racista. E l libro de G obineau constituye, además, e l prim er intento 
am bicioso de reconstruir toda la  historia universal p o r m edio de la  teoría 
racista, reduciendo a sim ples problem as raciales todas las crisis de la 
historia, todos los conflictos y las diferencias sociales. L o  que equivale, 
prácticam ente, a sostener que toda m odificación de la  estructura social 
es "contraria a naturaleza”, provoca la  decadencia de la  humanidad y no 
puede, p o r tanto, representar un progreso.

G obineau se expresa en los térm inos siguientes, refiriéndose a este 
estado ideal del punto de partida: " Y a  hemos visto cóm o todo orden 
social se basa en tres clases originarias, cada una de las cuales representa 
una variedad racial: la nobleza, im agen más o m enos fie l  de la  raza 
vencedora; la  burguesía, form ada por bastardos, cercanos a  la  raza prin
cipal; y e l pueblo, que vive esclavizado o , por lo  menos, en situación 
muy hum illada, integrado por una raza inferior, producida en el Sur por 
la  m ezcla con los negros y en el N o rte  con los finlandeses.” 17 Esta form a 
ideal, a la  que podrían servir de esp ejo las castas indias o el feudalism o 
europeo, fue realizada exclusivam ente p or los arios. Los semitas no se 
elevaron nuncfa a la  misma altura. Tam bién esta tendencia de Gobineau, 
vuelta exclusivam ente hacia el pasado, es rechazada por la teoría racista 
posterior; sin embargo, la  llam ada perspectiva de futuro de ésta no es 
sino la renovación de los viejos estados bárbaros de cosas al que se in je r
tan ahora todos los horrores del im perialism o. Los racistas de un período 
posterior, pese a su actitud de repudiación, relacionada con el ulterior 
desarrollo de las tendencias reaccionarias en el período im perialista, si
guen m anteniéndose desde muchos puntos de vista en el mismo terreno 

^que los fundadores de la teoría racial moderna.
G obineau crea también, en punto a la  fundam entación de la  "m eto

dología” racista de la historia, algo llam ado a m antenerse en pie en la 
trayectoria posterior. A l hacer hincapié en la  desigualdad sustancial de los 
hombres, se rechaza, necesariamente, la  concepción m ism a de la  hum a
nidad, y con ella desaparece una de las más altas conquistas de la ciencia 
de los tiem pos m odernos: la idea del desarrollo de los hom bres com o una 
unidad y en un proceso sujeto a leyes. Los ataques contra esta concepción 
venían ya de muy atrás. Y  asimismo es sabido que el proceso de desarrollo 
unitario de la humanidad puede romperse sin necesidad de hacerlo a 
base de una teoría racista (a h í está, por ejem plo, la doctrina de S p en g ler). 
Pero la  significación específica de la  teoría racial en la  historia del pen
samiento reaccionario de la  época contem poránea reside en que esta ne
gación de la historia universal concentra todos los m om entos esenciales
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17 I b í d . ,  p. 661.



d el ataque en la razón: al negar la  historia de la humanidad com o un 
proceso unitario, se niega a un tiempo mismo la igualdad de los hombres, 
e l  progreso y la razón. Para Gobineau, sólo existe una historia, la  de la 
raza blanca; y esta disparatada idea reaccionaria se mantendrá como patri
m onio perm anente de la teoría racista posterior. "E n  el mundo oriental 
— dice G obineau—  sólo se lib ró  una lucha continua de las fuerzas ra
ciales entre el d em ento ario, de una parte, y de otra, el principio negro 
y am arillo. Y  no hace falta  decir que allí donde las razas negras se 
lim itan a com batirse unas a otras, donde las razas am arillas se mueven 
dentro de su propia órbita o donde luchan entre sí las mezclas raciales 
negras y am arillas, no hay historia posible. Estas luchas fueron esencial
m ente infecundas, com o las fuerzas motrices étnicas que las provocaron. 
N o  crearon nada ni dejaron el m enor recuerdo. . . La historia sólo surge 
en el contacto mutuo entre las razas blancas.” 18

Esta concepción de la historia da com o resultado una "teo ría” muy 
peculiar de la historia prim itiva, que se plasma en la teoría racista. Las 
diferencias en cuanto a las fases de cultura no significan ya, para las teo
rías raciales, etapas de desarrollo recorridas sucesivamente por el mismo 
pueblo y la misma sociedad, sino que cada una de estas fases se equipara a 
determinadas razas y se entrelaza con ellas de un modo perenne, m etafísi- 
co. Ciertas razas son siempre bárbaras, mientras que otras no han pasado 
jam ás por la  fase del salvajism o o la barbarie. A sí, para Gobineau, el 
paso de la  edad de piedra a la edad de bronce significa, sencillam ente, un 
cam bio de razas. Y  dice, refiriéndose a la raza blanca: "N o s llam a la aten
ción, sobre todo, el que la raza blanca no se nos muestre nunca en aquellos 
estadios prim itivos en que vemos a las otras dos. La vemos ya desde 
el prim er día ( ! )  relativam ente cultivada y dotada de los elem entos ori
ginarios más im portantes para llegar a desarrollar un estado de supe
rioridad, qué más tarde se desarrolla en algunas de sus ramas, creando1 
las diferentes form as de la  civilización.”

G obineau afirm a que las razas blancas pelearon desde el prim er m o
m ento contra sus enem igos con carros de guerra y que conocieron desde 
el prim er día la elaboración de los metales, de la  m adera y del cuero. 
"L a s  razas blancas prim itivas sabían te je r  telas para vestirse. V iv ían  en 
grandes aldeas, adornadas con pirámides, obeliscos y túmulos de tierra 
o  piedras. D om aron el cab a llo . . .  Sus riquezas consistían en copiosos 
rebaños de toros y vacas.” 19 A  G obineau no se le ocurre, evidentemente, 
preguntarse ni una sola vez cóm o pudo nacer sem ejante cultura; cree, 
seguramente, que ya el solo hecho de preguntárselo podría ser considerado 
com o un síntom a psicológico de bastardeam iento. A  esta pintura de la 
raza blanca podemos contraponer las indicaciones a que más arriba nos
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referíam os, en las que Gobineau habla de la  incapacidad de los pueblos 
prim itivos del Asia M enor para asim ilarse la civilización.

Como se ve, la  destm cción de la  ciencia histórica aparece ya muy avan
zada, en G obineau. En sus ideas se expresa, junto a las tradiciones feu
dales, el orgullo de raza del europeo colonizador frente a la  gente "d e  
color”, a la que se considera "a l m argen de la historia” e incapaz 
de ser civilizada. Claro está que sem ejante construcción de la historia 
tenía necesariamente que encontrar en los arios, com o hemos visto, no 
sólo la culm inación, sino tam bién el punto final de la  historia. E l pesi
mismo fatalista era inevitable, para Gobineau. Este pesimismo le  valdrá, 
algunos decenios más tarde, una gran popularidad entre la  intelectualidad 
decadente, también pesimista, de fin a l de siglo. Ese estado de ánimo le 
inutilizará, en cambio, cuando el oscurantismo de la teoría racial- im peria
lista se vuelva m ilitante y activo y se lance al ataque decisivo contra la 
cultura humana.

GUMPLOWICZ, RATZENHOFER, WOLTMANN

I I I

E l darwinismo social 
(Gum plow icz, Ratzenhofer, W o ltm an n )

Para poder convertirse en la ideología predom inante de la extrem a reac
ción, la teoría racista necesitaba despojarse de su ropaje abiertam ente feu
dal y revestir el disfraz y la  máscara de la  más m oderna "cien tificid ad ” . 
Pero, no se trata sim plemente de un cam bio de vestuario. Por debajo 
de éste hay algo mucho más im portante, que en él se expresa y que es el 
cambio del carácter decisivo dé clase de la  nueva teoría racista. Claro 
está que tam bién b a jo  su form a más m oderna sigue siendo ésta la  defensa 
seudobiológica de los privilegios de clase. Pero ahora no se trata ya 
sim plem ente de la  nobleza histórica — com o ocurría, preferentem ente, 
en Gobineau— , sino, de una parte, de los privilegios de las razas euro
peas fre n te  a las razas de co lo r ( lo  que ya existía en G o b in ea u ), y 
además de los pueblos germ ánicos, y principalm ente del pueblo alem án, 
sobre los demás pueblos de Europa (es  decir, de una ideología de la 
dom inación mundial alem ana) y, de otra parte, de los derechos señoriáles 
de la  clase capitalista dentro de cada nación, o sea del nacim iento de una 
"nueva nobleza” , y no ya sim plem ente de la  conservación de la aristo
cracia histórico-feudal.

Este cam bio de rumbo va preparándose gradualm ente. Pasa cerca de 
medio siglo  antes de que la  nueva teoría  racista encuentre en Cham berlain 
un teórico tan descollante com o la  antigua, a l declinar, lo  había encon
trado en Gobineau.

Com o fase interm edia entre estas dos etapas de la  teoría racista desem



peña un papel decisivo el llam ado darwinism o social. La teoría de D arw in 
e jerció  una influencia extraordinaria sobre todo e l desarrollo de la  cien
cia y de la  concepción del mundo, en la  segunda m itad del sig lo  x ix . 
Las obras de D arw in fecundaron y estim ularon extraordinariam ente la 
ciencia progresiva: donde quiera que auténticos hom bres de ciencia y 
filó sofo s pusieron manos a la  obra para asim ilarse y desarrollar el ver
dadero contenido de la obra de D arw in, surgieron grandes progresos 
científicos. H e aquí lo que Engels escribe a M a rx : "P o r  lo  demás, te 
diré que D arw in, a quien estoy leyendo, es verdaderamente m agnífico . 
La teleología, qué aún no había sido destruida en uno de sus aspectos, 
cae ahora por tierra. Además, jam ás habíam os asistido a un intento tan 
grandioso de dem ostrar el desarrollo histórico en la  naturaleza, o, por 
lo  menos, con tanto éxito .” 20 Y  en térm inos parecidos se expresa, a su 
vez, M arx  en carta a E n gels: "A unque desarrollado en un tosco inglés, 
es éste el libro en que se. contienen los fundam entos de nuestra con
cepción en el terreno de la  historia natural.” 21

H ay que tener en cuenta, sin embargo, que la influencia universal de 
D arw in se produce en una época de crisis general de las ciencias sociales, 
y entrelazada con esta crisis. En general, los ideólogos burgueses reaccio
narios combaten el darwinismo, sobre todo las consecuencias que de él se 
derivan en el terreno filo sófico  y de la concepción del mundo, perq, tam 
bién su m etodología y sus resultados en el campo de las ciencias natura
les. L a lucha de la  ideología burguesa reaccionaria va dirigida, ante 
todo, contra la  teoría de la  evolución, es decir, precisam ente contra el 
punto que Engels destacaba con razón como el más grande progreso 
aportado por la  teoría de D arw in. A sí, pues, la  línea fundam ental de las 
ciencias burguesas, y sobre todo de la  filo so fía  burguesa, es una línea 
antidarwinista.

Pero e llo  no es obstáculo para que el darwinismo fraseológico llegue 
a adquirir, transitoriam ente, una im portancia nada desdeñable en las 
ciencias sociales. Criticando un libro de F. A . Lange, M arx  denuncia 
con trazos muy enérgicos esta nueva tendencia incipiente que se trasluce 
en las ciencias sociales: " E l  señor Lange ha hecho, en efecto, un gran 
descubrimiento. T od a la  historia debe reducirse, según él, a una sola 
gran ley natural. Esta ley natural es la  frase (pues la  fórm ula de D arw in 
se reduce, así aplicada, a una sim ple fra se ) de la  struggle for lije, de la  
'lucha por la  existencia’, frase cuyo contenido n o  es otro que la ley 
malthusiana de la  población o, m ejo r dicho, de la  superpoblación. P or 
tanto, en vez de analizar la  stfüggle for lije  tal com o se presenta histó
ricam ente b a jo  las diferentes y determinadas form as sociales, no se en

20 Carta de Engels a Marx, 12-XII-1859.
21 Carta de Marx a Engels, 19-XII-1860.
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cuentra nada m ejo r que encuadrar toda lucha concreta en la  frase de la 
struggle for lije  y trocar esta frase en la  'fantasía  de la  población 
de M althus. H ay que reconocer que es éste u n  m étodo muy insinuante 
para la  cultura y la  pereza m ental que se dan m ycho tono y quieren 
hacerse pasar por ciencia.” 32

D etengám onos un m om ento a exam inar cuáles son las condiciones ge
nerales que determ inan el nacim iento del llam ado darwinism o, en e l campo 
de la  sociología. L a econom ía clásica se ha disuelto, sobre todo en In g la
terra, com o consecuencia de las luchas de clases. Su conversión en eco
nom ía vulgar acarrea consecuencias que no se lim itan al campo económ ico 
en sentido estricto. N ad a tiene de extraño e l que sea éste el período en 
que la  sociología se desglosa de la econom ía, para constituirse en disci
plina aparte. (E n  nada hace cam biar, decisivamente, la  situación el hecho 
de que, en  Com te, este desglose fuese e l del utopism o de Saint-Sim on; 
Com te desglosa la  sociología de sus fundam entos económ icos, lo  m ism o 
que más tarde lo  haría Spencer en In g la terra .) L a  nueva sociología, que 
renuncia a su fundam ento económ ico, m etodológicam ente necesario, busca 
y encuentra en las ciencias naturales la  base de su supuesta objetividad y 
sujeción a leyes. Y ,  com o es lógico, esta fundam entación de la  sociología 
a través de la  quím ica, la  biología, etc., sólo puede llevarse a cabo a la 
m añera que M arx  pone de m anifiesto en Lange con respecto a D arw in, 
es decir, convirtiendo los resultados de las ciencias naturales en frases 
abstractas. A sí, en efecto, operan Com te y Spencer, y así opera tam bién, 
en A lem ania, la  llam ada sociología orgánica. Y  es evidente que, con se
m ejante orientación de la  sociología, no era posible que la  influencia 
m undial del darwinism o pasase de largo, sin  d ejar una profunda hue
lla  aquí.

Esta in fluencia responde, evidentem ente, a  razones más profundas que 
las sim ples necesidades m etodológicas de la  sociología burguesa. E n  el 
últim o cuarto del siglo x ix , la  ideología burguesa entra en una nueva fase 
de la  apologética del capitalism o. L a teoría arm onicista de la econom ía 
vulgar, com o la  teoría del crecim iento orgánico en la sociología que se 
daba aires biológicos, resultaron ser insuficientes, sobre todo para luchar 
contra las ideas socialistas, m ostrándose ineficaces en extensos círculos del 
público al que apelaba la  sociología burguesa.

L a razón de este fracaso de la  teoría  arm onicista de la  econom ía vulgar 
y de la  sociología orgánica hay que buscarla en la  agudización de las 
contradicciones del capitalism o y, en relación con ello, de la  agudización 
de las luchas de clases, que se revelan cada vez m ás violentas y ponen al 
descubierto más claram ente cada vez la  nulidad de la  teoría arm onicista. 
A hora bien, si se quiere ju stificar el capitalism o com o e l m ejo r sistema 22
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económ ico y social concebible, si la sociología — com o está obligada a 
hacer, en cuanto ciencia apologética-burguesa— ha de conducir a la re
conciliación con el sistema capitalista y convencer a los vacilantes de su 
superioridad, no deberán borrarse ni esfum arse las contradicciones y, sobre 
todo, los lados inhum anos del capitalism o, sino que, le jos de ello, la 
apologética deberá partir precisam ente de esos aspectos negativos. D icho 
en pocas palabras: mientras que hasta ahora la  apologética del capitalism o 
negaba los "lados m alos” de este sistema, la  nueva apologética arranca 
precisam ente de e llos; se propone llevar a la  intelectualidad burguesa a 
afirm ar estos "lados m alos” o, por lo  menos, a congraciarse con ellos, 
com o con aspectos supuestamente inm utables, naturales y "e tern o s".

N o  cabe duda de que el darvinism o fraseológico tenía que brindar un 
punto de apoyó extraordinariam ente adecuado a esta nueva form a de la 
apologética. Y a  veíamos cóm o, aproxim adam ente, por la mism a época, 
Federico N ietzsche se valía tam bién de la  frase del darwinism o en .esta 
misma dirección. A nte una necesidad ideológica tan fuertem ente sentida, 
nada tiene de extraño que surjan diversas escuelas sociológicas dedicadas 
a llevar a cabo esta nueva form a de la apologética del capitalism o, sobre 
tales bases seudodarwinistas. Este darwinism o social o frece las más diversas 
posibilidades para llevarla a cabo. En prim er lugar, sienta las bases para 
una concepción "m onista”, "cien tífico-natural” de la sociología. La socie
dad, vista así, aparece como una parte perfectam ente hom ogénea de las leyes 
cósmicas generales. M ientras que Engels saluda al darwinismo por cuanto 
que viene a estim ular la concepción histórica de la naturaleza, esta socio
logía se vale del D arw in convertido en frase para desm ontar el historicis- 
m o en las ciencias sociales. E n  segundo lugar, por este cámino, se hace 
desaparecer de la sociología no sólo todas las categorías económicas, sino 
también las clases. Pasa a ocupar su sitio la "lucha por la existencia” 
entre las razas. En tercer lugar, la opresión, la desigualdad, la  explota
ción, etc., aparecen aquí com o "hechos naturales” , como "leyes de la 
naturaleza” , y, en cuanto tales, inevitables e indestructibles. Se ju stifica  
con ello, com o "conform e a naturaleza” todo lo que de espantoso provoca 
el capitalismo. En cuarto lugar, esta sociología "su je ta  a leyes naturales” , 
hace a los hom bres más resignados ante la suerte capitalista. Gumplowicz 
form ula con una gran fuerza este aspecto del darwinismo social. La últim a 
palabra de la sociología es, para él, la concepción "d e  la historia humana 
com o un proceso natural” . Esta concepción es "la coronación de toda 
moral humana, porque predica del modo más persuasivo la necesidad de 
que el hom bre se someta resignadamente a las leyes naturales, que son 
las únicas que gobiernan la historia” ; porque es " la  m oral de la racional 
resignación” .23 Finalm ente, esta teoría se presenta com o una doctrina

23 Gumplowicz, Grundriss der Soziologie, Innsbruck, 1926, p. 265.
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elevada, objetiva, im parcial y colocada por encim a de los partidos, aunque 
sus principales tiros vayan dirigidos claram ente contra el socialismo y sus 
partidarios. A sí, Ratzenhofer, el discípulo de Gum plow icz, dice, refirién 
dose a la  posición de los diversos partidos ante la sociología, que las gentes 
de posición acomodada la  ven con m alos ojos, pero tam bién los hombres 
oprim idos, "y a  que se ve obligada a arrebatarles sus ilusiones acerca 
de la  posibilidad de que lleguen a realizarse plenam ente sus de
seos” .24

Este darwinism o social es un fenóm eno internacional y va mucho más 
allá  de la  sociología en sentido estricto. (B a sta  referirse, por ejem plo, a 
la  teoría lom brosiana del "crim inal nato” .)  C ierto es que esta tendencia 
no llegó a im ponerse nunca cóm o la  única im perante en la  sociología 
burguesa. Los sociólogos burgueses más capaces y m ejo r form ados m eto
dológicam ente no tardaron en darse cuenta de todo lo  que había de in
sostenible y de fraseológico en este sensacional nuevo m étodo. Surgieron 
una serie de discusiones en la palestra internacional. E l darwinismo social 
no fue com batido solam ente por los representantes del v ie jo  pensam iento 
liberal, que, fieles a la teoría armonicista, trataban de a le jar — -por lo 
menos, de la  ideología—  todo lo  que fuese violencia y se m anifestaban 
categóricam ente en contra del "m aquiavelism o” del darwinism o social. 
A sí, vem os cóm o N ov ico w 25 26 repudia tanto el "bandolerism o” "d e  arri
ba” (B ism arck ) com o el "d e  abajo” (M a rx  y la  lucha de clases). E n  
últim a instancia, se muestra de acuerdo- con sus adversarios darwinistas; 
lo  que ocurre es que trata de com batir a l m arxism o con otros métodos.

Tam bién rechazan tajantem ente el darwinism o social ciertos sociólogos 
que fom entan en otros aspectos el desarrollo ideológico del período im 
perialista. Entre ellos se destaca F . Toennies, quien escribe: "N in g ú n  ar
gum ento en pro o en contra de la  libre com petencia, en pro o  en contra 
de los cárteles o los trusts, en pro o en contra de las empresas del Estado 
o  los m onopolios, en pro o  en contra del capitalism o o del socialismo, se 
esconde entre los principios de la teoría de la  descendencia com o en una 
bolsa m ágica; de su aplicación no debe temerse ni esperarse nada excep
cional. . .  Estos esfuerzos presentan un marcado m atiz de ridículo, son 
falaces argumentos como los adornos de los negros, 'q u e  acreditan un 
b a jo  nivel de pensamiento cien tífico .” 28

Gum plow icz es, en lengua alemana, el representante típ ico del darwi
nismo social, que ha hecho escuela. Este sociólogo — y m ás marcadamen
te todavía su discípulo, Ratzenhofer—  parte de la  absoluta identidad y la 
coincidencia cualitativa de los procesos operados en la  naturaleza y en

24 Ratzenhofer, Die soziológis'che Erkenntnis, Leipzig, 1898, p. 265.
25 Novicow, Critique du Darwinisme social, París, 1910, p. 10.
26 Toennies, Soziologiscke Studien und Kritiken, Jena, 1925, t. I, p. 204.
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la sociedad. Gumplowicz define la sociología com o " la  historia natural 
de la  hum anidad” . Y  glosa este punto de partida m etodológico, diciendo 
que es m isión de la ciencia de la naturaleza "exp licar los procesos de la 
historia m ediante la  acción de leyes naturales inm utables” .27 Cóm o ha 
de interpretarse esto, nos lo dice claram ente Ratzenhofer. Pondrem os 
solam ente unos cuantos ejem plos, para ilustración del m étodo: "L as leyes 
fundam entales de la  quím ica deben considerarse tam bién, analógicam en
te, como leyes so c io ló g ica s .. .  La mayor o m enor afinidad mutua de 
los elementos o su repugnancia a ciertas com binaciones son fenóm enos 
causalménte idénticos, y no sim plem ente parecidos, a las pasiones en la 
vida social, al amor y al od io.” 28

Gumplowicz y Ratzenhofer son, en todas las m anifestaciones y m oda
lidades externas de sus tendencias, el polo contrario de G obineau: sobrios 
científicos dedicados a un campo especial, por oposición a la desenfrenada 
fantasía del racista francés; rigurosos monistas con fundam ento en las 
ciencias naturales, en contraposición a la ortodoxia católica de éste, etc., 
etc. Hay, sin embargo, un rasgo fundam ental com ún entre el m étodo 
"b io ló g ico” de aquéllos y el de éste: la tendencia a reducir los fenóm enos 
sociales a una aparente sujeción a leyes, con ayuda de analogías con unas 
supuestas ciencias naturales. N os encontramos, pues, aquí, con una p ro
pensión que más tarde se m anifestará muy claram ente en el fascism o: el 
carácter apodíctico de las conclusiones, basado exclusivam ente en analo
gías, muchas veces de un tipo absolutam ente superficial, que nada dicen 
n i nada demuestran y que no encierran, en  m odo alguno, una fuerza 
realm ente probatoria.

Con este supuesto método científico-natural, el darwinism o social su
prim e la  historia. E l hom bre no ha cam biado, en e l decurso histórico. "H ay  
que despojarse — dice Gumplowicz—  de la  vana ilusión de que el 
hom bre de hoy — ¡el hom bre civilizado!—  sea, por su naturaleza, sus 
impulsos y sus necesidades, sus dotes y sus cualidades espirituales, distinto 
del hom bre prim itivo.” 29 P or donde la  sociología darwinista no sólo e li
m ina del conocim iento de la sociedad todo lo económico, sino también 
todo lo social. Elim inación m etodológicam ente necesaria. Si la sociología 
se basa en la b iología o en la antropología, no puede admitir, com o es 
natural, cambio esencial alguno, y menos aún un progreso. Los cambios 
operados en el hom bre de la historia que conocem os no son cambios de 
tipo biológico, sino de carácter social. E l planteam iento biológico del p ro
blem a entraña, por tanto, que lo que desde este punto de vista se declara 
esencial se halla sustraído ya a todo cambio, a todo desarrollo. Y  tam-
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bien esto constituye un im portante trabajo  preparatorio en favor de ia 
concepción histórica del fascismo.

Con ayuda de la ley, convertida tam bién en  frase, 'd e  la  conservación 
de la  energía, vemos que Gum plow icz convierte este antihistoricism o in
cluso en una "ley  cósmica” . H e aquí sus palabras: "Pues del m ismo modo 
que nunca pueden perderse las fuerzas que obran en el resto de la natura
leza, cuya suma se trueca tal vez en otras que obran b a jo  distinto signo, 
pero sin que por ello disminuya, así tam bién ocurre en el campo del 
proceso natural de la sociedad. L a suma de las fuerzas sociales que obran 
dentro de los ámbitos de la  humanidad desde los tiempos más remotos, 
probablem ente no disminuye nunca. E n  épocas pasadas, esas. fuerzas se 
m anifestaban en las innumerables guerras entre las hordas y en las riva
lidades entre las tribus; actualmente, con el desarrollo del proceso social 
en diferentes campos, con el progreso de las amalgamas sociales y los 
avances de la  cultura, aquellas fuerzas no se pierden, sino que se m ani
fiestan b a jo  otras formas. La suma de las mutuas explotaciones llevadas 
a cabo en cada comunidad social dada, ta l vez no se reduzca nunca, aunque 
sé efectúen, a veces, b a jo  otras form as. A sí, vemos que en Europa se 
libran hoy, en cuanto al número, menos guerras que en siglos anteriores, 
pero la  magnitud y la  im portancia de cada una de ellas (p o r  e jem plo, 
las de la guerra franco-alem ana, las de la  guerra ruso-turca o  las de la  
ruso-japonesa) contrarrestan el núm ero de las guerras del pasado.” 30

Y  de esta supuesta sujeción a ley se  sigue, según Gum plow icz, e l que 
" la  masa de los organismos que viven sobre la  tierra será siempre, nece
sariamente, la  m ism a y de que se halla  condicionada p or las proporciones 
cósmicas de nuestro p la n e ta .. .  S i los unos aumentan, es a costa de que 
disminuyan los otros” .31 Por donde la  sociología m onista de este seudo- 
darwinísmo viene a desembocar sin tropiezo en  un m althusiánism o al que 
se asignan relieves cósmicos. ,

D e  donde se 'deduce, para ei darwinism o social, en prim er lugar, qura 
no existe un progreso para toda la  humanidad, por lo  menos dentro del 
un determ inado mundo de cultura. Gum plow icz es, en este punto, un£ 
antecesor de la teoría spengleriana de los ciclos culturales. Según él, el 
progreso sólo es concebible dentro "d e  la  trayectoria de un mundo cultural 
aparte, trayectoria iniciada desde e l principio y llevada hasta su tér
m ino” .32 N o  existe, por tanto, una historia unitaria de la  humanidad. 
Com o se ve, la  repudiación de la  historia universal, , actualizada p or Spen- 
g ler y Cham berlain, d eja  hondas raíces en las necesidades ideológicas de 
la  burguesía im perialista; la  negación de la  historia universal brota en 
sistemas exteriorm ente muy distintos y hasta m etodológicam ente contra

30 Ibid., pp. 332 s. 31 Ibíd., pp. 66 s.
32 Gumplowicz, Grundriss der Soziologie, ed. cit., p. 255.



puestos. Gumplowicz enseña que "n o  podemos llegar a form arnos la 
m enor idea del desarrollo de la  humanidad como un todo armónico, ya 
que no tenemos una idea coherente acerca del sujeto del m ism o” .33 E l 
desarrollo dentro de cada mundo cultural, es, en Gum plow icz, com o lo 
será más tarde en Spengler y en la  teoría racista desarrollada, un ciclo : 
"tod a nación, al llegar a su fase cultural más alta, marcha hacia la deca
dencia, decadencia a la  que abren el camino los prim eros bárbaros que 
se presentan” .34

N o es d ifíc il darse cuenta de que tam bién aquí estamos ante sim ples 
analogías a que se atribuye, gratuitam ente, un carácter apodíctico. G um 
plow icz, com o más tarde Spengler, aplica a los mundos culturales, y 
respectivamente a los ciclos de la cultura, por analogía, pura y sim ple
m ente, las fases de la vida biológica del hom bre (in fancia , virilidad, 
v e je z ). La tajante contraposición entre la influencia progresiva y la 
influencia reaccionaria del darwinismo salta a la vista. M ientras que los 
descubrimientos de D arw in ayudaron a M arx  y Engels a com prender 
la naturaleza y la sociedad com o un gran proceso histórico unitario,' el 
darwinismo social desgarra discursivamente la concepción de una historia 
universal unitaria de la humanidad, conquistada por la ciencia burguesa 
progresiva.

Este m étodo m ístico, método radicalm ente falso y que, b a jo  un disfraz 
m onista, juega a las analogías, lleva a conclusiones rematadamente equivo- 
cadas aún allí donde parte originariam ente de observaciones sociales que 
no se  hallan realm ente en contradicción con los hechos. A sí, p o r'e jem p lo , 
Gum plow icz observa que el nacim iento del Estado guarda una íntim a 
relación con la  desigualdad social entre los hom bres. Pero, al no buscar 
a esta desigualdad causas económicas, sino causas cósmicas, tomadas de 
unas seudociencias naturales, se deduce de una observación certera una 
m ística reaccionaria. Y  surge aquí la estrecha afinidad del darwinismo 
social con la más reaccionaria teoría racista, por cuanto que para G um 
plowicz. — lo m ismo que para Gobiríeau—  la "desigualdad originaria” 
de los hom bres constituye el punto de partida. Ratzenhofer dice, no menos 
categóricamente que Gobineau y la teoría racista posterior: "L a  desigual
dad e s . . .  lo  natural; la  igualdad, lo antinatural y lo  im posible.” 35

Y  lo m ism o que en Gobineau, esta m istificación de los hechos eco
nómicos basada en seudofundamentos tomados de las ciencias naturales, 
responde a una tendencia antidem ocrática general. La gran diferencia 
consiste en que G obineau venía a restaurar el v ie jo  antidemocratismo de 
Ja  aristocracia feudal, m ientras que el darwinism o social re fle ja  ya el 
antidem ocratismo de la  burguesía, del capitalism o victorioso, re fle jo  que

33 Ibíd., p. 249. 34 lb¡d„ p. 252.
38 Ratzenhofer, Grundriss der Soziologie, Leipzig, 1907, pp. 16} t.
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cobra su mayor fuerza, com o e l natural, en  países com o A lem ania y Aus- 
tria-H ungría, en los que esta dom inación económ ica no ha ido precedida 
por una revolución burguesa triunfante.

H e ahí p or qué Gumplowicz se detiene a investigar la suerte que han 
corrido las doctrinas de la  igualdad a lo  largo de la historia, exam en en el 
que, cosa muy significativa, presenta com o tendencias absolutam ente igua
les (com o más tarde hará tam bién la  teoría racista) el judaism o, el 
mahometismo, la  Iglesia cristiana y la Revolución francesa. Y  hace cons
tar que todas estas tendencias estaban condenadas al fracaso, "p o r la sen
cilla  razón de que tales doctrinas son contrarias a la  naturaleza humana, 
por lo que su vigencia no pasaba de ser, en el m ejo r de los casos, pura
m ente nominal.. .  Lo que de un m odo efectivo y permanente gobierna 
de un m odo supremo el mundo son otras teorías y otros principios com 
pletam ente distintos, más a tono con la naturaleza elem ental del .hombre. 
N o son las doctrinas de Buda, ni las palabras de Cristo, n i los "p rin ci
pios” de la  Revolución francesa las que resuenan por sobre el estrépito 
de las luchas de los pueblos; el g rito  que aquí se escucha es este o tro : 
¡A quí los arios, aquí los semitas, aquí los m ongoles, aquí los europeos, 
aquí los asiáticos, aquí los blancos, aquí la  gente de color, aquí los 
cristianos, aquí los musulmanes, aquí los germ anos, aquí los latinos, aquí 
los eslavos! Y  así sucesivamente, en m il variaciones distintas. B a jo  estos 
gritos de batalla se hace la historia, se derrama a torrentes la  sangre de 
los hom bres, para que se cum pla una ley natural histérico-universal que 
todavía estamos muy le jos de haber llegado a conocer” .86

Gum plow icz dista todavía mucho, com o se ve, de la  afirm ación entu
siasta de este "proceso natural” ; predica fren te a él, com o hemos visto, 
una "racional resignación” . P ejo , con su prim itiva construcción biolo- 
gística de la  historia, con su m istificación de los hechos de la  lucha de 
clases para convertir ésta en una lucha de razas regida p or una "ley  natu
ral” , y con el propósito antidem ocrático que inform a toda esta concepción, 
va preparando la concepción fascista de la  historia. N ad a tiene, pues, de 
extraño qué reiteradamente tribute grandes elogios, con ciertas reservas, 
a autores redomadamente reaccionarios sostenedores de sem ejante concep
ción, com o un H aller, un Lom broso o un Gobineau. Y  esta intención 
antidem ocrática se m anifiesta todavía con mayor fuerza en su discípulo 
R atzenhofer: "L o s  tópicos de libertad, igualdad, internacionalism o no son 
más qué fantasm as e n g a ñ o s o s ... La idea de la  revolución es anticien
tífica .” 87

Partiendo de estas premisas, se com prende fácilm ente por qué el p ro
blem a del Estado ocupa el centro en la  sociología de Gum plow icz y de

86 Gumplowicz, Der Rasseniampf, ed. cit., p. 295.
87 Ratzenhofer, Gruudriss der Soaiologie, ed. cit., pp. 93 y 95.
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su escuela. E l Estado es, sobre la  base de la  desigualdad "natural” de los 
hom bres, el demiurgo de la  división social del trabajo . Y  esta concep
ción va dirigida, en prim er térm ino, contra las pretensiones de la  clase 
obrera. Trátase de dem ostrar que el Estado, com o la  "ordenación de la  
desigualdad” es " la  única organización posible entre los hom bres” .88 Con 
estas teorías, Gum plow icz no sólo desglosa totalm ente la  sociología de 
Ja econom ía, sino que trata, además, de em pequeñecer ésta, que, natu
ralmente, sólo conoce b a jo  la  form a de la econom ía vulgarizada de su 
tiem po, convirtiéndola en una ciencia particular específica,, por oposición 
a la sociología universal. Tam bién en esta tendencia a despreciar la eco
nom ía es el darwinismo social un precursor de la  ideología reaccionaria 
del período im perialista. L a econom ía no puede, según Gum plow icz, te 
ner en modo alguno la pretensión de llegar a com prender la  sociedad. Se 
ocupa solamente de los fenóm enos económicos. "A h o ra  b ien — sigue d i
ciendo— , la esencia y la vida de una sociedad no se reducen, ni mucho 
menos, a sus actividades económicas, del mismo m odo que e l individuo 
desarrolla más actividades que ésas. Con mucha mayor razón podría la  
sociología pretender considerar a la econom ía p olítica como una de sus 
partes” .89

Esta inversión de las relaciones entre el Estado y la  econom ía guarda 
relación con el problem a Central del darwinism o social, es decir, con la 
tendencia a interpretar y com prender desde el punto de vista biológico 
toda diferenciación social, la  división en  clases y la  lucha de clases, b o
rrándolas con ello de la  realidad. Surge así *en Gum plow icz, que era, 
subjetivam ente, un intelectual honrado, un profundo conflicto  personal, 
que encierra un interés general y aleccionador porque re fle ja  bastante 
bien el desconcierto discursivo y m etodológico de esta fase de transición 
y revela, al mismo tiem po, cuán indefensa se hallaba la  intelectualidad de 
habla alemana frente a la  corriente general del desarrollo reaccionario. D e  
las premisas que dejam os esbozadas se desprende, en efecto, im perativa
mente, la consecuencia de que la  sociología debe sustituir la  clase por la  
raza, principalm ente porque se considera la  violencia como e l elem ento 
prim ario del desarrollo del Estado, por donde la  división en clases se 
reveía com o la  dom inación de una raza sobre otra.

Y , en efecto, en su prim er libro, titulado Raza y Estado (Rasse und 
Staat), que vio la  luz en 18 7 5  y que produ jo cierta sensación, Gum plow icz 
form ula el problem a de tal m odo que identifica pura y  sim plem ente las 
razas y las clases. Pero, en el curso de sus investigaciones científicas pos
teriores, va viendo cada vez m ás claram ente que esta prem isa es insoste
nible. A sí lo reconoce ya en su segunda obra im portante, La lucha de razas 38 39

38 Gumplowicz, Die soziologische Staatsidee, ed. cit., p. 48.
39 Gumplowicz, Soziologische Essays, Innsbruck, 1928, pp. 180 s.
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(Der Rassenkampf, 1 8 8 3 ) ,  dónde, refiriéndose al problem a de la  raza, 
dice: "T o d o  es aquí arbitrariedad y apariencias y opiniones subjetivas: no 
se encuentra por ninguna parte terreno seguro, un punto de apoyo firm e, 
ni un resultado positivo.” Y , obligado a  buscar, corfio m onista basado 
en las ciencias naturales, un m ínim o, por lo  menos, de características 
objetivas para explicarse las diferencias raciales, llega a  las siguientes 
consecuencias: " D e  cuán triste papel hacen todas esas mediciones de crá
neos de los antropólogos y otras cosas por el estilo ha podido convencerse 
todo el que haya tratado ir  a buscar a sem ejantes investigaciones elem entos 
de ju icio  acerca de los diferentes tipos de la  humanidad. T od o  aparece, 
aquí, revuelto y confuso, y las cifras y m edidas 'm edias' no acusan 
ningún resultado tangible. Lo que un antropólogo considera com o el tipo 
germ ánico encaja, según otro, en el tipo eslavo. H ay entre los ’arios’ 
tipos m ongoles, y a cada m om ento se expone uno, siguiendo los criterios 
’antropológicos’, a confundir a los ’arios’ con los semitas, y viceversa.” 40 
Y  hasta el m ismo Ratzenhoferr que en muchos respectos reaccionarios va 
más -allá que su maestro y ve en los negros, por e jem plo, coincidiendo 
con G obineau, esclavos innatos, se ve obligado a reconocer en este terreno 
la ausencia de fundam entos cien tífico s: ’’Las características raciales 
— dice—  ofrecen, evidentemente, u n  fundam ento para la  conducta so
cial, pero sólo en casos muy raros es posible ponerlas de m anifiesto en 
determ inados individuos.” 41

Pero, com o Gum plow icz y su escuela rechazan la  base económ ica de la 
lucha de clases, la  conciencia de que las determ inaciones de las razas 
es algo muy problem ático tiene necesariam ente que llevarlos a un turbio 
y confuso eclecticismo, que el desarrollo de la  ideología reaccionaria del 
período im perialista pasa sencillam ente por alto, después de haber sido 
fecundada p or las sugestiones del darwinism o social. Exponente muy sig
nificativo del carácter de transición del fenóm eno Gum plow icz en la 
teoría racista es una conversación sostenida p o r él con  un representante 
juvenil del darwinism o social, W oltm ann , que Gum plow icz reproduce en 
una edición posterior de su obra sobre La lucha de razas. W oltm ann  re
procha al maestro el haberse desviado del cam ino derecho, el seguido 
por él en la  prim era obra, diluyendo e l concepto certero de la  raza. 
Gum plow icz se defiende en los siguientes térm inos: "M e  so rp re n d ía .. .  
ya en m i patria de origen el hecho de que las diferentes clases sociales 
representasen razas totalm ente heterogéneas; veía a llí a la  nobleza polaca, 
qué se consideraba con razón com o procedente de u n  tronco com pletam ente 
distinto d el de los cam pesinos; veía  a la  clase m ediá alem ana y, junto 
a ella, a  los ju d íos; tantas clases com o razas . . ,  Pero las experiencias y

40 Gumplowicz, Der Rasienkampf, ed. cit., pp. 189 y 194.
41 Ratzenhofer, Grundriss der Soziologie, ed. cit., p. 296.
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ios conocim ientos que fu i reuniendo en los siguientes años y  la  madura 
reflexión  me enseñaron que, en los países del occidente de Europa sobre 
todo, las distintas clases de la sociedad hace ya mucho tiem po que no 
representan otras tantas razas antropológicas. . .  y, sin embargo, se en
frentan las unas a las otras como razas distintas, librando entre sí una 
lucha social de r a z a s .. .  E n  mi Lucha de razas se abandona el concepto 
antropológico de raza, pero la lucha de razas sigue siendo la misma, 
aunque no se trate ya, desde hace mucho, de razas antropológicas. Y  
esta lucha es lo im portante, ya que ella nos explica todos los fenóm enos 
que se dan en el Estado, el desarrollo de éste y la génesis del derecho.” 42 
N o deja de ser característico el que Gumplowicz, que desde el punto de 
vista objetivo, es decir, en cuanto a la esencia misma del problem a, • aban
dona por com pleto aquí la teoría social de la raza, la  m antenga en pie 
term inológicam ente, lo que significa que sigue manteniéndose fie l a 
ella, en cuanto a las consecuencias que entraña con respecto a la con
cepción del mundo.

W oltm ann representa ya una fase más avanzada en el tránsito al des
arrollo reaccionario del biologism o. Su posición específica consiste en 
que, com o ex-socialdem ócrata (tratábase de un revisionista, que había 
intentado enlazar a M arx con D arw in y K a n t) , podía dar nuevos pasos 
esenciales por el camino de la adaptación de la teoría racial a fas necesi
dades imperialistas. Lleva más allá la idea expresada por Gumplowicz 
de que las luchas de clases son, esencialm ente, "luchas de razas”, la 
"depura” de las reservas e inconsecuencias que aún presentaba en su 
maestro y se asimila, por este cam ino — b ajo  Una form a m odificada a 
tono con los nuevos tiem pos— , ciertos razonamientos de Gobineau, junto 
a elem entos de la teoría racista francesa que había ido desarrollándose 
entretanto (Lapouge, e tc .) .

W oltm ann trae de su pasado socialdemócrata la  term inología del des
arrollo social, de la estructura social, pero transfiriendo todas estas cate
gorías á  lo biológico, al campo de la  teoría racista. A sí, por e jem plo, la  
plusvalía es, para él, un concepto biológico. La división social del traba
jo  "se  b a s a . . . en la desigualdad natural de las cualidades físicas y espi
rituales” .43 Los antagonismos de clase son "antagonism os de raza la
tentes” .44 Y , sobre esta base, varía la  g lorificación  revisionista del capita
lismo, en el sentido de considerarlo com o el m ejo r orden social para la  
selección. H uelga decir que W oltm ann  se convierte, asimismo, en defen
sor ideológico de la  opresión colonial. "E s  algo condenado al fracaso 
— según él—  el empeñarse en considerar a los negros y a los indios com o

42 Gumplowicz, Der Rassenkampf, ed. cit., p. 296.
43 Woltmann, Politische Anthrapologie, Eisenach-Leipzig, 190}, p. 191.
44 Ibíd., p. 192.
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susceptibles de una verdadera civilización” ; los b la n c o s — afirm a—  "se 
rán siem pre la  raza señorial en las colonias” .'*5 W oltm ann  renueva la  
doctrina de G obineau a base del d arvin ism o social, .pero ahora ya com o 
la  ideología del im perialism o alem án, puesto que sostiene: "L a  raza 
nórdica es la  portadora innata de la  civilización universal.” **

B a jo  el engañoso rop aje de una teoría social, W oltm ann representa, 
com o se ve, la  teoría racial im perialista radicalm ente reaccionaria, con 
todas sus consecuencias. Y ,  a l decir esto, nos referim os a  toda la  m eto
dología (recordem os aquellas observaciones acerca de la  igualdad a  que 
nos referíam os más a rrib a ). W oltm ann  rechaza, a l igual que Gumplowicz, 
el desarrollo unitario de la  humanidad. Es falso, nos dice, "h ab lar de la  
evolución del género h u m a n o .. . ,  pues lo que se desarrolla son las dis
tintas razas'.41 Tam bién é l se da cuenta, com o es natural, de que en la  
realidad históricam ente dada no existen "razas puras”, de que todas 
las características psicológicas en que se apoyan las diferencias raciales 
son extraordinariam ente fluctuantes e inseguras. Pero, a  d iferencia de 
Gum plow icz, no reconoce honradam ente esta contradicción, sino que trata 
de eludirla por medio de rodeos dem agógicos: así, intercala — para supe
rar tam bién el fatalism o de G obineau—  el concepto de la  "desm ezcla” 
de las razas (idea que más tarde adquirirá su im portancia para H itler y 
R o se n b e rg ).

La perspectiva optim ista, fuertem ente acentuada en contraste con G o 
bineau, surge m ediante la  enérgica afirm ación de la  im portancia atribuida 
al fom ento artificial de la  raza, m ediante la  com binación del cruzam iento 
con la  endogam ia. A sí pues, a  pesar de todo ese a la rd e . de pomposa 
term inología sociológica y biológica, W oltm an n  no -logra sobreponerse 
a  la  arbitrariedad de G obineau: de una parte, la  m ezcla de razas es lo  
más dañino y funesto que pueda im aginarse; de otra parte, los b en efi
cios más grandes para la  raza se obtienen precisam ente del cruzamiento. 
Su superación del pesimismo de un G obineau descansa sobre " la  modesta 
e sp era n z a .. .  de poder conservar y salvaguardar la sana y noble existencia 
de la  raza actual por m edio de m edidas higiénicas y políticas encam i
nadas a protegerla” .48 Pronto verem os en qué sistema despótico de barbarie 
convertirá el hitlerism o esta "m odesta esperanza” .

Tam poco W oltm ann llegó a  alcanzar una influencia decisiva en su 
tiem po. N o  porque fuese "cien tíficam en te" m ejo r o  p eor que los teóricos 
racistas anteriores o  posteriores a é l, sino porque en la  A lem ania de 
entonces no se daba aún la  base político-social necesaria para la  difusión 
práctica de la  teoría racista. Y  esta fa lta  de influencia vino a  acentuarse 
todavía más por el matiz especial que dentro de la  teoría racial repre-
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senta W oltm ann. M ientras que los racistas franceses (com o, por ejem plo, 
aquel Lapouge a quien citábam os) sólo podían soñar con la  dom inación 
de los arios y — yendo todavía más allá del pesimismo de un Gobineau—  
pintaban las perspectivas catastróficas del predom inio ruso sobre Europa; 
de una coalición europea b a jo  la férula de los judíos, etc. ; 49 y mientras 
que, por su parte, los racistas alemanes, com o O . Am m on, con su tosca 
propaganda, abiertam ente anticientífica, del predom inio de Alem ania, 
sólo podían impresionar a los "pangerm anistas” más extremos, W oltm ann 
se condena a la ineficacia en los círculos reaccionarios m ediante deter
minadas tendencias, con las que trata de establecer una avenencia entre 
su pasado revisionista y el racismo. Comparte con todos los reacciona
rios la lucha contra la idea de la igualdad de los hom bres, contra la 
democracia. Pero no se adhire, en cambio, por ejem plo, a la condenación 
de la Revolución francesa com o una rebelión de los esclavos de, raza 
inferior contra la aristocracia (contra los arios, los fra n co s), como tam 
poco a la concepción de todo el m ovim iento obrero com o la sublevación 
de elementos racialm ente inferiores. D ice, refiriéndose a la  Revolución 
francesa: "L os je fes de la revolución eran casi todos ellos g e rm a n o s .. .  
La revolución elevó al Poder simplemente a otra capa de la raza ger
mánica. Sería un error creer que en Francia fue a parar el poder a manos 
del 'tercer estádo’. Sólo subió al poder la burguesía, es decir, la  capa 
germ ánica alta de los burgueses, del mismo m odo que en el m ovim iento 
obrero actual, considerado desde el punto de vista antropológico, se abren 
paso, sim plemente, hacia e l poder y la  libertad, las capas germ ánicas 
superiores de la  clase obrera.” 50

Se com prende fácilm ente que esta amalgama de una fundam entación 
revisionista del auge de la  aristocracia obrera con la  g lorificación  racial 
del germanismo no podía encontrar un campo extenso de influencia errlo s  
círculos reaccionarios de la A lem ania de entonces. N ingún reaccionario 
alem án podía avenirse fácilm ente a aquella concepción de la Revolución 
francesa com o una "hazaña del espíritu germ ánico”, y m enos aún a la 
interpretación "germ ánica” del m ovim iento obrero. Estas vacilaciones e 
inconsecuencias hicieron de la  teoría racista de W oltm ann  un episodio 
puramente pasajero, aunque muchas de sus sugestiones habrían de ser 
recogidas más tarde por el fascism o.
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IV

H . St. Cham berlain, 

fundador del racismo m oderno

El representante más caracterizado de la teoría racista en el período 
de anteguerra es H . St. Cham berlain. Tam bién él dista mucho, en cuanto 
pensador, de la verdadera originalidad. Su significación consiste en haber 
sabido aunar la v ie ja  teoría racista, a la  vez que la renovaba a tono con el 
im perialism o, con las tendencias reaccionarias generales típicas del período 
im perialista, sobre todo con la  filo so fía  de la  vida, dándole así aquella 
síntesis de "concepción del m undo” que cabalm ente necesitaba la más 
extrem a reacción de este período. Los verdaderos filósofos de la  vida 
de esta etapa (D ilth ey , Sim m el, e tc .) ,  se hallan  todavía demasiado fuerte
m ente enlazados con las viejas tendencias, en parte agnóstico-liberales, 
mientras que N ietzsche, a su vez, se acerca demasiado, en parte, a una 
decadencia estética de oposición y, en parte, y aun aproximándose, por 
lo demás, al darwinismo social, rechaza la  teoría racista en sentido estricto. 
A l darwinism o social, p or su parte, le  fa ltá  la  generalización filosófica  
y, en la  m edida en que sus representantes la  poseen, se trata de una 
filo so fía  monista, basada en las ciencias naturales y, p or tanto, inservible 
para la  extrem a reacción. Pues bien, Cham berlain resume en una "co n 
cepción del m undo” todas las tendencias que para la  reacción extrem a 
pueden ser importantes. En este sentido, podemos ver en él una figura 
relevante: el nexo ideológico de engarce entre la  v ie ja  reacción y el fas
cism o posterior.

N o  se trata, naturalmente, del único eslabón de éstos. U n  im portante 
antecesor suyo, a quien los fascistas reverencian tam bién, al igual que a 
Cham berlain, como su antepasado espiritual directo, es Lagarde. N ada 
tiene de extraño que el emperador de A lem ania G uillerm o I I ,  en sus 
años mozos, cuando apoyaba tam bién la dem agogia antisem ita de Stocker, 
mantuviese estrechas relaciones con Lagarde y se hallase b a jo  su influencia 
espiritual.51 Com o no tiene tampoco nada de extraño el que, más tarde, 
se anudase una correspondencia ín tim a entre el emperador alem án y 
Cham berlain. Y a  en 19 0 1 , en carta a éste, se llam a G uillerm o I I  "co frad e  
y aliado en la  lucha por G erm ania contra Rom a, Jerusalén, etc.” .52

A llí m ismo, el emperador se expresa así acerca de la  influencia de 
Cham berlain sobre su pensam iento: "T o d o s los elem entos prim igenios

51 No me ha sido posible encontrar las Memorias de Anna de Lagarde, su 
viuda. Cito el hecho basándome en un artículo de Franz Mehring, publicado en 
Neue Zeit, año X III, t. I, pp. 225 s.

52 Chamberlain, Briefe, Munich, 1928, t. II, p. 143.



arios y germánicos que dorm itaban en m í, poderosam ente sedimentados 
y que iban abriéndose paso, poco a poco, en dura lucha, se revelaban 
abiertam ente contra lo 'tradicional', m anifestándose no pocas veces b a jo  
form as muy peregrinas, con frecuencia de un modo inform e, ya que apenas 
se trataba más que de oscuras intuiciones, a veces agitándose inconscien
tem ente dentro de m í y pugnando p o r encontrar un camino. H asta que 
llega usted y, con un golpe de su varita m ágica, pone orden en el caos 
y hace luz en las tinieblas; metas por las que hay que luchar y trabajar; 
esclarecim iento de los caminos antes vagamente intuidos que deben se
guirse, en bien de los alemanes y, por ello mismo, en bien de la  huma
nidad.” 53

Esta amistad dura hasta la  m uerte de Cham berlain. Este recibe la  Cruz 
de H ierro en prem io de sus publicaciones de instigación a la guerra, y la 
amistosa correspondencia con el emperador se m antiene incluso después 
del derrocamiento de los H ohenzollern. Pero, al m ismo tiem po. Cham 
berlain tom a contacto y traba conocim iento con el nuevo je fe  de la más 
extrem a reacción: en 1 9 2 3 , se entrevista con H itler y resume así la im pre
sión de este encuentro, en carta al futuro Füh rer: "M i fe  en la  causa 
alemana no había decaído jam ás, aunque sí debo reconocer que m i es
peranza había sufrido una depresión profunda. M i estado de ánimo se 
siente ahora renacer, de pronto, gracias a usted. E l hecho de que Alem ania 
haya podido engendrar, en la  hora de m áxim o peligro, un H itler, es una 
prueba de su. vitalidad; y  lo  m ism o las consecuencias que de él emanan, 
pues ambas cosas, la  personalidad y las consecuencias, form an una unidad. 
¡ Y  qué m aravillosa confirm ación de esto e l hécho de que el grandioso 
Ludendorff se adhiera abiertamente a usted y abrace el m ovim iento que 
usted encabeza!” 54

Lagarde y sus pequeños continuadores (com o, por ejem plo, Langbehn, 
el autor de la  obra titulada Rembr-andt, educador (Rembrandt ais Erzie- 
her) son todavía hom bres m arginales, que sólo de un modo periférico 
e incidental pueden asociarse a la política reaccionaria en vigor. Cham 
berlain ve en Lagarde "e l genio político  com plem entario de Bism arck” .55 
Los Escritos alemanes (Deutsche Schriften) de Lagarde figuran, según 
Cham berlain, entre "lo s  libros más preciosos” . Su gran M érito, nos dice, 
consiste en haber sabido descubrir en el cristianismo los instintos religiosos 
inferiores de la raza semita y Su dañina influencia sobre la  religión cris
tiana; es ésta una hazaña, "m erecedora de admiración y gratitud” . Lagarde 
sostenía que todo el A ntiguo Testam ento debiera elim inarse de la doc
trina cristiana, ya que, según él, "su  influencia ha hecho fracasar el 
Evangelio, en  cuanto ello era posible” .*6 Aunque Cham berlain critica
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en Lagarde al intelectual que escribe para ganarse la  vida, viéndose con
denado por tanto al aislam iento y al m arginalism o, esta crítica no le  
impide, sin embargo, e l reconocer en él uno de sus más im portantes pre
cursores.

E l facto r más im portante que los une es la actitud ante la  religión y e l 
cristianism o. Se com binan aquí los m otivos determ inantes de la  v ie ja  
y de la  nueva form a de la  extrem a reacción. L a  v ie ja  reacción de los 
junkers prusianos era protestantes-pietista; m anteníase, por tanto, en todo 
lo  tocante a la  religión, en los derroteros de la  tradición, de la  orto
doxia. E l desarrollo capitalista de A lem ania, la  necesidad de m antener 
en las propias manos las riendas políticas de un Estado im perialista agre
sivo y que necesitaba, además, para poder desencadenar la  agresión, una 
ideología capaz de abarcar y m ovilizar a todas las capas de la sociedad, 
hace que la  situación cambie, en e l campo de la  más extrem a reacción. 
L a que prim ero y más se resiste a  dejarse in flu ir  p or esta ideología es, 
naturalm ente, la  clase obrera; el reform ism o lleva a cabo, aquí, un trabajo  
largo y tenaz, antes de que se prepare e l terreno para la  capitulación 
ante e l im perialism o alemán. D e  aquí que la  extrem a, reacción se oriente, 
prim eram ente, hacia las masas de la  pequeña burguesía, que no es posible 
reducir directam ente a la  influencia de los junkers, y surgen así diferentes 
form as de la  ideología dem agógica ( e l  antisem itism o de Stocfcer, m ás 
tarde e l nacionalism o de N aum ann, e tc .) .

T am bién  entre la  intelectualidad im peran las más variadas tendencias: 
N ietzsche, quien actúa, aproxim adam ente, p or ios mismos años que La
garde, se desembaraza, a l igual qúe éste, de la  ortodoxia protestante, pero 
buscando y proclam ando una nueva relig ión b a jo  tópicos ateos, m ientras 
que Lagarde trata de renovar el protestantism o, elim inando de é l los 
elem entos sem íticos; ambos critican la  ausencia de cultura de la  época 
capitalista, pero dirigiendo los tiros principales de la  crítica  contra l a . 
dem ocracia y e l m ovim iento obrero. E n  esto, coinciden con  las tendencias 
reaccionarias de la  filo so fía  im perialista de la  vida. S in  embargo, y a 
pesar d e  la gran influencia que N ietzsche llega a e jercer sobre la  inte
lectualidad, su filo so fía  no se presta para servir de base a  una am plia 
in fluencia de masás.

A quí es donde entra en acción Cham berlain, com o el continuador más 
im portante de Lagarde. Su teoría  racista se am plía hasta convertirse ep 
una "concepción del mundo” general, que se asim ila todas las tendencias 
•— antiguas y modernas—  de la  extrem a reacción, que com bina la  crítica  
de la  cultura "e n  el nivel más alto” con la  vulgar agitación antisem ita, 
con la propaganda de la  m isión exclusiva de los germ anos para dom inar 
y que com bate y renueva, a la par, el v ie jo  cristianism o, apelando, por 
tanto, conjuntam ente a  los creyentes y a los descreídos y haciendo, al 
m ismo tiem po, de este cristianism o renovado un instrum ento de la  p o li-



tica im perialista y antidem ocrática de "los H ohenzollern, encaminada a  la 
conquista del mundo.

Y  en el centro de esta nueva concepción del mundo aparece la teoría 
racista. Y a  hemos visto que Cham berlain rechaza la form a que a la 
teoría racial le había dado G obineau; y, al m ismo tiempo, profesa una 
especie de darwinismo social. A  continuación de las observaciones críticas 
sobre Gobineau, citadas más arriba, escrioe: "M i maestro es, en primer 
lu g a r . . .  Charles D arw in .” 57 E l D arw in a quien rinde pleitesía es, por 
supuesto, un D arw in sin teoría de la evolución. En una ocasión, dice 
Cham berlain, refiriéndose a ésta: "E l  instinto m e dice que la  idea del 
hom bre no coincide aquí con la naturaleza.” 58 Con lo cual, y sin más, 
queda descartada para él la teoría de la evolución. E l m érito positivo de 
D arw in, a los o jos de Cham berlain, "es el haber demostrado la  im por
tancia de la raza en todo el campo de los seres vivos” .59 Claro está que 
tam bién en este punto da Cham berlain de lado a todo lo que se refiera 
al origen y a la causa. E l D arw in aceptado por él es, pura y sim ple
mente, un cofrade de los "hom bres de la práctica” ; "sigo  — dice Cham 
berlain—  al gran naturalista al establo y al gallinero, le acom paño, a 
visitar a los jardineros, y me digo que es indiscutible y m anifiesto para 
cualquiera que estamos aquí ante algo que infunde contenido a la palabra 
'raza’ ” .160

El m étodo cham berlainiano surge, así, de una tosca bifurcación de los 
puntos de vista: el empirismo vulgar y la  filo so fía  m ística d e-la  intuición 
discurren paralelam ente en cada una de sus m anifestaciones. C laro está 
que esta dualidad no representa nada nuevo en la  filo so fía  reaccionaria 
alemana. Y a  e l Schelling de la  últim a época había llam ado a su teoría 
de la  revelación, a  su filo so fía  irracionalista de la  intuición, un "em p i
rism o filo sófico” , y Eduard von H artm ann se esforzó más tarde en mo
dernizar este tipo de filo so fía , desenterrándola del pasado. E l que Cham 
berlain conociera o no a estos antecesores suyos no tiene una im portancia 
decisiva; en todo caso, no cabe duda de que e l quid de sus éxitos filo 
sóficos está en que habla para gente "m oderna” ; hay que salvaguardar, 
por tanto, y ju stificar filosóficam ente todas las conquistas de la  industria 
capitalista y de la  técnica y las ciencias naturales en que se apoyan; más 
aún, la nueva filo so fía  debe hacerse aparecer com o si tratara de proteger 
esta práctica moderna de las ciencias naturales, mediante un radical em pi
rismo, contra las inadm isibles ingerencias de una filo so fía  abstracta. D e  
otra parte, es precisam ente en este terreno donde brota la m ística racial, 
la  pretensión de los germ anos de dominar el mundo.

P or tanto, la teoría racista de Cham berlain oscila entre una supuesta

57 Ibíd., p. 14. 58 Chamberlain, Briefe, ed. cit., t. I, p. 81.
59 lbid.
60 Chamberlain, Wehr und Gegettwehr, ed. cit., pp. 6 1 1.
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evidencia em pirista y la  más desaforada m ística oscurantista. Cham berlain 
se rem ite, de una parte, a las experiencias de los criadores de animales y 
plantas. Éstos "saben” lo  que es raza. "¿P o r qué la  hum anidad va a ser 
una excepción?” ,161 añade, com o la  cosa más natural del mundo. E n  otro 
pasaje, habla de las ventajas de los caballos de carreras y de los perros 
de Terranova, y prosigue: "T am p oco aquí puede nadie que conozca los 
resultadcjs pormenorizados de la  cría de animales poner en duda que 
la historia humana antes de nosotros y en torno nuestro obedezca a la m is
ma ley.” 62

El papel que en este punto se asigna a la sociología darwinista es tam
bién perfectam ente claro: se trata de elim inar de la  teoría de la sociedad, 
com o secundario, todo lo  social. C laro está que, al ¿firm ar eso, Cham 
berlain sabe perfectam ente que las características objetivas que se dan 
para determ inar la  raza en el hom bre, no sirven de nada. Cuando se lo 
hace ver así el conocido sabio alem án Steinm etz, replica: "T o d o  eso es 
verdad y está b i e n . . . ,  pero la  vida mism a, que por todas partes nos pre
senta la  raza com o un hecho im portante para todos los seres o rg á n ic o s .. . ,  
la  vida, no aguarda a que los sab ios. . .  hayan acabado de investigar.” 63

N o  hay, pues, más remedio que dar el salto a la  intuición irracionalista, 
a la interioridad: "L a  posesión de la  'raza’ tiene una fuerza de convicción 
inm ediata com o ninguna otra cosa, en la propia conciencia. Q uien perte
nezca a una raza marcadamente pura, lo  sentirá cotidianam ente.” e4 Este 
"argum ento” tiene una gran im portancia para el porvenir de la  teoría 
racista. Pues a l  llegar aquí, Cham berlain invierte los térm inos del proble
m a: la  intuición no fa lla  acerca de la  verdad o la  m entira de un hecho 
ob jetivo, sino que determ ina la  cualidad racial de quien form ula la 
pregunta: quien no posea sem ejante intuición, será un hom bre de raza 
impura, un bastardo. D e  aquí que Cham berlain pueda proclam ar orgu- 
llosam ente com o la  esencia de su m étodo: "S in  tener que preocuparme 
por buscar una definición, m e basta con haber dem ostrado la  presencia 
de la  raza en m i propio pecho, en las hazañas del genio y en las páginas 
más brillantes de la  historia hum ana.” 65

Se constituye, pues, en "m étodo” la  arbitrariedad subjetivista más 
com pleta. ( Y  no resulta d ifíc il darse cuenta de cuán íntim os son los 
contactos entre las tendencias m etodológicas de Cham berlain y N ietz- 
sche, de una parte, y de otra, la  teoría  de la  intuición de la  "p sicología 
descriptiva” diltheyana y de la  "eidética” fenom enológica.) Esta tendencia 
oscurantista se resume en el m ito. L a  tendencia hacia el m ito se m ani

161 Chamberlain, Die Grundlagen des 19- Jabrhunderts, 2* ed., Munich, 1900, 
t. I, p. 265. «2 n,íd., p. 285.

63 Chamberlain, IVehr und Gegenwehr, ed. cit., p. 40.
64 Chamberlain, Die Grundlagen des 19- Jabrhunderts, ed. cit., t. I, pp. 271 r.
63 lbíd., p. 290.
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fiesta  con carácter general en el período im perialista, especialm ente en 
A lem ania. E l agnosticism o se trueca en m ística, pero de tal m odo que 
la  m ística y el m ito cumplen ya en N ietzsche una doble función. Con 
ayuda de ellos, sobre todo, se reduce el conocim iento ob jetivo al nivel 
del sim ple m ito. E l em piriocriticism o, la  filo so fía  del "com o si” de los 
neokantianos y e l pragm atism o operan continuam ente en el campo de 
la teoría del conocim iento con un m étodo sem ejante. Cham berlain utiliza 
concienzudamente todas las conquistas de este neokantismo, a cuyos re
presentantes más destacados, com o Cohén o Sim m el, llena repetidamente 
de elogios ( a  pesar de ser ju d ío s) y lleva radicalm ente hasta el final 
esta línea m ística. Y  así, dice acerca de la teoría darwinista que es "sen 
cillam ente un poema, una útil ,y benéfica quimera cerebral” .®® Según el 
propio Cham berlain, "A ristóteles se lim itó a sustituir un m ito p or o t r o . . ., 
sencillam ente porque ninguna concepción del mundo puede arreglárselas 
sin mitos, los cuales no son sim plem ente un recurso para salir del paso 
y llenar lagunas, aquí y allá, sino el elem ento fundam ental, que lo in
form a todo” .®7

E l verdadero punto de vista filosófico  consiste, a ju icio de Cham ber
lain, en tener conciencia del carácter m ítico de todo pensamiento. El 
prim er período de florecim iento de la  filo sofía , el de la  antigua India, 
veía claramente esto; los filósofos indios "sabían  exactamente que sus 
mitos eran m itos” .®8 Esta sabiduría fu e perdiéndose en el curso del des
arrollo  europeo posterior, hasta que K an t volvió a  poner las cosas, filo só
ficam ente, en su punto: "K a n t es el prim ero que infunde al hom bre 
la  conciencia de sus propias creaciones de m itos.” 69 E n  esto consiste, 
según Cham berlain, " la  hazaña copernicana” de K ant. D e  este modo, 
apacigua Cham berlain los escrúpulos de sus lectores agnósticos m oder
nos, diciéndoles que el desarrollo de las ciencias naturales queda en pie 
(e n  el detalle, en la  investigación co n cre ta ); sólo hay por qué com batir la 
pretensión de verdad objetiva. Pues, según nos dice Cham berlain, e lv a lo r  
de la  ciencia "n o  está en su conten id a de verdad, que es puramente 
sim bólico, sino en su posibilidad m etodológica de aplicarla a la  práctica 
y en aquello en que contribuye a educar la  fantasía, y el carácter” .7!*

La apelación a la  práctica la conocemos ya de N ietzsche y de D ilthey. 
Se trata, en este caso, de una efectiva necesidad social. H a desaparecido 
del pensamiento burgués norm al todo entronque con los grandes proble
mas del desarrollo de la humanidad y, por consiguiente, con la práctica 
humana. La ciencia y la filo so fía  académicas, con su especialización, im 
puesta por la división capitalista del trabajo, y su encajonam iento cada 
vez mayor en ciencias particulares cada vez más rigurosamente aisladas,

08 Chamberlain, Briefe, ed. cit., t. I, pp. 26 s.
,67: Chamberlain, Kant, 2* ed., Munich, 1909, pp. 282 s.
88 Ib ’td., p. 300. 89 Ibíd., p. 387.
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y con su predom inante agnosticism o, no podían sentir, en el campo de su 
propia m etodología, esta necesidad que existía de un modo real. Y a  hemos 
visto cóm o una figura tan destacada en su tiem po com o M ax  W eber, 
partiendo de las ideas de la  ciencia (b u rg u esa), plasmada en el curso 
del desarrollo (cap italista) no fu e capaz de plantear siquiera racionalm ente 
estos problem as, cuanto menos de resolverlos, y cóm o, al m ism o tiempo, 
la irresistible necesidad de una solución em pujaba a  deslizar estas pre
guntas y  estas respuestas hacia el terreno de la " f e ” , es decir, hacia un 
terreno por principio irracionalista.

Pues b ien ; lo que M ax W eb er había hecho con muchas reservas, lo 
hace ahora sin el menor escrúpulo Cham berlain, como antes de él lo  h i
ciera N ietzsche: crea el m ito, com o el terreno en que pueden brotar 
de un modo natural las respuestas que se buscan. Se trata, además, de 
degradar la ciencia al nivel de un m ito inconsciente; el extrem o relati
vismo del período imperialista ofrece los más variados puntos de apoyo 
para sem ejante interpretación. Y a  Sim m el, com o veíam os,. había tratado 
de. destruir relativistamente el progreso científico , poniendo al mismo 
nivel la ciencia y la m itología. Por tanto, en Sim m el la ciencia tiene ya, 
a medias, conciencia de su carácter m ítico, y a Cham berlain le basta con 
dar un paso más, para interpretar la teoría kantiana del conocim iento 
como la autoconciencia de la fundam ental esencia m ítico-ficticia de toda 
concepción del mundo. ( Y  tám bién aquí vemos cóm o aquel relativismo 
de los pensadores liberales modernos que con tanta energía reacciona, 
contra lo  que juzgan "dogm ático” en el m aterialism o, m ostrando eijf? 
cam bio una paciencia extraordinaria y hasta una com prensión sensitiva' 
cuando se trata de las tendencias oscurantistas del pensam iento d e 'la  épo
ca, va preparando, objetivam ente, el camino al nacim iento de la  ideo
logía fascista .)

N o  es d ifíc il darse cuenta tam poco de que, cuando se busca un camino 
ideológico hacia la  práctica, en el terreno im perialista, la  teoría del m ito 
y la m itología aparece siempre como el más viable de todos. Com o hemos 
visto, este camino no sólo no pueden encontrarlo las ciencias particulares 
especializadas (y  la  filo sofía  burguesa del período im perialista es tam 
bién una ciencia especial, cuando no se trueca en lo m ís tico ), sino que se 
hace, al mismo tiem po, cada vez más evidente que las viejas concepciones 
religiosas del mundo que conocemos por la historia son tam bién incapaces 
de m ostrar ese camino. Y  es que su manera de concebir el mundo y la 
conducta práctica que de ella Se deriva no m antienen un contacto sufi
cientem ente íntim o con los problem as de este período, para poder hacerlo. 
Lo que distingue a la nueva reacción de la anterior es, precisam ente, el 
que mientras ésta trataba de arm onizar la visión del universo y la  ética 
de las religiones tradicionales con las necesidades modernas en cuanto a 
concepción del mundo, aquélla, consciente de la  nueva situación creada,



sanciona discursivamente la  ruptura en realidad existente y se esfuerza 
por crear, en el m ito, no sólo una renovación de la  filo sofía , sino tam 
bién un sustitutivo de la religión en consonancia con los nuevos tiempos.

Pero, la teoría del m ito tiene, además, otro aspecto positivo: la ju sti
ficación de la pura experiencia interior, del irracionalism o y el intuicio- 
nismo elevados a concepción del mundo. Y  aquí es donde interviene 
cabalm ente la  renovación cham berlainiana de la  religión. Su punto de 
partida es la  crítica de la cultura del presente. Tam bién Cham berlain 
parte, a este propósito, del antagonism o tan en boga entre la  civilización 
y la  cultura, que desempeña un papel decisivo en la filo so fía  im peria
lista de la  vida. Cultura es, para él, lo  germ ánico y, al m ismo tiempo, lo 
aristocrático; la  sim ple civilización es, p o r el contrario, ló occidental, 
lo  superficial, lo  judío, lo democrático. Y , sin embargo, a pesar de toda la 
superioridad de la cultura sobre la sim ple civilización y de los germanos 
sobre las razas inferiores, nos encontramos con que el germ anism o mues
tra un flanco débil decisivo y peligroso : carece de una religión adecuada. 
H acer brotar y restaurar esta religión es, cabalmente, lo que Cham berlain 
considera como su m isión fundam ental, lo que hace de él el continuador 
de la  obra de Lagarde.

La línea cham berlainiana de la "auténtica” religión ario-germ ánica 
va de la antigua India a Cristo y de Cristo a K ant. La antigua India, 
antes de hundirse p or la m ezcla de razas, tenía, en este respecto, una 
situación mucho más favorable: "L a  religión era a llí, a la par, la  porta
dora de la  c i e n c i a . . . ;  entre nosotros, p or el contrario, toda auténtica 
ciencia se ha hallado siempre en lucha con la  relig ión .” 71 Este divorcio 
de la  relig ión  y la  ciencia "e s  e l reconocim iento de una m entira oficial. 
Esta m entira, que envenena la  vida del individuo y de la  sociedad. 
proviene solamente del hecho de que nosotros, los .indoeuropeos. . . ,  nos 
hemos hum illado hasta el punto de aceptar la  historia ju d ía  com o el 
fundam ento y la  m agia sirio-egipcia com o el rem ate de nuestra supuesta 
’religión’.” 72 La superioridad de la  concepción del mundo de la antigua 
India consiste en que es "alóg ica” , en que " la  lógica no dom ina en 
ella  sobre el pensam iento, sino que, p o r el contrario, le  sirve, en caso 
necesario” . L a concepción del mundo india es un saber interior situado 
más allá "d e  todo lo  que sean pruebas” .73

V em os ya claram ente de dónde viene y a dónde va el cam ino cham- 
berlainiano. Su punto de partida es aquel alejam iento de las religiones 
de que arranca, para expandirse, el ateísm o religioso m oderno. Y  man
tiene, al m ism o tiem po, contacto con quienes pretenden haber superado 
dicho alejam iento por m edio de una nueva relig ión "p urificada” . En
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este punto, Cham berlain es, por tanto, el continuador tanto de N ietzsche 
como de Lagarde. Su solución es de una sencillez asom brosa: consiste, 
pura y sim plemente, en declarar como la nueva religión aquella ruptura 
con la razón, con la ciencia, que la filo so fía  de la vida proclam a como una 
reform a de la ciencia o de la filo sofía . Pero esta solución tan sim ple 
— demasiado simple—  representa para el período de anteguerra, de una 
parte, una ruptura demasiado brusca con toda cientificidad y, de otra par
te, una solución demasiado intransigente, frente a las actitudes "trá 
gicas” del ateísm o religioso. E llo  explica por qué Cham berlain sigue 
siendo, durante esta época — y precisam ente entre la  élite intelectual—  
una figura m arginal. Por eso precisam ente pudo el fascism o hacer de él el 
clásico: Cham berlain eleva la filo so fía  de la vida cabalm ente a la fase 
que el fascism o necesita.

Por lo anteriorm ente expuesto podemos ya darnos cuenta de cómo este 
problem a se entronca con la teoría racista. E l gran paso hacia la renova
ción de la concepción aria del mundo lo da Cristo, solam ente en Europa, 
al proclam ar: el reino de D ios es puramente interior. Con Cristo "ap a
rece un nuevo tipo de hom bre” ; "só lo  con él ha adquirido la humanidad 
una cultura moral”.u A  Cham berlain se le planteaba en este punto, cier
tamente, la dificultad de "dem ostrar” que Cristo nada tiene que ver 
con la  raza judía. Su solución consiste en afirm ar que la doctrina de 
Cristo se hallaba racialm ente envenenada p or el judaism o y el caos de pue
blos de la  Rom a agonizante. Fue K ant, com o hemos visto, el prim ero 
que abrazó de nuevo el punto de vista ario-germ ánico, el prim ero en 
dem ostrar que la religión es "e l  alum bram iento de la idea de D io s desde 
lo  profundo del espíritu” .75

La interpretación cham berlainiana de K an t sigue, en general, la línea 
puramente agnóstica del neokantism o im perialista, aunque con una dosis 
todavía mayor de m ística. H e aquí, p or e jem plo, lo que dice Cham berlain 
acerca de la "cosa en s í” : "L a  cosa no puede tratarse aparte del yo. 
U na cosa 'en s í’ desglosada de la  razón o, dicho todavía más claram en
te, una cosa 'para ninguna razón’ es más b ien la negación del pensam iento 
que la  negación de la  cosa, pues solam ente e l entendim iento y la  razón 
crean la  unidad en la variedad. E llos y sólo ellos crean, por tanto, la 
’cosa’. N o  porque no exista nada fuera de la tazón, sino porque solam ente 
la razón im prim e form a.” 76

Solam ente una doctrina kantiana así concebida puede, a  ju icio  de Cham 
berlain , dar al mundo germ ánico una relig ión adecuada, una verdadera 
cultura religiosa. E n  este respecto, im pera en Europa, nos dice, un atraso 
espantoso: "L o s  europeos nos encontram os hoy con respecto a la  religión, 71 *

71 Chamberlain, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, ed. eit., t. I, p. 204.
75 Chamberlain, Kant, ed. cit., p. 746. 76 Ibid., p. 667.



sobre poco más o menos, donde se encuentran los hotentotes cón respecto 
a la  ciencia; lo  que llamamos religión es una m ezcolanza em pírica y 
nuestra teología ( la  de todas las con fesion es), según el ju icio  de K ant, 
'una linterna m ágica de quimeras cerebrales’.” 77 Este atraso es el que se 
trata de liquidar. M ientras en Europa reina este oscurantismo m ístico 
proclam ado por Cham berlain, ante la raza aria se abre una perspectiva 
de futuro.

Pero, ¿de dónde provienen estas inmensas distancias? Vem os que la  
antigua India se halla separada de Cristo por una larga serie de siglos, 
com o Cristo de K ant. Y  aquí es, precisam ente, donde entra en acción el 
contenido esencial de la filo so fía  cham berlainiana: la  lucha de razas. 
Es la lucha del luminoso pueblo ario-germ ánico contra las potencias tene
brosas, el judaism o y Rom a. La filo so fía  de Cham berlain, que hasta ahora 
no se distinguía gran cosa, en su interpretación, de la filo so fía  de la 
vida usual del período imperialista, adquiere al llegar aquí su giro "o r i
g in al”, que apunta al futuro fascista. Tam bién Cham berlain repudia la  
historia universal, tanto m etodológicam ente como en cuanto al contenido. 
D ice : "T a n  pronto como hablamos de la humanidad en general, tan 
pronto com o creemos ver en la historia un desarrollo, un progreso, una 
educación, etc., de la ’hum anidad’, abandonamos el terreno firm e de 
los hechos, para movernos en vacuas abstracciones. Esa humanidad sobre 
la  que tanto se ha especulado filosóficam ente adolece, en efecto, de un 
m al bastante grave y es qqe, sencillam ente, no existe.” 78 Existen sola
m ente las razas. La teoría de la  humanidad "e sto rb a . . .  a  toda visión 
certera de la  historia” : "H ay que arrancarla cuidadosamente com o la  
mala h ierb a . . . ,  para poder proclam ar con cierta esperanza de ser escu
chados esta evidente verdad: nuestra civilización y cultura actuales son 
específicam ente germánicas, son exclusivam ente la  obra del germ anism o.” 79

Cham berlain expresa aquí, sin  el m enor recato, el punto de vista de 
que hay que acabar con todas las concepciones anteriores de la  humanidad 
y el humanism o para que pueda llegar a convertirse en una concepción 
del mundo la  "verdad evidente” de la dom inación m undial de los ger
manos. Cham berlain, como Gobineau y com o el darwinismo social, es 
consecuente al reconocer el progreso y la decadencia solam ente en cada 
raza. Pero se distingue de los racistas que lo  preceden en que enlaza la 
teoría racial a una perspectiva histórica. Con lo  cual se sobrepone tanto 
al pesimismo racial de G obineau y de los demás racistas franceses como al 
m onism o científico-natural de los darwinistas sociales, cuya teoría con
duce tam bién a una’ actitud de resignación ante el incontenible proceso

77 Ihíd., p. 749.
78 Chamberlain, Dte Grundlagen des 19- Jahrhunderts, ed. cit., t. II, p. 703.
79 Op. cit., t. II, p. 709.
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cósmico. Claro está que Cham berlain, al proceder así, sólo trata de g lori
ficar el germ anism o, poniéndolo por las nubes, y de echar por tierra, en 
bloque, todo lo que no es germ ánico. A l trazar esta ..perspectiva, Cham 
berlain se acerca mucho a la vulgar propaganda de los pangermanistas. 
Lo que le diferencia de éstos es, de una parte, su estrecha afinidad con la 
filo sofía  de la vida, al paso que el pangerm anism o, desde el punto de vista 
filosófico, se halla mucho más atrasado, es menos m oderno; y, de otra 
parte y en íntim a relación con esto, el que su teoría de la historia y su 
perspectiva, aun siendo tan reaccionarias y tan enemigas del progreso 
como las de los pangermanistas, no se hallan tan abiertam ente vinculadas 
al statu quo de la Prusia-Alem ania de los junkers. Esto hizo que Cham 
berlain permaneciese, antes de la prim era guerra, en una posición un 
tanto m arginal, pero es, al mismo tiem po, precisam ente, lo que en el pe
ríodo de la posguerra lo entrelaza de un modo directo con la nueva 
reacción, con el fascism o. Léase lo que dice Cham berlain, refiriéndose 
a la cultura actual: "L o  que en ella no es germ ánico e s . . .  un elem ento 
p ato ló g ico . . .  o es mercancía extranjera que navega b a jo  bandera ale
m ana. . . y que seguirá navegando b a jo  ese pabellón m ientras no echemos 
a pique esos barcos piratas.” so Pues "e l  más sagrado de los d eberes. . .  es 
servir al germ anism o” .81

Cham berlain m anifiesta con el más brutal de los cinismos esta su p ro
fesión de fe  en el imperialism o alem án, que es su concepción del m undo: 
"N ad ie  podría probar que el predom inio del germ anism o represente una 
dicha para todos los habitantes de la  tierra; desde el prim er mom ento 
y hasta e l día de hoy, vemos a los germ anos pasar a  cuchillo tribus y 
pueblos enteros. . .  para poder ensancharse en el m undo.” 82

Cham berlain reanuda aquí la  línea nietzscheana de la apologética in 
directa del im perialism o, la  línea de la "bestia rubia” , que tantos adm i
radores liberales de N ietzsche p referirían  considerar inexistente o no 
esencial én su filo sofía . Pero aquí, precisam ente, nos damos cuenta clara
m ente de cuán necesaria y cuán sustancial es esta línea para ambos, no 
solam ente para Cham berlain, sino tam bién para N ietzsche. Pues, por 
mucho que difieran el uno del otro y p or grande que sea la distancia 
entre Cham berlain y N ietzsche, el gran estilista y psicólogo de la  cultura, 
ambos coinciden, frente a los demás filósofos de la  vida y teóricos de la 
raza, en que pretenden ofrecer una perspectiva histórica para el período 
im perialista, basada en una crítica pesim ista de la  cultura; Pero, ¿qué 
perspectiva puede ser esa, sino una perspectiva im perialista? Y , si en 
efecto lo  es, ¿qué puede encerrarse en ella  — esencialm ente hablando—  
sino e l m ito de la  agresión im perialista y de la  antihum anidad? A llí 
donde fa lta  esta perspectiva, sólo puede surgir un escepticism o rayano en el 80

80 Op. cit., t. II, p. 725. 81 Op. cit., t. II, p. 721. 82 Op. cit., t. II, p. 726.
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nihilism o, un estado de desesperación o  de resignación com o " la  conclusión 
fin a l de la sabiduría”, que es lo  que nos enseña la historia de la  filo sofía  
de la vida, desde D ilthey y Sim m el hasta H eidegger y K lages.

E l período im perialista sólo tiene, objetivam ente hablando, dos sali
das: la afirm ación del im perialism o, con sus guerras mundiales, su sojuz
gam iento y su explotación de los pueblos coloniales y de las masas del 
propio pueblo, o la negación práctica del sistema im perialista, la  rebelión 
de estas masas, la  destrucción del capitalism o m onopolista. Y  si un pen
sador no se decide, abierta y resueltamente, en pro o en contra de ese 
sistema, su vida — aunque sim patice con el im perialism o y el fascism o 
o sienta repugnancia p or ellos—  discurrirá necesariamente en una deses
peración carente de toda perspectiva. (R epetidas veces hemos tenido ya 
ocasión de señalar el servicio objetivam ente positivo que la filo so fía  
de la desesperación presta al fascism o.)

N ietzsche y Cham berlain no se distinguen solam ente en cuanto al ran
g o ; se diferencian tam bién, como es natural, por su mayor o m enor proxi
midad a la  realización concreta del im perialism o. N ietzsche es, sim ple
m ente, su p ro feta : de ahí la  form a general, abstracta, "p oética” de su 
m ito del im perialism o; Cham berlain, en cambio, es ya un copartícipe 
activo y directo en la lucha por la preparación ideológica de la prim era 
G uerra M undial. P or eso se p erfilan  ya claram ente en é l los contornos 
del imperialism o bestial a la manera de Rosenberg.

Y a  en Cham berlain sirve la  teoría racista para tranquilizar la  concien
cia de este bestialism o. A l fin  y al cabo, las gentes dé otras razas no son 
seres humanos, en el verdadero sentido de la palabra. Aun cuando habla 
de problem as puram ente abstractos, relacionados con la  teoría del cono
cim iento, Cham berlain nó se olvida nunca de añadir que tam poco la 
verdad existe más que para la  raza elegida. "C uando digo 'lo  único ver
dadero’, quiero decir que lo  es para los germ anos.” 83 Y  esta exclusión 
de todos los demás, de la humanidad no germ ánica, de todo derecho a la  
vida y de toda capacidad para la cultura, inform a toda la llamada con
cepción del mundo de Cham berlain. La pertenencia a la raza pura es un 
principio definitivo, biológico-aristocrático, de selección. D ic e  Cham ber- 
lain, p or ejem plo, refiriéndose a la  filo so fía  india: "L a  filo so fía  india 
es absolutamente a ris to crá tica .. ., sabe que los supremos conocim ientos 
sólo son asequibles a los elegidos y que los seleccionados sólo pueden 
educarse b a jo  determinadas condiciones físicas de raza.” 84 Y  el hecho 
de que el judaism o y el m ahometismo tengan una "dem ocracia basada en 
la igualdad absoluta” ,85 es un signo de la inferioridad racial de esos 
pueblos.

83 Op. cit., t. II, p. 775.
84 Chamberlain, Die arische Weltanschauung, ed. cit., p. 17. 85 Ibid.
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La teoría racista es, pues, para Cham berlain, el sustitutivo .de la his
toria universal. Y  con la historia de la humanidad se rechaza tam bién 
la v ie ja  división en Antigüedad, Edad M edia y Edad M oderna. Asimism o 
constituye un absurdo, según Cham berlain, la  concepción del Renaci
m iento. Para él, sólo existen las distintas culturas raciales arias (In d ia , 
Persia, G recia, Rom a, los reinos germ ánicos de la  Edad M edia y la 
A lem ania actu al) y su decadencia, a consecuencia de la  m ezcla de razas, 
del bastardeamiento. E l concepto más im portante que Cham berlain aporta 
a la construcción de las fuerzas contrarias al predom inio de los pueblos 
arios es el del "caos de pueblos” que se produce al instaurarse el Im perio 
romano universal. Sobrevino a llí una m ezcla general de razas, y con ella 
el peligro de la muerte de la  cultura. Los pueblos germ ánicos salvaron al 
mundo de la catástrofe. T od o lo que hay de grande y de bueno, cuanto 
representa una alta cultura, lo  mismo en Ita lia  que en España, es obra 
de los descendientes de aquellos conquistadores germ ánicos. E n  cambio, lo 
m alo,, lo  peligroso, lo inculto, se presenta, en esta lucha, com o producto 
del judaism o y del caos de pueblos, cuya cohesión orgánica y cuya m an
tenedora ideológica debe verse, según. Cham berlain, en la  Ig lesia católico- 
romana. P or donde toda la historia, desde la  caída del Im perio romano, 
es la lucha de los portaantorchas germ ánicos contra las potencias de ias 
tinieblas, contra Jerusalén y Rom a.

Esta lucha determ ina el entronque de la religión y la  teoría racista, 
en la concepción chamberlainiana. Cristo no era judío, según ha "d e 
m ostrado" Cham berlain. La religión por él fundada es la estricta negación 
de la religión judía. Ésta no es 'sino un "m aterialism o abstracto” , una 
"id o latría” .86 87 E l gran m érito de K an t consiste en haber derrocado para 
siem pre a Nus-]ahveh.S7 Con lo cual logra Cham berlain establecer la 
fusión perfecta de las dos tendencias de la reacción im perialista, que hasta 
ahora discurrían por cauces separados: la del irracionalism o de la  f ilo 
sofía de la vida y la de la teoría racista. La destrucción del judaism o, de 
las tradiciones judaicas en la concepción del mundo representa, aquí, 
el mismo acto que la destrucción de la  razón.- E l socavamiento filosófico- 
vital e irracionalista, la desintegración del pensam iento y de la razón 
cobra, así, una form a clara, m ítica y tangible de un m odo general, y 
com ienza a abandonar el am biente retraído de la  cátedra y lá revista. 
Con ello, la teoría racista sale, al mismo tiem po, de su pasividad científico- 
positivista, y va surgiendo aquella atm ósfera espiritual y m oral en la que 
puede llegar a convertirse en el sustitutivo de una religión para, gente 
fanática y desesperada. Cierto es que Cham berlain no es, en este punto, 
más que el "p ro feta” , él anunciador del hom bre futuro. Pero éste, cuando

86 Chamberlain, Die Grundlagen des 19■ Jahrhttnderts, ed. cit., t. I, p. 230.
87 Chamberlain, Kant, ed. cit., p. 303.
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aparezca, no necesitará añadir nada -nuevo a la doctrina cham berlainiana, 
n i en cuanto al método ni en cuanto al contenido: le bastará con aderezar 
esa doctrina para hacerla asequible a las masas.

La gran hazaña del Cristo ario, del cristianismo, vióse ya com pleta
m ente desfigurada por el sem ijudío Pablo, y sobre todo por A gustín, el 
h ijo  del caos de los pueblos. Surge así en la Ig lesia romana, com o 
paralelo y antítesis del m aterialism o abstracto de los judíos, un "m ate
rialism o m ágico’’,88 tan peligroso para la  propia y específica concepción 
germ ánica del mundo com o el otro. C ham berlain  se revela tam bién com o 
un antecesor directo de H itler y Rosenberg por cuanto que, en el terreno 
de la concepción del mundo, d ifam a com o m aterialism o todo lo  que con
sidera com o dem oníaco (to d o  lo judío, toda m ezcla de raz a s). Lo que 
viene a confirm ar, de una parte, hasta qué punto todas estas polém icas 
van dirigidas en prim er térm ino contra el m ateriálism o dialéctico e  his
tórico com o el único enem igo serio d é  la ideología im perialista y, al 
m ism o tiem po y de otra parte, cóm o esta actitud de desprecio, presen
tada com o la evidencia misma y que no se cree necesario apoyar en nin
gún razonamiento, sólo podía tener co m o ; base los trabajos preparatorios 
del agnosticism o antim arxista del período del im perialism o.

"E l  em parejam iento del espíritu ario con el espíritu ju d ío  y el de 
ambos con las locuras del 'caos de pueblos’, sin naciones y sin fe , es 
— escribe Cham berlain—  el gran peligro. E l espíritu judío no habría 
ocasionado, ni mucho menos, tan graves daños, de haberse recibido en 
estado puro . . .  , pero lo que se produjo fue una infiltración del espíritu 
ju d ío  en el sublime mundo del sim bolism o indoeuropeo, con su capaci
dad de plasmación cam biante y librem ente creadora, como el veneno 
que emponzoña las flechas de los indios sudamericanos, este espíritu 
paralizó el único organism o que poseía vida y belleza en m edio de los 
cambios de las form as nu ev as. . .  A l m ismo tiem po, este espíritu dog
m ático vino a condenar la  más necia y repugnante superstición de las 
m íseras almas de esclavos a verse convertida en eterna parte integrante 
de la  religión; lo que antes había sido bueno para el 'hom bre com ún’ 
(com o lo llam aba O ríg en es) o para los esclavos (com o sarcásticamente 
decía D em óstenes) era lo que ahora tenían que creer los príncipes del 
espíritu, si querían salvar su alm a.” 89

Y  esta deform ación de la  religión aria de Cristo en la  Ig lesia romana 
del caos de los pueblos determ ina toda la  historia europea, desde la  m i
gración de los pueblos hasta hoy: es, com o Cham berlain lo llam a, "e l  
fundam ento del siglo x ix ” . E n  efecto, esta lucha no se ha librado toda
vía de un modo radical y hasta el f in ; la sublevación del N orte  germ á-
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nico contra el Sur del caos de los pueblos no ha conducido hasta ahora 
a una verdadera victoria. Los germanos, a pesar de ser los legítim os 
"señores del m undo”, como el últim o brote del tronco ario, se encuen
tran todavía, en cuanto a sus pretensiones y posibilidades de dominación, 
en una situación problem ática, que, según Cham berlain, sólo podrá re
solverse positivam ente m ediante una superación radical de los elementos 
del judaism o y del caos de los pueblos en la  religión, m ediante la crea
ción de una religión germ ánica esp ecífica y genuina. P or donde la  teoría 
racista se  convierte, en Cham berlain, en la  "concepción del mundo uni
versal” : en el instrum ento ideológico de las pretensiones agresivas de 
dom inación del mundo del im perialism o guillerm ino.

A  nadie puede extrañarle, después de lo  que queda dicho, que Cham 
berlain desplegase, en la  prim era guerra im perialista, una entusiasta pro
paganda pangermanista y que, al ser derrotada A lem ania, se adhiriese 
a H itler. Sus muchos fo lletos de guerra añaden pocas cosas nuevas a lo 
que dejam os expuesto aquí. A centúan con  mayor fuerza todavía que sus 
obras teóricas e l rasgo antidem ocrático fundam ental de sus tendencias. 
A sí, ya antes de que la  guerra estallara, sabemos que aconsejó a G u i
llerm o I I  que clausurara el Reichstag, para dar libre curso a sus planes. 
En estos folletos, se proclam a tam bién más desembozadamente que en 
los escritos anteriores, com o el ob jetivo  central, la  m isión de A lem ania 
de dom inar el mundo, destacándose cada vez con mayor fuerza, com o el 
obstáculo interior que para ello había que elim inar, junto al problem a 
central, que era el religioso-racial, e l régim en de la democracia, instau
rando el gobierno de unos cuantos. Y  asimismo se subraya ahora con 
trazos más enérgicos que antes la prim acía de Prusia. H e aquí, por e jem 
plo, lo  que Cham berlain escribe, saliendo al paso del enfrentam iento de 
W eim ar contra Potsdam, m anejado sobre todo en los círculos democrá
ticos de Inglaterra: "E l extranjero que aparenta amar una A lem ania des- 
prusianizada, o es un mentecato o es un granu ja .” 90

Com o es natural, en estos escritos de guerra se m anifiestan desembo
zadamente, sin tapujos "filo só fico s”, los aspectos germ ano-im perialistas 
de la  tendencia cham berlainiana. Se proclam a descaradamente que se tra
ta de im poner la  dominación m undial de A lem ania y que la lucha no 
term inará con la  victoria en Europa, sino hasta la  sum isión del mundo 
entero. L o  que se ventila en esta lucha, según Cham berlain, es la  dom i
nación del mundo o la  m uerte: la  A lem ania que é l se representa sólo 
puede ser un Estado im perialista agresivo: "o  dom ina el m u n d o . . . o  
desaparece del m apa; se trata de vencer o de m orir” .91 La concepción 
cham berlainiana, teórico-racial, del mundo desemboca, consecuentem ente,

90 Chamberlain, Kriegsauftatze, Munich, 1915, p. 76.
91 Chamberlain, Politische Ideóle, ed. cit., p. 39.



com o se ve, en la  propaganda del grupo más agresivo y más reaccionario 
de los imperialistas alemanes de aquel tiem po, de los pangermanistas.

V

L a  "concepción nacionalsocialista del mundo”, síntesis demagógica 

de la  filo so fía  del imperialism o alemán

Co m o  vem os, b a jo  esa form a de una llam ada filo so fía  para intelectua
les’ decadentes y reaccionarios y de una propaganda de guerra para los 
filisteos chovinistas desenfrenados, se d ibujan ya claram ente, casi aca
bados, los trazos de la "concepción nacionalsocialista del m undo” . Y a  
sólo queda llevarlos de los salones, de los cafés y los cuartos de estudio 
a la calle. Este últim o paso en la trayectoria de la  más extrem a reacción 
alemana es el que dan H itler y sus gentes. Aprovechan y destacan, para 
ello, plenamente, los méritos de Cham berlain. Rosenberg escribe un libro 
especial sobre é l; y en otra ocasión, ya después de la tom a del poder, 
para prevenir a los "sim patizantes” del fascism o y darles una pauta, de
clara que él nacionalsocialism o sólo reconoce com o sus verdaderos ante
cesores a Ricardo W agner, N ietzsche, Lagarde y Cham berlain.92

Pero no por ello debe sobrestimarse la  im portancia de Cham berlain. 
Éste sólo representa la penúltim a síntesis literaria de las tendencias más 
reaccionarias del pensam iento, en la  trayectoria alemana (e  internacio
n a l ) .  E l fascism o alem án, es una condensación ecléctica de todas las ten
dencias reaccionarias, que, por el desarrollo específico de Alem ania, se 
impuso aquí de un modo más vigoroso y más decidido que en otros 
países. E l número de estas tendencias es ilim itado y las diferencias entre 
ellas presentan, a veces, a pesar del carácter reaccionario común, un re
lieve muy considerable.

Las condiciones especiales de desarrollo de Alem ania, de las que ya 
hemos hablado y a las que ahora sólo podremos remitirnos b a jo  .algunos 
conceptos generales (la  guerra de los T rein ta  Años, el absolutismo de 
los pequeños Estados, el desarrollo tardío del capitalismo, la fundación 
del Im perio por Bism arck, con el predom inio de los junkers prusianos, 
el seudoparlamentarismo y el m antenim iento del gobierno personal de 
los H ohenzollern, e tc .)  tra jeron com o consecuencia el que apenas exis
tiera una sola tendencia ideológica burguesa que no se orientara, b a jo  
una form a u otra, hacia la  adaptación a la  realidad alemana, hacia la 
reconciliación con e lla ; que no presentara, por tanto, su lado reacciona
rio. Y  cuando, en el período im perialista, se renovaron las doctrinas de 
ios filósofos del período clásico (K a n t, Fichte, Schelling, H e g e l) , los

92 Rosenberg, Gestalten der Idee, 2* ed., Munich, 1936, p. 18.
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pensadores burgueses, con certero instinto de clase, se  asim ilaron preci
samente e  hicieron pasar a prim er plano sus lados reaccionarios, procu
rando "depurar” a las viejas filo sofías de sus fundam entos y tendencias 
progresivos.

A sí, a K ant se le  "depuró” concienzudamente de sus vacilaciones en
tre el m aterialism o y el idealism o (L e n in ) ;  así, la  escuela neokantiana 
reaccionaria de Rickert se valió del irracionalism o del Schelling de la 
últim a época para seguir desarrollando el neokantism o. A sí, Eduard von 
H artm ann se ocupó de renovar la filo so fía  del últim o período de Schel
ling, cuyo carácter reaccionario habría de m anifestarse todavía con mayor 
fuerza y mayor eficacia, al propagarse más tarde la influencia de K ier- 
kegaard. A sí, se valieron los neohegelianos de la reconciliación de H egel 
con la realidad prusiana para hacer de él un precursor de Bism arck y 
convertir, en general, su filo so fía  — "depurada” a fondo de toda dialéc
tica—  en la  concepción del mundo de la conservación del atraso alemán 
y la  síntesis de todas las tendencias reaccionarias. Y  a esto hay que aña
dir los pensadores que desde el prim er m om ento se revelan, por sus 
tendencias fundamentales, com o pensadores reaccionarios: Schopenhauer, 
los rom ánticos (sobre todo, A dam  M ü ller, G orres y o tro s) y N ietzsche. 
E l fascism o recoge la herencia g lobal del desarrollo reaccionario de A le
mania, y se vale de ella  para fundam entar un bestial im perialism o hacia 
el interior y hacia el exterior.

E l nacionalsocialism o es la  gran apelación a los peores instintos del 
pueblo alem án; sobre todo a aquellas cualidades negativas que a lo largo 
de los siglos habían ido desarrollándose en é l, com o consecuencia de las 
revoluciones frustradas y de la  ausencia de un desarrollo y una ideología 
democráticos en el país. (E ngels habla de " la  sum isión lacayuna que se 
ha apoderado de la  conciencia nacional alemana desde la  hum illación de 
la guerra de los T rein ta  A ños” . )  93 L a form a m oderna de esta lacayuna 
sumisión es el total desconocim iento de que, pese al crecim iento del 
capitalism o alemán y a la potencia m ilitar exterior del Im perio alemán 
prusianizado, seguía m anteniéndose en el interior, casi intacta, la  "m i
seria alem ana” consabida.

Sin  embargo, en la mayoría de los ideólogos se trata de m ucho más 
que de no advertir esta situación. V a  desarrollándose cada vez más, por 
el contrario, una ideología que ve en  este m antenim iento de la  tradicio
nal "m iseria alemana” , en el seudoconstitucionalism o del Im perio bis- 
m arckiano, en la conservación intacta del predom inio del prusianismo 
reaccionario, de los junkers, del m ilitarism o y de la  burocracia prusia
nos, una form a más alta de sociedad y de Estado que la  alcanzada en los 
países occidentales com o resultado de las revoluciones burguesas.
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Como es sabido, durante el período im perialista surge en los países 
democráticos occidentales, al agudizarse las contradicciones y las lim ita
ciones de la democracia burguesa, una crítica cada vez más extensa y 
más descarada de la democracia en general. Pero mientras que, en Rusia, 
esta crítica va convirtiéndose, con los demócratas revolucionarios, sobre 
todo con Chernichevski, en un aniquilam iento ideológico del liberalism o, 
y mientras que los bolcheviques Lenin y Stalin, durante el período im 
perialista, utilizan la  crítica m arxista consecuente de la  democracia bur
guesa para desarrollar la teoría de la dictadura del proletariado y. de la 
democracia proletaria fundamentada por M arx, concretando con ello, 
más de lo que M arx había podido hacerlo, la teoría del paso del capi
talismo al socialismo, la crítica de la democracia, en la Europa occiden
tal, sólo se mueve entre los dos polos extremos y falsos de las más 
extrefna reacción y del anarquismo o el sindicalismo en el m ovim iento 
obrero.

Los ideólogos alemanes del período im perialista acogen, alborozados, 
esta crítica, pero la utilizan sim plem ente para presentar mentirosam ente 
a la Alem ania prusianizada como una form a social y estatal superior, que 
marca los caminos del futuro y supera las contradicciones propias de la 
democracia. Y  de esta utilización de la  crítica occidental de la democra
cia surge la ideología del agresivo imperialism o alemán, la teoría de la 
"m isión” de Alem ania, llamada a señalar a la humanidad la ruta hacia 
el futuro, y todo ello precisam ente sobre la base de mantener, en pie 
todas las instituciones retrógradas nacidas de la "m iseria alem ana” .

Esta form a específica de la  "m isión” de A lem ania siembra, además, 
un gran desconcierto en todas las tendencias del pensam iento intencio
nalm ente progresivas o que se hallan, por lo menos, animadas por la 
intención de com batir a la reacción más extrem a. La ciega, servil y m e
cánica tendencia a doblegarse ante la autoridad del Estado vigente en 
cada momento corre parejas con la idealización de las form as políticas 
y sociales del atraso alemán, entorpece el desarrollo de A lem ania por los 
cauces de una democracia burguesa, lleva al país por derroteros com ple
tamente falsos y se traduce en el apoyo ideológico (n o  siempre delibe
rad o) de aquellas tendencias reaccionarias en las que el atraso alemán 
responde a sus intereses naturales de clase.

Este carácter contradictorio de la trayectoria de A lem ania era ya cla 
ramente visible en las reform as stein ianas.'y  especialm ente en el propio 
Stein. Se m anifiesta, asimismo, en la  teoría burocrático-estamental del 
Estado de la  últim a época de H egel, en su tergiversación de la  certera 
idea de que la R eform a había representado una especie de revolución 
burguesa en Alem ania, para llegar, partiendo de aquí, a la  falsa conclu
sión de que la  revolución dem ocrática alemana había alcanzado ya sús 
objetivos. Y ,  con la  teoría lassalleana del Estado, que llegó a in flu ir
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bastante, penetra incluso en e l m ovim iento obrero, abriendo paso aquí a 
un legalism o oportunista — sin paralelo, en tales proporciones— , a una 
verdadera adoración del Estado com o tal.

L a extrem a ideología reaccionaria, que al principio se había plasmado 
discursivamente en el ala derecha del rom anticism o, en estrecha relación 
con los círculos más retrógrados de la  reacción de los junkers en Prusia, 
recibe así una poderosa ayuda, a l paso que la  resistencia crítico-dem o
crática con que se encuentra, el desenmascaramiento crítico-dem ocrático 
de la  ideología reaccionaria era, en A lem ania, mucho m ás débil que en 
cualquier otro país del mundo. Y , si exceptuamos los períodos de in fluen
cia directa de M arx y Engels, esto que decimos se refiere incluso al m o
vim iento obrero alemán. E n  su crítica del Program a de Erfurt, Engels 
form ula serias advertencias contra la  socialdem ocracia alemana, que, en 
la lucha contra la  reacción y por la  dem ocratización del país, se olvida 
de sus tareas más importantes y alim enta incluso ilusiones en el sen
tido de que "ese  v ie jo  establo de puercos pueda 'convertirse de la noche 
a la m añana’, alegrem ente, en la  sociedad socialista’.’’ 94

La crítica de Engels iba dirigida contra aquellas ilusiones alemanas 
que adm itían la  posibilidad de que la  A lem ania real entonces existente 
"evolucionara” hacia el socialism o; es decir, que pudiera "evolucionar” 
así un país que aún no se había dem ocratizado y que ten ía ante sí todas 
las tareas de la  democratización, incluso la  verdadera creación de la 
unidad de la nación alemana, el problem a central de la  transform ación 

'dem ocrática del país, com o tareas revolucionarias. En estas condiciones, 
el poner a  la  orden del día el problem a de la marcha hacia el socialismo 
sólo podía servir; en opinión de Engels, para desviar al país de las gran
des tareas de la  democratización revolucionaria, cuya realización consti
tu iría, cabalm ente, la  única preparación certera, ob jetiva y subjetiva, para 
el socialismo, en Alem ania.

Esta crítica pasó desapercibida, en el m ovim iento obrero alem án. Sur
g iero n ,-así, los falsos extremos de una "reconciliación” con la  Alem ania 
im perialista antidemocrática, de una parte, y de otra la  predicación abs
tracta del socialismo, saltando abstractam ente p o r encim a de las tareas 
revolucionario-dem ocráticas. Entre los ideólogos descollantes de la  social
dem ocracia alemana, en el período im perialista, podemos afirm ar que 
fue Franz M ehring el único en quien se m antenían realm ente vivas las 
tradiciones de la lucha revolucionaria contra la reacción prusiana. Leoin  
advirtió muy pronto esta trayectoria, y la  criticó acerbam ente: "L a  tradi
ción republicana se ha debilitado m ucho entre los socialistas de Euro
p a . . . ,  y no pocas veces este debilitam iento de la  propaganda republicana 
lleva consigo el que no se presione con  fuerza hacia la  victoria total del

94 Carta de Engels a Kautski, 29-VI-1891.
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proletariado. N o  en vano Engels, en 1 8 9 1 , al criticar el proyecto del Pro
gram a de E rfu rt, llam aba la  atención de los obreros alemanes, con toda 
energía, hacia la  im portancia de la  lucha por la  república y hacia la po
sibilidad de que tam bién en A lem ania llegara a adquirir esa lucha un 
sentido actual.” 95

E n estas condiciones, toda la  ideología burguesa va viéndose total
m ente absorbida por las form as y los contenidos reaccionarios. E l agnos
ticism o y la  m ística dominan, incluso, el pensam iento de ideólogos bur
gueses que, políticam ente y en lo  fundam ental, se orientan hacia el 
progreso. Y  hasta la teoría racista va penetrando en estos círculos; baste 
con señalar el ejem plo de Rathenau, que más tarde habría de caer ba jo  
las balas de los asesinos fascistas. Y , paralelam ente con estos, discurre, 
com o hemos visto, la  corriente de m odernización de la  ideología reac
cionaria de los junkers. Tam poco este proceso form a, naturalm ente, una 
unidad. Las viejas form as y las viejas consignas ( " P o r  D ios, por el Rey 
y por la  Patria” ; "L a  esencia alem ana curará al m undo” ; hay que ple
garse a la  ortodoxia protestante, e tc .)  se m antienen en pie hasta en 
plena República de W eim ar y conservan su fuerza en determinados círcu
los, cuantitativamente limitados, de la pequeña burguesía. (B asta  con 
citar la propaganda de los nacional-alemanes, los "Cascos de A cero”, etc.) 
Pero, junto a ello, surge' y se hace cada vez más fuerte la necesidad de 
troquelar ahora los contenidos reaccionarios más extrem os y las metas 
más agresivas del imperialism o alemán en los moldes que perm itan ganar 
a  las extensas masas de la  pequeña burguesía, los campesinos, los inte
lectuales e  incluso los obreros para los objetivos interiores y exteriores 
de dicho imperialism o.

La derrota de Alem ania en la  primera G uerra M undial imperialista 
planteó dos com plejos de problem as, íntim am ente relacionados entre sí, 
que vinieron a hacer posible esta reconstrucción de la extrem a ideología 
reaccionaria, esta "m odernización” de sus consignas, con vistas a ganar 
para ellas a las grandes masas populares. E l prim er com plejo fue la in
dignación nacional provocada por el Tratado de V ersalles. E l oportunis
mo de la  socialdemocracia y la debilidad de los comunistas no permitieron 
liberar al pueblo alemán de las cargas hum illantes del pasado, de las 
consecuencias de la guerra, por la vía de una revolución llevada radical
m ente hasta el final, como se había hecho en Rusia. Y  el fracaso de la 
revolución de 19 1 8  trajo  como consecuencia el que las masas cayeran, 
en sus aspiraciones nacionales, cada vez más de lleno bajo  una dirección 
im perialista reaccionaria. L a lucha .contra el T ratado de V ersalles y la 
consigna de la liberación nacional, |1 abortar com o la consigna de la uni
ficación revolucionario-dem ocrática de la nación alemana, fue convirtién

D A R W IN ISM O  SO C IA L, RA C ISM O  Y  FA SC ISM O

95 L e n in , Obras completas, ed. ru sa, t. X I I ,  pp . 151  s.



dose cada vez con mayor fuerza en la renovación del agresivo imperialism o 
alemán.

E l segundo com plejo, que aparece entrelazado por todas partes con el 
prim ero y viene a reforzar la  acción de éste, es el desengaño de las masas 
ante los resultados sociales de la  revolución de 1 9 1 8 . Las esperanzas de 
las masas, hasta muy adentro de la  pequeña burguesía y de la  intelec
tualidad, habían alcanzado por aquel entonces, una tensión extraordina
ria. -Su desengaño, al com probar que el régim en de la  coalición de los 
junkers y los grandes capitalistas, b a jo  la  bandera de la  República de 
W eim ar, seguía pesando sobre ellas tan abrumadoramente com o antes, 
no podía por menos de ser catastrófico. La gran crisis económ ica de 192 9  
y la política económ ica y social resueltamente reaccionaria desplegada por 
la  dem ocracia weimariana durante la crisis, imprim ió todavía mayor vio
lencia a aquel desengaño. Pero, al m ism o tiempo, se reveló que todos 
los m ovim ientos encaminados a restablecer sim plem ente el estado de cosas 
anterior a la  guerra (a  la  restauración de los H oh enzollern ) no estaban 
llamados a adquirir influencia entre las masas. Surgió así, en el campo 
de la  extrem a reacción, la  necesidad de una dem agogia social: de enmas
carar las metas del agresivo im perialism o alemán b a jo  las form as de la 
"revolución nacional y social” .

Los hechos de H itler y de sus cóm plices y auxiliares no fueron otra 
cosa que la satisfacción de estas necesidades de existencia de los círculos 
más reaccionarios de los junkers y grandes capitalistas alemanes. E l h i
tlerism o dio satisfacción a estas necesidades, al sacar de los salones y los 
cafés, para lanzarla a la calle, la ideología reaccionaria más extremista, 
m odernizada a tono con las exigencias de los tiempos.

L a ideología de H itler es, sencillam ente, la utilización cínicam ente 
refinada y extraordinariam ente hábil de esta com binación de factores. El 
propio H itler y sus más cercanos colaboradores se hallaban muy bien 
dispuestos por su pasado para cum plir esta misión. H itler había sido, en 
V iena, uno de los seguidores de la demagogia social antisem ita de Lueger 
y más tarde, en Alemania, espía de la Reichswehr. Su principal ideólogo, 
Rosenberg, fue discípulo de las Centenas N egras en la Rusia zarista y, 
con posterioridad, confidente alemán también. Am bos personajes, como 
tantos y tantos otros dirigentes del fascism o ' alemán, eran mercenarios 
sin escrúpulos y sin conciencia del im perialism o alemán más reaccionario, 
campeones demagógicos de la p o lítica prusiano-alemana de agresión y 
de opresión. Es inútil, por tanto, buscar en ellos ni un atisbo de buena 
fe  ideológica: se mantienen en una actitud perfectam ente cínica, escéptica 
e indiferente ante su propia "d octrin a” , de la que se valen — apoyándose 
como verdaderos virtuosos en las retardatarias y degeneradas cualidades 
del pueblo alemán señaladas más arriba, fruto del desarrollo histórico del 
país—  al servicio de los fines del capitalism o im perialista alemán, de los
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grandes capitalistas y los junkers, de la  prusianización de A lem ania, dé su 
expansión y de su lucha p o r la  hegem onía m undial.

Los líderes fascistas, que en sus discursos y escritos ensam blan con 
una grandilocuencia falsa y repelente su dem agogia social y nacional y 
que no apean de los labios, cuando hablan ante el público, las palabras 
honor, lealtad, fe , espíritu de sacrificio, etc., se expresan, cuando sé ha
llan en k  intim idad, con una sonrisa cínicam ente despectiva de sus p ro
pias revelaciones y m anifestaciones. Todavía es relativam ente poco lo que 
hoy conocemos de este m aterial íntim o acerca de los líderes fascistas.9“ 
Sin embargo, a través, por ejem plo, de lo mucho que ha divulgado 
Rauschning, el dirigente nazi de D anzig huido al extranjero, de su trato 
íntim o con H itler y otros líderes, podemos form arnos una imagen bas
tante concreta acerca de la situación.

"  Citaré aquí solamente unos cuantos ejem plos característicos. En una 
de las conversaciones de Rauschning con H itler, salió a colación el dogma 
central del fascism o alemán, la  teoría racista. H itler, según • nos cuenta 
su antiguo confidente, se expresó acerca de este tema en los siguientes 
térm ino: "L a  'nación’ es una expresión política de la democracia y del 
liberalism o. Tenem os que desembarazamos de esta falsa construcción y 
sustituirla por la concepción de la raza, que aún no está desgastada po
líticam ente. . . Y o  sé p e rfe c ta m e n te ... que, científicam ente hablando, 
no existe tal cosa . . .  Lo que ocurre es que, com o político, necesito una 
idea que perm ita acabar con los fundam entos históricos anteriores, para 
im plantar en vez de ellos un orden antihistórico com pletam ente nuevo 
y dar a este orden una base intelectual.” E l ob jetivo era la  destrucción 
de las fronteras nacionales. "C o n  ayuda de la  idea de la raza, podrá el 
nacionalism o llevar a cabo su revolución y volver del revés el m undo.” 97 
Com o se ve claram ente por estas palabras, la  teoría  racista no era, para 
H itler, más que el pretexto ideológico para hacer atractivo y plausible 
a los o jos de las masas la conquista y el sojuzgam iento de toda Europa, 
la destrucción nacional de los pueblos europeos.

La teoría racista lleva aparejada, com o es sabido, la investigación de 
los prim eros orígenes del pueblo alem án. Los fascistas proclam an esto 
com o una de las partes más im portantes de su doctrina y crean, incluso, 
ciencias especiales destinadas al estudio de estos problem as. Cuál es su 
actitud ante esta ciencia suya, propia y peculiar, nos lo hace saber una 
conversación m antenida por Rauschning con H im m ler, el je fe  de la G es
tapo. H im m ler, que acababa de prohibir las lecciones sobre prehistoria 
de un profesor alemán en D anzig, se expresa en los térm inos siguientes 
acerca de dicha prohibición: "M e  tiene sin  cuidado que la verdad real y 90

90 Téngase en cuenta que estas consideraciones fueron escritas todavía durante 
la segunda Guerra Mundial.

97 H. Rauschning, The voice o f Destruction, Nueva York, 1940, p. 232.
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efectiva acercá de la  prehistoria de las tribus germ ánicas sea ésa o sea 
otra. L a Ciencia procede de una hipótesis a otra, hipótesis que cambian 
cada dos o tres años. N o  hay, pues, ninguna razón para que el partido 
no pueda establecer tam bién su propia hipótesis com o punto de partida, 
aunque se halle  en contradicción con las ideas científicas imperantes. Lo 
único im portante y por lo que el Estado paga a esas gentes [a  los pro
fesores, G. L . }  es que las ideas que se profesen acerca de la historia 
fortalezcan a nuestro pueblo en su necesario orgullo nacional.” 98

B ién  sabido es, asimismo, el lugar central que el antisem itism o ocupa 
en la "concepción nacionalsocialista del m undo”, en la  propaganda h i
tleriana. Sin  embargo, cuando Rauschning, hablando de esto con H itler, 
se atrevió a preguntarle sim plistam ente si se proponía exterm inar a los 
judíos, el Führer le contestó: "N o . S i los suprimiéramos, tendríam os que 
volver a inventarlos. Es im portante tener siempre delante un enem igo vi
sible, corpóreo, y no sim plem ente abstracto.” Y  cuando, en la  misma 
plática, salió  a  relucir el tem a de las célebres "A ctas de los Sabios de 
Sión” , sobre los que tanto hincapié hacía la agitación progrom ista de los 
hitlerianos, y como quiera que Raus'chning m ostrara dudas acerca de la 
autenticidad de dicho documento, el Führer replicó : "S e  m e da un ardite 
de que el relato sea o no históricam ente cierto. S i no lo  e s . . .  m ejor, pues 
resulta tanto más convincente.” 99

N o  sería d ifíc il seguir poniendo ejem plos de éstos, aun a base del 
lim itado m aterial de que disponemos para documentarnos acerca de las 
convicciones íntim as de los líderes del hitlerism o. Creo, sin embargo, 
que basta y sobra con lo  expuesto para ilustrar la  cínica actitud de H itler 
y sus cofrades ante sus propias "teo rías” . Añadirem os tan sólo que, tam
bién en una conversación con Rauschning, H itler no tuvo empacho en 
calificar de tontería y mentecatez otra de las tesis centrales de su propia 
dem agogia social, el llam ado "socialism o prusiano” .100

T od o lo  anterior perm ite ver claram ente cuáles son los fundam entos 
de la  "m etod ología” nacionalsocialista. Y  no es d ifíc il tampoco com ple
m entar sus rasgos recurriendo a las obras de H itler. N os lim itarem os tam
bién  en  esta cuestión a señalar algunos puntos fundam entales, a  la  luz de 
los cuales se verá con claridad cóm o, para H itler y los adláteres que le  
rodean, n o  se trata sim plem ente de teorías falsas y peligrosas, que deban 
ser refutadas con ayuda de argumentos intelectuales, sino de una mesco
lanza de las doctrinas reaccionarias m ás diversas, amalgamada con  una 
dem agogia desvergonzada y cuyo valor depende solam ente de la  medida 
en que perm ita a H itler aturdir a las masas.

Este tip o  de propaganda parte, en H itler, de un desprecio soberano 
por el pueblo. ”E1 pueblo — dice H itler—  tiene, en su inmensa m a

C O N C E P C IÓ N  N A C IO N A L SO C IA L IST A  D E L  M U N D O  5 8 7



yoría un temperamento y una actitud tan fem eninos, que su m odo de 
pensar y de actuar no se gobierna tanto por la  fr ía  reflexión  com o por 
las reacciones sentim entales.” 101 E n  estas palabras del Führer se expre
san, com o podemos com probar, los resultados de la  "teo ría  aristocrática 
del conocim iento” del período im perialista y de la filo so fía  social de la 
"desorbitación”, traducidos al lenguaje de la  demagogia práctica.

Y  en este punto de vista se sitúa H itler para elaborar sus métodos de 
propaganda. Se trata de sustituir el convencim iento por la  sugestión, 
de crear por todos los medios una atm ósfera sofocante de fe  ciega, de 
histerismo de hom bres crédulos y desesperados. Y  también aquí vemos 
cóm o la  lucha de la filo so fía  de la  vida contra la razón — independien
tem ente de lo que H itler llegara a conocer de ella—  es la concepción del 
mundo que sirve de base a la pura técnica de la demagogia. L a "o rig i
nalidad” de H itler consiste en haber sido el prim ero a quien se le ocurrió 
aplicar la  técnica de la publicidad norteamericana a la política y la  pro
paganda alemanas. Lo que se propone es aturdir y seducií a las masas. 
En el Mein Kampf confiesa que persigue una m eta dem agógica: que
brantar el libre albedrío y la  capacidad de los hom bres de pensar por 
cuenta propia. Y  lo  único que le  preocupa y que se detiene a estudiar 
concienzudamente es con ayuda de qué ardides puede conseguirlo.

P or este camino, entra H itler en todos los posibles detalles externos 
de la  sugestión y de la sugestionabilidad de las masas. Pondrem os, tam 
bién aquí, un solo e jem p lo : "E n  todos estos casos — dice— , se trata 
de m enoscabar la  libre voluntad del hom bre. Y  esto se refiere ante todo, 
com o es natural, a las asambleas en que se reúnen personas de orienta
ción contraria y en las que se trata de form ar, a todo trance, una voluntad 
nueva. Por la mañana e incluso de un día para otro, parece com o si las 
fuerzas volitivas' de estos hom bres se resistiesen con todas sus fuerzas 
contra el intento de imponerles una voluntad ajena y una opinión extraña. 
Por la noche, en cambio, se someten mucho más fácilm ente a la fuerza 
dominadora de una voluntad más vigorosa. Pues en verdad que toda 
asamblea de esta clase es com o un palenque en que luchan dos fuerzas 
contrapuestas. A l arte oratoria descollante de un temperamento dominante 
de apóstol le será más fácil ganar para la  nueva voluntad a hom bres cuya 
fuerza de resistencia ha sido ya debilitada del modo más natural que a 
quienes se hallan todavía en plena posesión de sus energías espirituales 
y volitivas.” 102

Y  con e l m ism o cinism o se m anifiesta H itler acerca del program a de 
su propio partido. Reconoce que, de vez en  cuando, al cabo del tiem po, 
puede ser objetivam ente necesario introducir en é l ciertas m odificaciones.

101 Hitler, Mein Kampf, Munich, 1934, t. I, p. 201.
102 Op. eit., t, II, pp. 531 s.
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Se declara, sin embargo, de antem ano y por principio contrario a ellas: 
"P ero , cualquier intento en ese sentido resulta ser casi siempre fatal. Sólo 
sirve para poner a discusión lo  que debiera ser considerado como firm e 
e inconm ovible. . .  ¿Cóm o se quiere hacer que la gente crea con fe  ciega 
en la  exactitud de una doctrina, si a cada paso se introducen en la es
tructura exterior de ella cambios que inducen a la inseguridad y a la 
duda?” 103

Esta técnica de la propaganda hitleriana guarda relación con uno de 
los pocos puntos sinceros de la "concepción del m undo” profesada por 
H itler: éste es un adversario irreductible de la verdad ob jetiva y tam 
bién en la  vida com bate por doquier todo lo que sea objetividad. Se 
siente a sí m ismo como el agente de unas posiciones capitalistas, cuyas 
metas trata de alcanzar con una técnica de propaganda im placablem ente 
hábil, conscientem ente colocada al m argen de toda verdad o  de toda 
exactitud objetivas. E n  este sentido, es un discípulo verdaderamente há
b il de la  técnica publicitaria norteam ericana. E n  sus disquisiciones sobre 
la  técnica propagandística, se expresa a veces de un m odo sin querer 
grotesco este temperamento suyo ín tim o : "¿Q u é se diría, por ejem plo, 
de un anuncio que, proponiéndose ensalzar una m arca nueva de jabón, 
llam ase tam bién 'buenos’ a  otros ja b o n e s ? .. .  Exactam ente lo  m ismo 
ocurre con la  propaganda p olítica.” 104

Y  tam poco esta mescolanza de la  filo so fía  alem ana de la  vida y la 
técnica publicística norteamericana tiene nada de casual. U n a y otra ‘son 
form as de expresión del período im perialista. Am bas apelan al descon
cierto, a  la  desorientación de las gentes de esta época, a su condición de 
cautivos del sistema de las categorías d el capitalism o m onopolista con
vertido en fetiche, a su sombrío estado de sum isión y de torm ento y a 
su incapacidad para liberarse de él. L a diferencia está en que el sistema 
publicístico norteamericano apela al hom bre medio y, concretam ente, a 
sus necesidades vitales más directas, en las que se m ezclan la estandari
zación ob jetiva por obra del capitalism o m onopolista y el vago anhelo 
de m antener "su  propia personalidad” , dentro de este marco. En cambio, 
la filo so fía  de la vida apela, por m edio de rodeos muy com plicados, a la 
élite de la intelectualidad, en la que es mucho más candente, aunque se 
halle — objetivam ente—  no menos condenada al fracaso, la  lucha inte
rior contra la  estandarización. D e  aquí que la técnica publicitaria sea 
desde el prim er momento cínico-dem agógica, com o form a de expresión 
directa del capitalismo m onopolista, m ientras que la  filo so fía  de la  vida 
se  m antiene durante largo tiempo, d e buena fe , o  por lo  m enos con m e
dios indirectos, en el terreno seudocientífico y seudoliterario. Pero una 
y  otra participan — objetivamente-— , por encim a de todas las diferencias
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de la  repulsa de toda objetividad, de la apelación unilateral a los sen
tim ientos, a las vivencias, etc., del intento de elim inar la  razón y el dis
cernim iento racional y de desacreditarlos.

Es, pues, una determ inada necesidad social la que hace que los resul
tados y el m étodo de la  filo so fía  de la vida sean llevados a la  calle con 
ayuda de los m edios técnicos de la  publicidad norteamericana. Y , al iden
tificarse en la  persona de H itler la  filo so fía  de la  vida y el capitalismo 
m onopolista, es lógico que la  técnica más desarrollada de este capitalis
mo, la  técnica norteamericana, se com bine con la  ideología más desarro
llada del capitalism o m onopolista y la  reacción, con la  ideología alemana. 
Y  la  sim ple posibilidad de esta conjunción, de esta unidad, revela ya 
cómo toda la  barbarie, todo el cinism o, etc., del período hitleriano sólo 
pueden com prenderse y criticarse partiendo de la  econom ía, de la  es
tructura social, de las tendencias de desarrollo social del capitalism o m o
nopolista. T od o intento de concebir el hitlerism o com o la renovación de 
cualquier v ie ja  barbarie pasa por alto los que constituyen precisam ente 
los rasgos esenciales específicos y decisivos del fascism o alemán.

Sólo a través de esta técnica publicística, cínica y sin escrúpulos, puede 
comprenderse y exponerse certeram ente la  llam ada ideología de los fas
cistas hitlerianos. Éstos se preguntan siempre, en efecto:, ¿para qué sirve 
un pensam iento?, ¿qué utilidad reporta éste?, sin preocuparse en lo más 
m ínim o de su verdad objetiva, más aún, rechazando la  verdad objetiva 
apasionadamente y con el mayor desprecio. (E n  lo  que coinciden plena
m ente con la  filo so fía  moderna, desde N ietzsche, pasando p or el prag
matismo, hasta nuestros d ía s .) E n  este punto, esta robusta y burda téc
nica publicitaria confluye, sin embargo, con los resultados de la  filo sofía  
im perialista de la  vida, con la  concepción del mundo de los intelectuales 
más "refinad os” de nuestro tiem po. En efecto, el irracionalism o agnos- 
ticista, que se ha venido desarrollando en A lem ania desde N ietzsche, 
D ilthey y Sim m el hasta K lages, H eidegger y Jaspers conduce, como 
resultado final, a una repulsa igualm ente apasionada de la verdad objetiva, 
ni más ni menos que en H itler, aunque en éste por otros motivos y con 
otros fundamentos.

La confluencia del irracionalism o de la  filo so fía  de la vida con la 
"concepción del mundo” del fascism o no entraña, pues, determinados 
resultados de la teoría del conocim iento, que sólo se destinan, por su 
sütileza difícilm ente com prensible a reducidos círculos intelectuales, sino 
que se produce dentro de la atm ósfera espiritual general de la duda ra
dical en cuanto a  la  posibilidad de un conocim iento objetivo, en cuanto 
al valor de la  razón y el entendim iento, a l amparo de la  fe  ciega en los 
"datos” intuitivistas e  irracionalistas que repugnan al entendim iento y lá 
razón; en una palabra: dentro de la  atm ósfera de una credulidad histé
rico-supersticiosa, con la  circunstancia, además, de que este oscurantismo
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de la  lucha contra la  verdad objetiva, contra la  razón y el entendim iento, 
se presenta com o la  últim a palabra de la ciencia m oderna, de la  teoría 
del conocim iento "m ás avanzada” .

Estas tendencias afines en cuanto a la  creación de una atm ósfera inte
lectual propicia al auge y al entronizam iento de los absurdos fascistas, 
explica por qué el ideólogo mayor del nacionalsocialism o, Rosenberg, 
abriga ciertas sim patías p or los más caracterizados representantes de la 
filo so fía  irracionalista de la  vida; cita, p or ejem plo, con gran elogio a 
Spengler y K lages, aunque rechace el contenido concreto de sus doctrinas 
y considere toda su actuación com o superada p or el nacim iento del na
cionalsocialism o. A unque el irracionalism o de la  filo so fía  de la  vida 
fuese indispensable para e l fascism o com o atm ósfera espiritual, es de suyo 
demasiado refinado, demasiado aéreo, demasiado sutil, se halla demasia
do vinculado indirectam ente a  los fines d el capitalism o m onopolista ale
m án, para que se le pueda utilizar directam ente a l servicio de las fin a li
dades dem agógicas. H ace falta, para ello, recurrir a aquella com binación 
de la  filo so fía  de la  vida y la  teoría  racista que encontrábam os en Cham 
berlain . Es aquí donde H itler y Rosenberg encuentran los m edios dis
cursivos directam ente utiüzables para sus fines dem agógicos: de una 
parte, una "concepción del m undo” para la  intelectualidad alem ana reac
cionariam ente corroída y, de otra parte, el fundam ento para una robusta 
y brutal demagogia, para una doctrina al parecer generalm ente in telig i
ble, con la que se puede aturdir y engañar a las masas desesperadas, ex
traviadas y que buscan un cam ino de salvación.

D e  Cham berlain tom aron los nazis la  teoría "in terio r” de la raza, la 
determ inación de las características raciales a base de la intuición. A un
que la  propaganda airee mucho las llamadas características filosóficas ( la  
form a del cráneo, el color del cabello, los ojos, e tc .) ,  lo  esencial se re
serva, sin embargo, a la  vía intuitiva. U no de los filósofos oficiales del 
hitlerism o, Ernst K rieck, expresa muy abiertam ente esta actitud ante la 
b io log ía : "L a  'concepción biológica del m undo’ — dice—  significa algo 
sustancialm ente distinto que la  fundam entación de la  concepción del mun
do por la  ciencia especial llam ada 'b io logía’.” 1<l5 Y  por eso tam bién 
Rosenberg, en sus escritos programáticos, habla m ucho más del "a lm a” 
que de las características raciales objetivas. Lo que razona m ediante esta 
aseveración: " A lm a . . .  significa raza, vista interiorm ente.” 106 Es la  con
tinuación directa de la  teoría racial cham berlainiana.

E n éste com o en todos los demás criterios de mayor im portancia, ve
mos que R'osenberg es un discípulo concienzudo de Cham berlain. N iega, 
al igual que éste, ia  causalidad; y, com o éste, rechaza toda indagación
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de la  génesis. N iega, lo  m ismo que su 'm aestro, la  existencia de una his
toria general de la hum anidad: sólo tienen historia las razas, cada una de 
por sí, especialm ente los arios, los germ anos. Pero tam bién su historia 
es puramente aparente, pues en realidad lo bueno de la  raza es inm utable. 
Rosenberg dice, acerca de esto: "L a  prim era grande y suprema realización 
m ítica ya no se perfecciona, en lo esencial, sino que asume sim plem ente 
otras form as. E l valor que a un dios o a un héroe se le infunde es lo 
eterno, tanto para bien com o para m a l. . .  Puede m orir una form a de 
O d ín . . .  Pero O dín , es decir, el arquetipo eterno de las anímicas fuer
zas prim igenias del hom bre nórdico, vive hoy lo  mismo que hace 5 ,0 0 0  
años.” Y  resume del modo siguiente las consecuencias de esta tesis: "E l  
últim o 'saber’ posible de una raza se contiene ya en su prim er m ito .” 107

Llega así a su. térm ino la lucha interna m antenida en la  filo so fía  de 
la vida entre la tipología objetivam ente histórica, antropológica, y el in 
tento de erig ir precisam ente sobre esta base una teoría de la  historia 
enem iga de toda ley e irracionalista. Y , como es natural, tal y com o el 
terreno, había sido preparado, de una parte y sobre todo, por Cham berlain 
y, de otra parte y por otros caminos, por Spengler, K lages, H eideg; 
ger, etc., el p leito term ina con la victoria del antihistoricism o y la li
quidación conceptual de la historia. Se revela aquí a la luz del día, con 
meridiana claridad, la im posibilidad teórico-objetiva de concebir m eto
dológicam ente la  historia si se elim ina de ella la idea de progreso. 
Y  cuando Rosenberg barre radicalmente con todo el seudohistoricismo del 
período im perialista, no hace más que sacar, a su m anera mítico-dem a- 
gógica, las consecuencias lógicas de una situación ya im plícitam ente con
tenida en la cautelosa antinom ia de u n  D ilthey.

Esta concepción de la  raza, coincidente no sólo con Cham berlain, sino 
tam bién con Gobineau, trae com o consecuencia necesaria el que todo lo 
que sea cambio se considere como una corrupción, a consecuencia de 
la  mezcla racial. D e  ahí que Rosenberg haga suya, alborozado, la idea 
cham berlainiana del "caos de pueblos” , con sus dos peligros fundam en
tales: Rom a y el judaism o. Y  de ahí tam bién que, al igual que Cham 
berlain, considere com o el punto flaco central del germanismo el que no 
posea una religión "adecuada” .

Carece de interés, dada la  total intrascendencia de Rosenberg como 
pensador, detenerse a investigar dónde se lim ita éste a copiar al p ie  de 
la letra a Cham berlain y dónde m odifica su pensamiento. Lo importante 
en él es cóm o encarrila las frases literarias reaccionarias de su maestro 
hacia el program a de acción de la dem agogia nacional y social. E n  este 
sentido, lo más im portante es la agudización de la  teoría activista de 
Cham berlain, por oposición al fatalism o de Gobineau y del darwinismo
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social. H itle r  y Rosenberg tom an de Cham berlain tres puntos de vista ' 
fundam entales: en prim er lugar, el concepto del caos de pueblos y de la 
lucha en contra de é l; en segundo lugar, la  capacidad de regeneración 
de las razas, y, en tercer lugar, la  teoría racista com o un sustitutivo de la 
relig ión a tono con los nuevos tiem pos. Y , al m ism to tiem po, agudizan 
y sim plifican dem agógicamente los tres com plejos en interés de la p o lí
tica agresiva del im perialism o alemán.

P or lo  que al prim er punto se refiere, tanto en Rosenberg com o en 
Cham berlain ocupan el judaism o y Rom a el centro de la lucha, com o 
los enem igos principales. Con la  d iferencia de que, ahora, esta lucha ya 
no se libra  con las "n obles” armas literarias, com o al principio sobre 
todo la  sostenía Cham berlain, inclinándose a cada paso ante tales o cua
les ju d íos y católicos "descollantes” , sino que se desencadena una dema
gogia pogrom ista descarada y sin escrúpulos.

Y a  en Cham berlain vemos que los judíos son los portadores de la 
funesta idea de la  igualdad. A hora, se  equiparan el capitalism o y el so
cialism o com o emanaciones de esta perniciosa idea y contra ambos se 
dirigen los tiros, com o los exponentes actuales del caos de los pueblos. 
Tam bién aquí desemboca el río  de una v ie ja  tradición reaccionaria en la 
dem agogia social del hitlerism o. Com o es sabido, las contradicciones del 
sistema capitalista engendran en todas partes, durante el siglo x ix , un 
m ovim iento rom ántico-anticapitalista. A l principio, este m ovim iento pre
senta m éritos científicos relativam ente considerables, p o r su ingeniosa 
crítica de estas contradicciones, que en Sism ondi llega, incluso, a poner 
de relieve la necesidad de las crisis económ icas b a jo  el capitalism o; y, en 
el campo social, nos encontramos con algo parecido en el joven Carlyle.

La revolución del Cuarenta y ocho, la aparición del socialismo cientí
fico  y sü fusión con la clase obrera revolucionaria hacen cam biar rápida
m ente la  fisonom ía del anticapitalism o rom ántico. Com o ideología que 
era de la pequeña burguesía, este m ovim iento m iraba desde el prim er 
momento hacia atrás (e n  Sism ondi, hacia la producción sim ple de m er
cancías de los tiempos anteriores al capitalism o; en el joven Carlyle hacia 
la Edad M edia, como la "econom ía ordenada” , por oposición a la  anar
quía cap ita lista). Esta tendencia regresiva queda adherida al aspecto pu
ramente ideológico del desarrollo ulterior del anticapitalism o romántico, 
tanto más cuanto que la tendencia muy cercana a él a contraponer la 
civilización y la cultura entraña necesariamente una crítica de la ausencia 
de cultura d el capitalismo, desde el punto de vista de las culturas del 
pasado. S in  embargo, la necesidad de adoptar tam bién una posición ante 
el. socialismo, com o ante la  tendencia que sobrepone la  sociedad al capi
talism o, introduce un cambio de rumbo esencial: el principio del "o rd en ” 
tiende a buscarse y se encuentra cada vez más en e l mismo capitalism o, 
claro está que sin renunciar del todo a aquélla critica de la cultura capi-
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talista que iba a buscar su pauta al pásado; pero, ahora, se trata de sacar 
del propio gran capitalism o la  fuerza capaz de sobreponerse a la anar
quía. T a l es ya la posición en que se sitúa Carlyle después de la revolución 
del Cuarenta y ocho. Pero la  form ulación más categórica de esta doble 
tendencia contradictoria la  da, en vísperas del período imperialista, como 
hemos visto, Federico N ietzsche.

D os consecuencias se desprenden de esta situación social y de la si
tuación espiritual por ella determinada. La prim era es que hay que dis
tinguir, en el capitalism o, los "lados buenos” de los "m alos” . Este punto 
de vista lo encontramos ya en Proudhon, y los apologistas liberales vul
gares se esfuerzan siempre por presentar los lados "m alos” del capita
lism o como aspectos casuales de este régim en, llamados a desaparecer. 
A hora bien, esta tendencia sólo puede llegar a convertirse en parte 
integrante del an'ticapitalismo rom ántico al aparecer aquella apologética 
indirecta que defiende el sistema capitalista apoyándose precisam ente en 
los "lad os m alos”, de cuyo desarrollo se espera que llegue a  acabar un día 
con la  anarquía del capitalism o liberal vulgar y traiga consigo un nuevo 
"o rd en ” ; es decir, en otras palabras, a l convertirse el anticapitalism o ro
m ántico en una ideología del capitalism o im perialista. Y , en segundo lu
gar — y en íntim a relación con el cam bio de rumbo anterior— , la repulsa 
contra el socialism o se vincula a esta nueva posición que se adopta ante 
e l capitalism o: el socialism o se hace aparecer, ahora, com o la  continua
ción y e l desarrollo de aquellas tendencias anticulturales, h o s tile s 'a  la 
personalidad del hom bre, que se com baten y rechazan en el capitalism o 
y coya elim inación real se co n fia  en que lleve a cabo el im perialism o, el 
capitalism o "reglam entado” .

Contribuye a facilitar este g iro  de las cosas el hecho de que, con el 
derrum bam iento de la  econom ía clásica, hayan desaparecido del campo 
de la  intelectualidad burguesa, en m ateria de econom ía, todo saber y 
toda cultura. L a antítesis económ ica de capitalism o y socialismo cae, por 
tanto, fuera de su órbita de conciencia, y com o :el socialismo trata de 
vencer al capitalism o en un cam ino reservado al futuro, es decir, progre
sivamente, en la  lín ea  de un desarrollo superior de las fuerzas produc
tivas, problem as que estos ideólogos sólo enfocan desde el punto de vista 
de la  técnica y, cuando mucho, en el plano de la  división del trabajo, 
fácilm ente  se llega p o r aquí a la  identificación del capitalism o (recha- 
zádo) y el socialismo.

U n o de los prim eros que form uló esta identificación, y de un modo 
im presionante p o r cierto, fu e  Dostoyevski (e n  su obra De entre las som
bras de una gran ciudad) .  Y ,  en  el cam po filo sófico , tam bién N ietzsche 
hubo de proclam ar con  m ucha eficiencia ésta idea, a l englobar b a jo  el 
nom bre de democracia todo lo  que había de reprobable en e l capitalism o. 
Y  lo  m ism o hicieron, siguiendo sus huellas, Spengler y otros. Com o ve
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mos, tam bién en este punto recoge Rosenberg la herencia de una larga 
trayectoria de posiciones extraviadas, lo  que le perm ite utilizar fácilm ente 
estas actitudes al servicio de sus fines dem agógicos.. A sí, Rosenberg de
clara la  guerra "a  lós últim os caóticos exponentes del imperialism o eco
nóm ico-liberal de los mercaderes, cuyas víctim as, empujadas por la deses
peración, hicieron el juego al m arxism o de los bolcheviques, para dar 
cima a la obra iniciada por la dem ocracia: exterm inar la  conciencia de 
la raza y de la nación” .108 Y  en otro p asa je : "L a  autoridad arracial re
clam a la anarquía de la libertad. Rom a y el jacobinism o, b a jo  sus form as 
antiguas y en sus m anifestaciones posteriores más puras, en Babeuf y en 
Lenin, se condicionan, en su interior, m utuam ente.” 109

Esta concepción de la historia constituye, para Rosenberg, el funda
mento ideológico de la dem agogia social. Con su lucha contra el capital, 
el marxism o, según Rosenberg, falsea el verdadero planteam iento del 
problem a y obra en interés del judaism o internacional. La teoría racista 
debe, por el contrario, preguntarse "e n  manos de quién se encuentra este 
capital y m ediante qué principios es gobernado, dirigido o vigilado. Esto 
es lo im portante y lo decisivo” .110 La teoría racista perm ite sim plificar 
todos los complicados razonamientos del anticapitalism o rom ántico, redu
ciéndolos al problem a de la  raza a que pertenecen los capitalistas. La 
dem agogia social del fascism o se propone m antener en pie el capitalism o 
m onopolista reaccionario alem án y salvarlo del peligro revolucionario a 
que lo  em puja la  gran crisis económ ica. D e  ahí la  distinción establecida 
por Rosenberg y de ahí tam bién la  que Feder traza entre el capital des
calcador y el capital creador. D e  este m odo, se encauza p o r los carriles 
del antisem itism o, con ayuda de la  dem agogia social de la  teoría racista 
y valiéndose del hecho de que las masas no proletarias ven su explotador 
directo en  e l capital m onetario y com ercial, la  indignación que en las 
grandes masas provoca su explotación p o r e l capitalism o m onopolista.

Y ,  al m ismo tiem po, la  concepción cham berlainiana del caos de pue
blos sirve com o fundam ento para ju stificar la  agresión im perialista. Se 
presentan com o un "caos racial” los Estados contra los que el im peria
lism o alem án abriga, sobre todo, apetencias de conquista. T a l, principal
m ente, Rusia. Y  tam bién Francia aparece com o un exponente de ese caos 
de puéblos; "apenas se la  puede considerar ya com o un Estado europeo, 
pues es más bien, hoy, una prolongación del Á frica, gobernada por ju 
díos” .111 Y  tam bién H itler considera a  Francia com o "u n  Estado africano 
dentro de Europa” . Com o se ve, H itler y Rosenberg "fundam entan” las 
am biciones agresivas del im perialism o alem án basándose en los "p rin ci
pios” de la  teoría racista. Y  tal vez tenga cierto interés observar que la

108 Op. cit., p. 433. 109 Op. cil., p. 499.
111 Op. cit., p. 606.
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llam ada concepción del mundo de los fascistas es tam bién en este punto 
un sim ple ardid publicitario y que, si se tratara de vender otra m ercan
cía, se sustituiría este cartel de propaganda por otro de signo contrario. 
A sí, vemos cóm o Rosenberg, por los días en que los nazis confiaban en 
llegar a crear una coalición europea contra Rusia a base del "p acto de las 
cuatro potencias”, "o lv id ó”, de la  noche a la mañana todo lo que había 
escrito acerca de "n egrificació n” y el "enfangam iento” de los franceses; 
de pronto, la Francia a la que quería atraerse com o aliado circunstancial 
había dejado de ser un país "bastardeado” para convertirse en un país de 
campesinos, cuyo rasgo fundam ental y decisivo era " la  adoración de la 
tierra” ,112 es decir, algo francam ente positivo, a los o jos de la "concep
ción del mundo nacionalsocialista” .

En cuanto al segundo problem a, el de la regeneración de las razas, 
H itler la reconoce expresamente. "E so  im plica — dice el Mein Kampf—  
un proceso natural, aunque lento, de regeneración, que va elim inando 
poco a poco las contaminaciones raciales, m ientra quede un fondo racial 
de elementos puros y no se produzca un nuevo bastardeam iento.” 113 Con 
lo cual el fascism o se adhiere a los teóricos optim istas del problem a ra
cial, como Cham berlain y W oltm ann. Pero, para éstos, el problem a de la 
salvación de una raza pura era, sim plemente, un com plejo de medidas 
higiénico-raciales. Estas medidas (fiscalización y prohibición de m atrim o
nios, e tc .)  las hace suyas tam bién el fascism o, pero su aplicación se con
vierte, puesta en sus manos, en instrum ento de una pavorosa y arbitraria 
tiranía. H ider sabe perfectam ente que con las medidas craneanas, los 
árboles genealógicos, etc., se puede dem ostrar todo lo que se quiera. D e 
ahí que el sistema de tales medidas no sea, b a jo  el hitlerism o, otra cosa 
que un m edio de coacción y de chantaje. N o  en vano dice Ernst K rieck, el 
teórico del racism o: "L a  raza se mide por el modo y el grado en que 
se es capaz de servir a la  comunidad vital de la raza y la nación.” 114 Lo 
que vale, tanto como afirm ar que, en el sistema fascista, la pureza racial 
es, de una parte, condición necesaria para m edrar y hasta para llevar una 
vida m edianam ente soportable y que, de otra parte, depende enteramente 
del capricho de los jerarcas fascistas el decidir quiénes han de ser consi
derados racialm ente puros y quiénes no. A  los o jos de un G oebbels, no 
contaban para nada ni el aspecto más sospechoso ni el árbol genealógico 
más oscuro; en cambio, quien se atreviese a disentir o a m ánifestar la 

: m enor duda ante cualquier problem a era clasificado inmediatamente como 
/ bastardo y se exponía a verse condenado sin más como "judaizado” , des- 
^  de el punto de vista espiritual y caracterológico.

112 Rosenberg, Krisis und Neubau Europas, Berlin, 1934, pp. 10 s.
113 Hitler, Mein Kampf, ed. cit., t. II, p. 443.
114 E. Krieck, Völkisch-politische Anthropologie, ed. cit., p. 544.
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Es fácil darse cuenta, pues, de p or qué el fascism o adoptó el criterio 
"in terior” , intuicionista, de Cham berlain, para la  determ inación de la 
raza. Cuando se propaga la  teoría racista en los grandes m ítines, es con
veniente operar con las características raciales "exactas”, discernibles por 
los sentidos y fácilm ente com prensibles. En cambio, para el aparato gu
bernam ental del despotismo fascista, el criterio más indicado, precisa
m ente por ser el más arbitrario, es aquel criterio "in terio r” , señalado por 
K rieck.

D e  este modo, el m anejo de la regeneración y la conservación de 
la pureza racial se convierte en un instrum ento apto para m antener en 
u n 'estad o  de obediencia servil a todo el pueblo alem án; es decir, para 
fom entar sistemáticamente aquella fa lta  de firm eza, aquel servilismo, 
aquella ausencia de valor civil que han sido siempre las características 
de la  "m iseria alem ana” , pero que jam ás habían alcanzado tal apogeo 
como b a jo  el fascismo, gracias a la política racista de H itler.

Es característico en cuanto al desarrollo de esta m oral fascista el hecho 
de que ya Cham berlain destaque la  lealtad com o la  cualidad m oral es
pecífica del hom bre germ ánico, poniendo com o ejem plo — cosa muy ca
racterística tam bién—  a los soldados m ercenarios alemanes que, a cambio 
de una soldada, desempeñaron a lo  largo de toda Europa un papel tan 
cruel e ignom inioso, y siempre al servicio de causas contrarrevolucionarias 
y represivas. Los viejos demócratas alemanes anatematizaban este período 
de los m ercenarios com o una de las vergüenzas históricas de Alem ania. 
Cham berlain, en cambio, lo  destaca com o el período en el que más b r illa ^  
su cualidad m oral decisiva. Y  cuando K rieck  habla d ef hom bre heroico, ; p 
define su naturaleza en los siguientes térm inos: " E l  destino reclam a del \ 
hom bre heroico el honor del que es capaz de cum plir todas las ór- j  
denes." 115

Pero no con ello, se com pleta la significación de este com plejo para 
el hitlerism o. Este tipo de m oral se utiliza, ante todo, para im plantar y 
entronizar en la  misma Alem ania el despotismo ilim itado de una m ino
ría. D ice  Rosenberg, traduciendo librem ente una idea de Cham berlain, 
que ningún pueblo, ni siquiera el alem án, form a una unidad racial. D e 
donde se sigue que hay que asegurar por todos los medios la dom inación 
de los m ejores, de la raza más pura (d e  la raza n ó rd ica ). Rosenberg 
afirm a que en Alem ania existen, por lo menos, cinco razas, pero que 
sólo " la  raza nórdica” es la que "d a  auténticos frutos culturales” . Y  pro
sigue: " E l  destacar la raza nórdica no significa sem brar en A lem ania el 
’odio racial’, sino, por el contrario, reconocer conscientem ente la  exis
tencia de un nexo de pura sangre en el seno de nuestra nacionalidad. . .
E l día en que se cegase sin remedio el m anantial de la  sangre nórdica,
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A lem ania m archaría hacia la  catástrofe, se hundiría en un caos totalm ente 
carente de carácter.” 118

E l exponente de esta sangre nórdica es, según Rosenberg, por supues
to, el mismo m ovimiento nacionalsocialista; en él se halla la "nueva 
nobleza” ; está form ado por un 8 0 %  de elem entos nórdicos; "conser
varse” en él significa bastante más que "las estadísticas p e r  cap ita” .117 Se 
revela aquí, al mismo tiem po, la m odernización de la reacción por la 
teoría racista. E l fascism o viene a salvar el predom inio de los junkers 
prusianos, pero los convierte sim plem ente en una parte de la nueva no
bleza, obligando a los viejos parásitos a com partir su parasitismo con 
otros nuevos, con los jerarcas del m ovim iento nazi. Y  para que ninguna 
de las dos partes integrantes de esta nobleza racial salga perjudicada, el 
fascism o procura extender hasta el m áxim o la zona de explotación con
fiada a ambas. T a l es la "nobleza de sangre y de conducta” que Rosen
berg proclam a, como instaurada sobre la  base de la pureza racial.

Y a  en las anteriores líneas nos hemos referido, de pasada, a la verda
dera meta, a la meta superior del fascism o alem án: a la dominación de 
los alemanes sobre el mundo entero. E l fascism o hereda todas las viejas 
quimeras y pretensiones de dominación forjadas por el peor chovinismo 
alemán, pero para llevarlas mucho más allá. Y , al exam inar este problem a 
en relación con la "concepción nacionalsocialista del mundo”, debemos 
fijarn os, ante todo, en su carácter aristocrático y en su fundamentación 
seudobiológica. D ice  H itler, hablando de la teoría racista, que esta teoría 
parte del valor superior o in ferior de las distintas razas. Y  "se  siente 
obligada p or esté conocim iento, y conform e a la  voluntad eterna que go
bierna el universo, a impulsar el triunfo de los m ejores y los niás fuertes 
y a exigir la  sum isión de los peores y los más débiles. R inde con ello, y 
por principio, hom enaje a la concepción aristocrática de la naturaleza 
y cree en la vigencia de esta ley hasta en el últim o de los seres vivos” .118

Y a  en N ietzsche y en el darwinismo social era la fundam entación b io 
lógica de la  dom inación de las clases explotadoras y de los pueblos colo
nizadores una ideología de la  inhumanidad, puesto que presentaba a los 
oprim idos como seres de una naturaleza distinta por principio, "b io ló 
gicam ente” destinados a la explotación y a la esclavitud. Pues bien, esta 
tendencia es llevada todavía más allá por H itler. "U n a  de las premisas 
más esenciales para la form ación de las culturas superiores es — dice 
H itler—  la  existencia de hom bres in ferio res. . . ;  es indudable que la pri
mera cultura de la  humanidad no se debió tanto a la  domesticación de 
los animales como al empleo de hom bres inferiores.” 119

El ario, el germ ano es, a los o jos de la  teoría racista, un ser cualitati-

110 Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts, ed. cit., p. 544.
117 Ibid., p. 559.
118 Hitler, Mein Kampf, ed. cit., t. II, p. 421. 119 Op. cit., t. I, p. 323.
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vam ente distinto, desde todos los puntos de- vista, de las demás razas 
humanas. Estas no hablan una lengua com ún en ninguno de los campos 
de las actividades del hom bre; es por principio im posible que se entien
dan, a m enos que sobrevenga una corrupción, una contam inación de la- 
raza pura. Cualquier sentim iento de la  más leve humanidad para con los 
enem igos del fascism o — que, según la  teoría interior de la raza, quedan 
clasificados eo ipso entre las razas inferiores—  constituye, en quien expe
rim ente sem ejante emoción, un síntom a claro de impureza racial. E l fas
cism o educa, así, a todo el pueblo alémán, p or principio, en la escuela 
de la inhum anidad, o, m ejo r dicho — si recordamos nuestras m anifesta- ¿) 
d ones anteriores— , coloca a todo el pueblo b a jo  una presión despótica ¡ 
que obliga a todos a comportarse de un m odo bestialm ente inhum ano, que 
instituye prem ios a la inhum anidad y amenaza con proscribir de la "co - I 
munidad nacional", poniendo precio a su cabeza, a cuantos incurran en , 
una conducta humana. J

Esta división cualitativa de los hom bres en razas superiores e inferiores 
inform a toda la  "concepción nacionalsocialista del m undo” . E n  el campo 
de la  filo sofía , ya nos habíam os encontrado con esta teoría en Cham - 
berlain, y Rosenberg se encarga de aplicar concienzudamente sus suges
tiones en todos los campos de la  teoría  del conocim iento, de la  estéti
ca, etc. Pero esto no es más que la  fundam entación ideológica de la  
espantosa práctica seguida por el nacionalsocialism o, desde e l prim er m o
m ento, en  contra de los m ejores hom bres del pueblo alem án y de otros 
pueblos y que desde la guerra m undial ha concitado contra é l e l odio, el 
asco y el pavor de toda la  hum anidad. Y  tiene absoluta razón Rosenberg 
cuando, después de destacar los m éritos de Cham berlain, d ice: "L a  h is-^  
toria universal, concebida como historia racial, es la  renuncia actual a 
esta teoría decadente de la humanitas." 120

A  lo que ello conduce es a que los alemanes consideren com o una 
bestia á todo el que, de fronteras adentro, discrepe del fascism o y, de 
fronteras afuera, a 'cu antos pertenezcan a otro pueblo; unas veces, com o 
bestias de tiro y otras veces com o reses destinadas al matadero. E l tipo 
hitleriano-rosenbergiano de la agresión im perialista alem ana instituye, por 
tanto, b a jo  la form a de la teoría racista, un verdadero canibalism o m o
derno, al que llam a su "concepción del mundo” ; saca todas las posibles 
consecuencias bárbaras contenidas en la  reaccionaria doctrina de la  des
igualdad de la  teoría racista, y las lleva hasta el extrem o de la m áxim a 
bestialidad. D e  aquí que H itler y Rosenberg critiquen continuam ente el 
chovinism o y el nacionalismo de v ie jo  tipo. C rítica  que tiene, por otra 
parte, m ucho de demagogia para atraerse a las masas descontentas con 
el régim en de los H ohenzollern y a las que no sería fácil convencer de la

120 Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts, ed. cit., p. 588.
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vuelta a  él. (D ebilid ades de la  propaganda de los nacional-alem anes.) 
P ero esta crítica ya dirigida, sobre todo, a acentuar todavía más e l cho
vinism o a la  ofensiva; según ella, el v ie jo  nacionalism o de los H ohen- 
zo llem  no era lo  bastante agresivo, pecaba de exceso de humanidad y de 
indecisión.

H itle r  se m anifiesta en contra de los viejos planes de colonización y 
expansión de la  m onarquía de los H ohenzollem . Critica, sobre todo, con 
especial dureza el propósito de asim ilarse p or la fuerza, m ediante la  ger- 
m anización, a los pueblos conquistados. L o  que hay que hacer, según 
él, es exterm inarlos. N o  se com prendía, dice, "q u e  la  germ anización sólo 
puede llevarse a  cabo sobre la  tierra, pero nunca sobre los hom bres” .121 
L o  que vale tanto com o sostener que e l Im perio alem án debe extenderse, 
conquistar tierras fértiles y expulsar o exterm inar a  la  población que en
cuentre en ellas. E l program a de la  p o lítica  exterior de H iíle r  habíá sido 
form ulado ya mucho antes de la  tom a del poder, en estos térm inos: "L a  
política exterior del Estado nacional debe asegurar la existencia en este 
planeta de la raza aglutinada dentro del Estado, estableciendo una rela
ción sana, vital y natural entre la  cifra y el crecim iento de la  nación, de 
una parte, y de otra la magnitud y la  calidad del suelo.” 122

Esta teoría del "esp acio  vital” de los fascistas sirvió de base para la  
crim inal agresión de la A lem ania h itleriana contra la U nión  Soviétlta. 
Q uien lea el Mein Kampf de H itler se dará clara cuenta de que este 
plan form a parte del m ovim iento fascista ya desde el prim er momento. 
( Y  tampoco en este punto carece de interés com probar qué actitud m an
tiene la  jerarquía fascista ante su propia teoría. Y a  hemos visto que el 
llam ado fundam ento teórico sobre que descansan tanto la estructura in 
terior com o la agresión exterior del Estado hitleriano es la dominación 
de la  "sangre nórdica” . D e  aquí que H itler y Rosenberg coquetearan 
siempre con los pueblos del N orte, "descendientes de un troncó com ún” 
Pero cuando en el transcurso de la G uerra M undial se vio que no se 
som etían voluntariam ente al "nuevo orden” europeo, que no se prestaban 
a  dejarse "quislingizar” de buen grado, Rosenberg, en una circular ex
pedida conjuntam ente por él y por M artín  Borm ann, el secretario de 
H itler, declaró de la  noche a la mañana que aquellos pueblos no eran 
arios de pura sangre, sino una mescolanza de pueblos, una. raza bastar
deada, con elem entos finlandeses y m ongoles, eslavos, celto-galos, etc. 
M ientras tanto, e l '.'E je” Berlín-R om a-T okio proclam aba a los aliados 
japoneses como "lo s  prusianos del O riente” . Como vemos, tam bién en 
este punto es la  teoría racista, para H itler y Rosenberg, un sim ple ins
trum ento de propaganda, es decir, la  "publicidad de una marca de ja 
b ón” , del agresivo im perialism o alem án .)

121 Hitler, Mein Kampf, ed. cit., t. II, p. 428.
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H e aquí cóm o H itler y Rosenberg proclam an, con insuperable cinismo 
la  bestialidad de la conquista del mundo por A lem ania. Y , dentro de 
Alem ania, las botas de los S. A. y los S. S. se encargarán de pisotear a 
cuantos se  atrevan a oponerse a estos diabólicos planes: en prim er lugar, 
al m ovim iento obrero y, con él, a todo lo que represente aunque sólo sea 
un atisbo de razón, de ciencia y de hum anidad./Y, para crear la atm ós
fera necesaria en que pueda llevarse a cabo la  'ed u cación ” de las masas 
alemanas para estas bestialidades, se extrae del pasado y se pone de nuevo 
en circulación todo lo que hay en él de reaccionario, de chovinista y de 
inhum ano. En relación con esto debemos ahora exam inar el tercer com 
p le jo  de problem as: la restauración del plan cham berlainiano de la ade
cuada religiosidad germ ánica. La dom inación despótica del nacionalsocia
lism o no puede tolerar junto a sí a ningún otro poder ideológico. La 
"concepción nacionalsocialista del m undo” debe necesariamente conver
tirse en un sustitutivo de la religión.

Para e llo , es esencial, tam bién aquí, la tendencia de modernización que 
se m anifiesta ya en Cham berlain. Rosenberg, que es personalm ente un 
intelectual decadente y degenerado, posee un buen olfato  para ventear 
los extravíos ideológicos que apuntan en A lem ania, entre los intelectuales, 
después de la  catastrófica derrota que sigue a la prim era G uerra M undial 
im perialista: la crisis de las viejas religiones y, a la par con ella, la apre
m iante necesidad de una nueva fe , una nueva superstición, cuyos signos 
característicos son la credulidad, el oscurantismo y la búsqueda confusa. 
Por eso escribe: "M illo nes de gentes vagan, desorientados, entre las hues
tes del caos marxista- y los creyentes de las Ig lesias: com pletamente 
destrozados por dentro' a merced de confusas doctrinas y ambiciosos 'pro
fetas’, . pero en gran parte impulsados tam bién por un vigoroso anhelo 
de nuevos valores y nuevas form as.” 123 124 Hasta un reaccionario de viejo  
cuño tan redomado como el destronado emperador había escrito en 1923  
a Cham berlain: "L a  Iglesia ha fracasado.” 121

El m ovim iento nacionalsocialista afirm a, pues, por doquier su preten
sión de fundar una nueva religión. Claro está que, antes de la toma del 
poder, H itler se muestra, en este punto, muy cauteloso, para no enaje
narse a los devotos de las regiones históricas, a quienes trata de atraerse; 
proclama, por ello, la libertad religiosa, la neutralidad del movimiento^-' 
nacionalsocialista en materia de religión. Pero, ya en el poder, dem uestrá® 
daram ente, con los hechos, con la opresión del catolicism o, con la o fen 
siva contra la Ig lesia protestante, con la  persecución desatada contra los 
católicos y los ortodoxos protestantes reacios al hitlerism o, cóm o inter
preta éste la  libertad religiosa.

123 Rosenberg, Der Mytbus des 20. Jahrhunderts, ed. cit., p. 564.
124 Chamberlain, Briefe, ed. cit., t. II, p. 265.



Sin  em bargo, estas tendencias se m anifestaban ya claram ente en los es
critos de Rosenberg anteriores a la  tom a del Poder p or H itle r; com o ya 
hemos dicho, Rosenberg hace suyo el p lan de germ anización del cristia
nism o, trazado por Lagarde y Cham berlain. E l A ntiguo Testam ento debe 
ser abolido com o texto sa g ra d o ;123 la  proclam ación de Jesucristo com o 
germ ano era ya un punto program ático de la  renovación cham berlainiana 
de la  religión. C on Rosenberg, Jesucristo se calza ya las botas de las S. A.: 
"Jesú s se nos aparece hoy com o un señor consciente de sí m ism o.” 128 
Y  Rosenberg dispone, al m ism o tiem po, que este cristianism o ariani- 
zado y "desjudaizado” se convierta en dócil instrum ento de la  p o lítica 
im perialista del fascism o: "P e ro  un m ovim iento religioso alem án que 
quiera convertirse en un m ovim iento nacional debe declarar que el ideal 
del amor al pró jim o tiene que supeditarse incondicionalm ente a la idea del 
honor nacional.” 127

Lo qüe H itler y Rosenberg entienden por "h on or nacional” se despren
de claram ente de cuanto dejam os expuesto. Para crear este sustitutivo 
fascista de la religión, Rosenberg hace culm inar su teoría racista en el 
m ito de la  grandeza germ ánica, procurando tam bién aquí un ificar ecléc
ticamente todas las tendencias reaccionarias de un siglo entero, desde el 
romanticismo feudal hasta la  filo so fía  im perialista de la  vida. "U n a  de 
las más grandiosas empresas de nuestro siglo consiste en dar form a como 
Iglesia A lem ana a Eos anhelos del alm a de la  raza nórdica, b a jo  el signo 
del m ito nacional.’’ 128

Y  el propio H itler declaraba en 1 9 3 2 , ante R auschñing: "S ó lo  se pue
de ser o  germ ano o cristianó. N o  es posible ser las dos cosas a la  v ez . . .  
N o  es posible convertir a Jesucristo en ario, esto es un absurdo.” (N o  
d eja  de ser interesante, una vez más, observar cóm o H itle r  piensa acerca 
de los esfuerzos teórico-racistas de sus filósofos de la vida, Cham berlain 
y R osenberg.) Y  continúa: "¿Q u é podemos nosotros hacer? L o mismo 
que hizo la  Iglesia católica, cuando impuso su fe  a  los paganos: conservar 
lo  que es útil, cam biando su sentido.” 129

Todas estas tendencias del fascism o alem án, demagógicas en la  form a 
y en cuanto al contenido y la  esencia arbitrarias y despóticas, se concen
tran en su teoría del Estado y en su práctica estatal. Com o es sabido, la 
trayectoria de A lem ania, en los tiem pos m odernos, discurrió -por otros 
caminos que la  de la  Europa occidental y tam bién la  de Rusia. M ientras 
que la  desintegración del feudalism o hacía nacer, a llí, los Estados nacio
nales unitarios, en A lem ania, la  disolución del feudalism o traía consigo 
e l desgarramiento del Estado. P or eso decía Lenin, con razón, que el 
problem a central de la  revolución burguesa, en A lem ania, es la  creación
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de la  unidad nacional. Y  esta situación lleva aparejadas, en la  trayectoria 
alemana, una serie de consecuencias muy peculiares, todas ellas desfavo
rables y que van Unidas al fortalecim iento de la  reacción.

En prim er lugar, tenemos que, en A lem ania, él absolutismo no acusa 
aquellos rasgos progresivos que podem os observar en é l donde quiera que 
se presenta como órgano de im plantación de un Estado basado en la  uni
dad nacional. En segundo lugar, esta trayectoria va unida a un desarro
llado retrasado y débil de la  clase burguesa, a una tenaz conservación de las 
supervivencias feudales y al predom inio político  de la nobleza. Y ,  en 
tercer lugar, la  revolución dem ocrático-burguesa es, aquí, más débil y 
más confusa y se halla más expuesta a extravíos reaccionarios que en 
otras partes, puesto que tiene com o ob jetivo fundam ental la  instauración 
del poder central aún inexistente, y  no la transform ación democrático- 
progresiva del que ya existe.

Estos rasgos fundam entales dom inan tam bién, com o es natural, el des
arrollo de la ideología alemana. H e  aquí lo  que dice M arx, hablando 
de las consecuencias del retrasado desarrollo de clase de Alem ania, que 
va aparejado a esta trayectoria a que acabamos de referirnos: "C onse
cuencia necesaria de ello fue que, durante la época de la m onarquía abso
luta, que aquí nació bajo  una form a com pletam ente raquítica y semipa- 
triarcal, la esfera especial a la que correspondió, en 'virtud de la división 
del trabajo , la administración de los intereses públicos adquiriera una 
independencia verdaderamente anorm al, llevada todavía más allá poste
riorm ente, con la moderna burocracia. E l Estado se erigió  así en un p o
der aparentem ente independiente, y esta posición, que en otros países fue 
solam ente pasajera — una etapa de transición—  sigue durando en A le
m ania hasta hoy.” 130

A sí, pues, m ientras que en otros países la  ideología del absolutismo, 
aunque haga del Estado un Leviatán, re fle ja  claram ente la  lucha de 
clases y los intereses de clase y la posición y función del Estado ante estas 
luchas — nunca de un m odo com pleto o consciente, claro está— , en 
A lem ania surge, com o consecuencia del atraso que dejam os esbozado, la 
teoría del Estado como encarnación de la  idea abspluta, teoría que dege
nera en la  m ística y en la  deificación del Estado. (T o d o  lo  cual aparece 
tam bién claram ente visible en la  filo so fía  del derecho de H e g e l.)

Las tendencias reaccionarias del s ig lo  x ix  y del x x  se mueven, en gran 
parte, en esta línea. La deificación del Estado es, sin disputa, uno de los 
fundam entos ideológicos de aquella crítica  retrógrada de las democracias 
occidentales y de aquella g lorificación  del atraso de A lem ania, a que nos 
hemos referido ya repetidas veces. Y  en esta trayectoria ideológica cabe 
un papel bastante im portante al neohegeüanism o im perialista, el cual se
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apoya en los aspectos retardatarios de la filo so fía  de H egel, y los sub 
raya. E l fascismo no es, sin embargo, la sim ple continuación de las ten
dencias reacionarias usuales, sino el punto de culminación, cualitativa
m ente caracterizado, de la trayectoria reaccionaria de A lem ania; D im itro ff 
tiene razón cuando dice que el fascism o no significa sim plem ente el cam
bio de un gobierno burgués por otro, sino algo m ás: un cambio de 
sistema.

Con esta situación aparece muy íntim am ente relacionada la demagogia 
fascista ante el problem a del Estado. En este punto, como en todos ios 
demás, H itler asume una posición demagógica, seudorrevolucionaria, para 
explotar en provecho de su propaganda la desilusión de las masas ante 
el desarrollo estatal anterior del país, su divorcio del Estado. E n  sus 
ataques contra el sistema estatal vigente y contra sus defensores ideoló
gicos, se muestra muy radical y hasta "revolucionario”. "N o  puede haber 
•— dice—  una autoridad del Estado como un fin  en sí, pues ello equival
dría a declarar intangible y sagrada toda tiranía en este m u n d o .. . N o 
debe olvidarse, en térm inos generales, que no es la conservación de un 
Estado, y menos aún la de un gobierno, el fin  últim o de la existencia 
del hom bre, sino el velar por su propia naturaleza. Y  cuando ésta se 
halla en peligro de verse oprim ida o incluso destruida, el problem a de la 
legalidad queda relegado a un lugar secundario. . . El derecho del hom 
bre está por encima del derecho del E s ta d o .. . ” 131 Y  de estas premisas 
se sigue, según H itler, "q u e el Estado no constituye un fin , sino un 
medio. Es, evidentemente, la condición previa para una cultura humana 
superior, pero no su causa. Ésta radica, por el contrario, exclusivamente 
en la existencia de la raza capacitada para la cultura” .132

En esta demagogia de H itler, cubierta con los afeites revolucionarios, 
se expresa, al mismo tiem po, su extrem o antidemocratismo. Tam bién, cla
ro está, bajo  una form a falazm ente demagógica, aprovechándose de todos 
los. absurdos reaccionarios acumulados por los ideólogos del imperialism o 
alemán para tratar dé razonar la superioridad de la atrasada Alem ania 
frente a las democracias occidentales. Com o es natural, H itler coloca para 
ello en el centro de su agitación, lo mismo que cuando se trata de deter
minar el Estado mismo, la desenfrenada demagogia racista. La democra
cia es, para él, como ya lo era para Cham berlain, una institución ju d ai
zada: "Só lo  el jud ío puede ensalzar una organización tan sucia y m entirosa 
como él m ism o.” 133 Sin embargo, H itler no opone a la denostada dem o
cracia judío-occidental la vieja m onarquía alemana, com o solían hacerlo 
los reaccionarios a la antigua usanza, sino que inventa com o etiqueta para

/04 DARW1N1SMO SOCIAL, RACISMO Y FASCISMO

131 H itle r , Mein Kampf, ed . c it .,  t. I ,  p p . 1 0 4  s.
132 Op. cit., t. I I ,  p . 4 3 1 .
133 Op. cil., t. I , p . 9 9 .



encubrir su proyectado despotismo una nueva consigna dem agógica: la 
de la democracia germánica.

Frente a la democracia judía aparece — dice—  "la^verdadera democra
cia germ ánica, que consiste en la libre elección del Führer y que lleva 
aparejada la obligación, por parte de éste, de asumir la plena responsa
bilidad p or sus actos y su conducta. N o  hay en ella  ninguna clase de 
votaciones de la mayoría sobre asuntos concretos, sino solam ente la desig
nación de un solo hombre, que, una vez designado, responde con bienes 
y vida de sus decisiones” .134 (T am b ién  el contenido de esta demagogia 
hitleriana tiene tras de sí una larga historia. N os lim itarem os a recordar, a 
este propósito, la conversación de M ax W eb er con Ludendorff, que 
citábam os más arriba.) En otro pasaje de su obra, da esta definición 
todavía más clara de lo que es la "dem ocracia germ ánica” : Autoridad 
de todo Führer hacia abajo y responsabilidad hacia arriba,135 Cualquiera 
que conozca un poco la historia alem ana se dará cuenta de que este lla 
mado principio de la  democracia germ ánica no es otra cosa que la  fórm ula 
refundida y modernizada del axiom a sobre que descansaba la  orga
nización m ilitar del rey Federico I I  de Prusia, cuando decía que los sol
dados debían tem er a sus sargentos más que al enem igo.

N o  puede perderse de vista, naturalm ente, que esta llam ada nueva teo- 
ria hitleriana del Estado tiene profundas raíces en la trayectoria del Es 
tado prusiano-alemán y en su ideología. La concepción hitleriana del Füh 
rer es, sencillam ente, la variante m odernizada y plebiscitaria de la v ie j. 
concepción prusiana del rey, de la teoría del "gobierno personal” d e  
monarca, responsable de sus actos solam ente ante D io s. Y  guarda tambiéi 
cierta relación con la teoría de la restauración de H aller, quien concebí, 
el Estado como el patrim onio privado del rey, administrado autocrática 
mente por éste; con la teoría del Estado de Stahl, e l conservador prusiano 
tan influido filosóficam ente por el Schelling de la  últim a época, y cor 
la concepción del rey rom ántico-reaccionario de Prusia Federico G u iller
mo IV , de quien fueron mentores H aller y Stahl y que jam ás se avino 
a tolerar que entre el rey y el pueblo se interpusiera "u n  pedazo de pa
p el" ( la  C onstitución), menoscabando la libertad autocrática de acción 
de un m onarca inspirado por D ios.

La "dem ocracia germ ánica” es, por supuesto, la ta jante negación de la 
igualdad de los hombres. "E l degenerado mundo burgués — dice H i- 
tler—  no acaba de darse cuenta de que se trata, realm ente, de un pecado 
de lesa razón; de que es una quim era crim inal creer que puede amaestrarse 
a un m ono antropoide de nacim iento hasta hacer de él un abogado, m ien
tras m illones de hombres pertenecientes a la más alta raza cultural se ven 
obligados a permanecer en puestos com pletam ente indignos.” 136 Pero
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aún es, si cabe, más brutal el cinism o con que Rosenberg form ula esta 
doctrina de la desigualdad sustancial de los hom bres, con arreglo a la 
teoría racista. En 1932 , con m otivo del proceso Potem pa, en que fueron 
condenados a muerte algunos bestiales asesinos de obreros del m ovim iento 
nazi, a quienes H itler expresó sus simpatías en un telegrama, Rosenberg 
declaró lo siguiente: "S e  revela claram ente aquí el abismo de diferencia 
que separa para siempre nuestro pensamiento y nuestro sentim iento del 
derecho de los del liberalism o y la reacción. Característico del 'derecho’ 
hoy vigente, contra el que se resisten todos los sanos instintos de con
servación del pueblo, es el postulado de que un hom bre es igual a 
otro.” 137

Se trata, a prim era vista, sim plem ente de una charlatanesca y Vacua 
demagogia para explotar la desilusión causada a las masas por el Tratado 
de V ersalles y espolearlas a la acción seudorrevolucionaria y en realidad 
contrarrevolucionaria. Pero lo que aquí se ventila, es en rigor, algo 
mucho más im portante. E l Estado hitleriano viene a dar realidad — una 
realidad espantosa—  a todos los sueños reaccionarios sobre la "om nip o
tencia” del Estado. Jam ás ha habido un Estado tan desmedidamente 
poderoso, que haya podido inm iscuirse de una m anera tan com pleta y 
absoluta en todas las m anifestaciones de vida del hom bre. Pero, bien 
entendido, que tampoco en este caso se trata de sim ples abusos arbitra
rios, sino de la propia naturaleza diabólicam ente tiránica del Estado 
faecista.

E l orden popular nacionalsocialista — dice el Secretario de Estado 
Studcart—  "abarca en amplias proporciones la  existencia terrenal del 
hom bre alem án” . Lo que quiere decir, sin eufemismos, que ese Estado 
tiene derecho a ingerirse, a su antojo, en todas y cada una de las m ani
festaciones de vida del individuo. Y  el fascism o hitleriano rechaza por 
principio toda protección de los derechos individuales, toda garantía ju 
rídica. Esto sería tam bién, a ju icio  suyo, liberalism o. L a concepción libe
ral del Estado — sigue diciendo Stuckart—  "colocaba al individuo y a la 
sociedad en contraposición al Estado, por cuanto q u e . . .  creía necesario 
tom ar medidas para liberar a la persona de las trabas de un Poder estatal 
demasiado absorbente y garantizar sus derechos personales contra los abu
sos del estado” .138 E l fascism o alem án aniquila estas garantías juríd icas 
personales del individuo.

La dem agógica y seudorrevolucionaria polém ica contra las viejas teorías 
del Estado se trueca, pues, a la  tom a del poder por H itler, en  la. instau

137 Rosenberg, Blut und Ehre, Munich, 1934, p. 71.
138 Grundlagen, Aufbau und Wirtscbaftsordnung des nationalsozialistischen Staa- 

tes, bajo la dirección de H. H. Lammers, Secretario de Estado y Jefe de la 
Cancillería del Reich, y H. Pfundtner, Secretario de Estado en el Ministerio del 
Interior, Berlín, 1936, cuad. 15, .pp. 16 s.
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ración del más acabado despotism o de la pandilla hitleriana, sin  que 
nada se interponga ante sus desmanes. L a "teo ría  del Estado” del h itle
rism o se propone, ante todo, dar un fundam ento "teó rico” a este desen
frenado y arbitrario despotismo y acabar, en el estado fascista, teórica y 
prácticam ente, con todo lo  que sea derecho y seguridad juríd ica. Rosen- 
berg form ula claram ente y sin tapujos la  concepción fascista del derecho, 
apoyándose para e llo  en un supuesto principio ju ríd ico  de la  antigua In 
d ia: "D erech o  e s — dice—  lo  que los hom bres arios consideran justo.” 139

H itler se había m anifestado ya, program áticam ente, antes de la  tom a 
del poder, en contra de la  igualdad ju ríd ica  dentro del Estado, al sostener 
que el Estado futuro distinguiría entre los individuos de .taza pura y los 
privados totalm ente de derechos. Principio que el Estado fascista im 
planta más tarde, tom ando com o base la  teoría racista "in terio r” . E l Se
cretario de Estado Stuckart, a quien hace poco citábam os, explica abier
tam ente que la  concesión de los derechos de ciudadanía se atiene, caso 
por caso, "a l exam en individual de la  dignidad de cada uno” , pero sin 
que "la s  leyes digan expresam ente quién debe considerarse com o m iem 
bro de la  comunidad de sangre” .140 L a decisión se co n fía  al capricho 
om ním odo de la  pandilla  de los jerarcas hitlerianos.

E l fascism o trata de fundam entar tam bién esta arbilradiedad en el te 
rreno de los "p rincip ios” , apelando dem agógicam ente, una vez más, a la 
indignación y al despecho que la  igualdad juríd ica puram ente form al del 
derecho suscita en las masas, en el Estado dem ocrático, en clamoroso 
contraste con la  desigualdad m aterial de las grandes masas. E l nuevo 
Reich — dice Stuckart—  "n o  es ya un Estado de d e r e c h a .. . ,  sino el Es
tado de una concepción del m undo, basado en la  m oral alem ana” . Y , a 
continuación, expone, a  la  luz de la  evolución ju ríd ica  del Estado h itle
riano, cóm o en él van viéndose privadas de sentido todas las categorías 
juríd icas tradicionales, incluyendo la  de la  Constitución: " E l  concepto 
form al de la  C onstitución. . .  ha perdido su razón de ser en e l Reich 
alem án.” 141

Esta situación de absoluta privación de derechos de la población, de 
entrega incondicional de ésta a l despotism o de la  pandilla  de las jerar
quías hitlerianas, trata de ju stificarse diciendo que el Estado nacional
socialista da al traste con los v ie jos conceptos de la  neutralidad y la 
ob jetividad "burguesas” del Estado anterior. D e  nuevo se trata de ex
p lotar la  indignación de las masas contra la  farisaica actitud- superpar- 
tidista del Estado tradicional, para hacer plausible e l despotism o fascista 
com o un paso hacia adelante. O tro  Secretario de Estado fascista, el P re
sidente del T ribu nal Suprem o del Estado Roland Freisler, dice, a  este

139 Rosenberg, Der Mytbus des 20. Jahrhunderts, ed. cit., p. 539.
140 Grundlagen, etc., cuad. 15, p. 25. 141 Ib'td., p. 18.
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propósito: el Estado "se  convierte conscientem ente en soldado de la con
cepción nacionalsocialista del mundo en el pueblo a le m á n .. .  Punto de 
partida y meta de toda acción, en este Estado, no es el individuo, sino 
el pueblo, en su eterna sucesión de generaciones” .142

D e este modo, y según la  propaganda .fascista, se realiza la "d em o
cracia germ ánica” en el terreno institucional. Q ue esta "dem ocracia" no 
es, en realidad, otra cosa que la total aniquilación de toda influencia del 
pueblo en las decisiones del Estado lo indican bien claram ente nuestras 
consideraciones anteriores. La propaganda nazi se empeña, sin embargo, 
en presentar este estado de esclavización, este avasallam iento convertido en 
institución, com o la  politización general del pueblo. O tto  D ietrich , je fe  
del departamento de prensa del Reich, nos o frece una clara im agen de 
cóm o ven y practican los nazis esta "dem ocracia germ ánica”, esta incor
poración del pueblo a  la  política. "E l  nacionalsocialism o — dice este je 
rarca fascista—  no pide al individuo que intervenga en la  política. Este 
arte queda reservado a unos cuantos individuos com petentes y elegidos 
para ello. Pero exige que cada m iem bro del pueblo alem án piense y sien
ta políticam ente.” Y  este pensam iento político  "n o  es algo com plicado, 
confuso y científicam ente problem ático, sino algo sencillo, claro y uni
tario” . D ietrich  explica a continuación en qué consiste. E l "F ü h rer” 
— aclara—  es "e l ejecutor de la voluntad del pueblo”, pero no p or elec 
ción, sino en virtud "d e  aquella voluntad inm anente de autoafirmación 
que es inherente, por razones de sangre a cada pueblo” .143

Volvem os a encontrarnos, pues, con que la máscara de la "democracia 
germ ánica” no hace más que encubrir la dictadura despótica del "F ü h rer’ 
(es  decir, por mediación de éste, de la parte más reaccionaria y már 
agresiva del capitalismo m onopolista a lem án ). En ninguna parte se vt 
expresada la inaudita esclavización y la sumisión ciega y absoluta a qut 
esto conduce tan claram ente com o en la introducción de esa colección de 
trabajos de la que hemos tomado las anteriores citas de Stuckart, Freisler 
y D ietrich, y en la que leemos lo que sigue: "T o d a  verdadera decisión 
se halla en manos del Führer; y si éste decide de otro modo que como se 
expone en esta obra — de carácter oficia l—  no es que el nacionalsocia
lismo haya cambiado de manera de pensar, sino que los autores no han 
sabido interpretar bien la verdadera posición nacionalsocialista ante estos 
problem as concretos.” 144

Esta dictadura de los jerarcas nazis sólo puede engendrar una clase de 
hom bres: los lacayos y usufructuarios de la parte más reaccionaria y más 
agresiva de la reacción im perialista alemana. Su "dem ocracia germ áni
ca” incuba el más repugnante tipo de una calaña de hom bres rastrera
mente serviles para con los de arriba y brutal y cruelm ente tiránicos para
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con los de abajo. Los elementos de este tipo de hom bre los había ido 
creando ininterrum pidam ente en el pueblo alem án la consabida ''m iseria 
alem ana” . Q uien estudie la  literatura alem ana progresiva, verá constante
m ente fustigado en ella este repelente tipo hum anor (B a ste  citar com o 
ejem plo El súbdito, la  novela de H einrich  M ann, en  que se presenta, con 
dem oledora sátira, al exponente guillerm ino de esa calaña de gen tes.) 
Pero lo  que hasta ahora surgía, p o r así decirlo, espontáneam ente del 
atraso alem án y de su idealización ideológica, se convierte con el. fascism o 
en el producto consciente de la  "educación” hitleriana.

N o  en vano H itler y Rosenberg, en  las obras que dan la  pauta de la  
"concepción fascista del m undo” , se ocupan p rolijam ente de los proble
mas de la  m oral y la  educación. Cham berlain consideraba com o el centro 
de la  m oral ario-germ ánica, según hem os visto, e l concepto de la  lealtad ; 
para Rosenberg, este concepto cardinal es e l del honor. Q ué entienden 
ellos p o r "h on or” se deduce claram ente de lo  que llevam os expuesto. E l 
"h o n o r” rosenbergiano es una frase grandilocuente y vaga, que sólo sirve 
para encubrir dem agógicamente el perfecto am oralism o de los hitleria
nos. T am bién  acerca de este am oralism o se expresa sin tapujos H itler, en 
sus conversaciones privadas con Rauschning, recogidas p o r éste: "L o s  
lugares comunes de la m oral son indispensables para las masas. N ad a 
sería m ás erróneo para un p olítico  que adoptar la  postura del superhom
bre a m o r a l . . .  Y o  no haré, p o r supuesto, una cuestión de principio el 
obrar amoralm ente, en el sentido convencional de la  palabra. L o  que 
ocurre es que yo no m e atengo a ninguna clase de principios; eso es 
todo.” 145

Gomo se representa H itler, concretam ente, su "o b ra  educativa” lo  ex
pone él mismo de un modo harto inequívoco, tam bién en sus. pláticas 
con Rauschning. Como éste le expusiera algunos reparos acerca de los 
m alos tratos q u e.se daba a los recluidos en los campos de concentración, 
H itler le  replicó: "La brutalidad inspira respeto. . .  E l hom bre com ún 
y .corriente de la calle sólo respeta la fuerza brutal y la fa lta  de concien
c ia . . .  E l pueblo necesita ser m antenido en un saludable tem or. Desea 
tem er a a lgo . . . ¿Por qué murmurar acerca de la brutalidad e indignarse 
ante las torturas? Las masas lo desean. D esean algo que les 
escalofrío  del pánico.” 14C

Pero éste no es más que uno de los lados de. la "o b ra  educativa” : del 
hitlerism o, el lado que m ira a las grandes masas. Para las altas jerarquías 
fascistas, rige, b a jo  H itler, otra consigna "m oral” , la consigna de la  co
rrupción sin freno, la consigna de "¡E n riq u eceo s!” Tam bién acerca de 
esto sé expresa el "Fü hrer” con toda franqueza y todo cinism o, ante 
R auschning: " Y o  concedo a los m íos toda l ib e r ta d .. .  H aced lo que se

W
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os anto je , pero no os dejéis a tra p a r .. .- ¿ O  es que íbam os a sacar el carro 
del atranco para irnos luego a casa con las manos vacías?” Pero la  con
signa de "¡E n riq u eceo s!” tiene, además, para H itler, otra ventaja de 
carácter "educativo” : conociendo los crím enes y las tropelías de los m iem 
bros inseguros del partido, se los tiene más fácilm ente en la  m ano. Y  sur
ge, así, en el seno de la  "élite del partido” un sistem a de espionaje y 
denuncia m utuos: "T o d o s se hallan  e n 'm a n o s de otros y nadie es ya 
dueño de sí m ism o. H e ahí el resultado apetecido de la  consigna de 
"¡E n riq u ece o s!” 147

Y , com o todo el "T ercer R eich” descansa sobre una jerarquía form a
da por el Caudillo y la  hueste y esta estructura va desde el " Je fe  de 
M anzana” hasta el Führer-Canciller, el cínico m étodo hitleriano, con. su 
m ezcla de corrupción y brutalización, puede degradar m oralm ente a  las 
m ás extensas masas del pueblo alemán. Les da a escoger entre convertirse 
en  verdugos corrom pidos o resignarse a ser víctim as de las torturas y el 
terror. Y  de esta presión sistemática surge, inevitablem ente, ese tipo bes
tia l del soldado hitleriano b a jo  cuyas monstruosidades ha sufrido Europa 
entera, hasta que las victorias del E jército  R o jo  pusieron una camisa de 
fuerza a  su vesania furiosa.

E l barbarism o es, para los hitlerianos, un principio. H e  aquí cóm o se 
expresaba acerca de esto H itler,' ante Rauschning, por los días de sus 
conflictos con los nacional-alem anes de H ugenberg: "E sas gentes m e con
sideran com o un bárbaro sin e d u ca c ió n .... ¡S í, somos bárbaros! Y  que
remos serlo. Éste es, para nosotros un títu lo  de honor. ¡Nosotros rejuve
necerem os al m u nd o! 14í ( Y a  sabem os que este pensam iento, corroborado 
en  la  G uerra M undial im perialista, fu e  expresado prim eram ente p o r N ietz- 
sch e .) Q ué clase de "rejuvenecim iento” era éste lo  pusieron de m anifiesto, 
con sus hechos pavorosos, el régim en hitleriano en A lem ania y el e jército 
de H itler en toda Europa. Pero estos hechos — no nos cansaremos de 
repetirlo— - no deben ser considerados com o "excesos” , sino com o los re
sultados lógicos e inevitables del régim en hitleriano, com o lo  que H itler 
cabalm ente se proponía conseguir. Es ésta otra de las metas de su sis
tem a acerca de las que se m anifiesta con toda franqueza en las conver
saciones privadas que venim os citando: "M i doctrina es dura. H ay que 
m atar en ellos [e n  los jóvenes educados por H itler, G. L . ]  toda debi
lidad. E n  las fortalezas de m i O rden se criará una juventud ante la que 
retrocederá, tem bloroso, el mundo. U n a juventud vehemente, activa, se
ñorial, impávida, brutal: a eso es a lo que yo aspiro. U na juventud que 
no conozca n i las debilidades ni la indulgencia. Q uiero ver b rillar un 
d ía en sus o jos el resplandor del orgullo y de la  independencia de la 
bestia de p r e s a .. .  D e  este modo, exterm inaré m iles de años de domes-

Ibíd., p. 86.
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ticación de la  humanidad. Y  entonces, poseeré un m aterial hum ano puro 
y noble. Y  con é l podrá creárse la  nueva organización.” N o  por la  vía 
intelectual, por supuesto: " E l  saber es funesto p ata  m is jó v e n e s ."149 
"L o  que ellos necesitan es disciplina, y no deben conocer e l m iedo a  la 
m uerte.” 1S0 A sí descubre H itler, y lo  p one de m anifiesto  s in  tapujos, 
el verdadero contenido de las charlatanerías dem agógicas de Rosenberg 
acerca del "h on or” .

Y  hay que decir que, en  este terreno, sí logró  H itle r  llevar a  la  prác
tica sus ob jetivos. Aunque sus planes aventureros de im poner a todo el 
mundo civilizado la  dom inación de A lem ania fracasaran estrepitosamente, 
no puede negarse que consiguió, en  cam bio, llevar la  corrupción y la  
brutalización a  una parte considerable del pueblo alem án. Se valió para 
ello, com o hemos visto, de todas las teorías oscurantistas y reaccionarias 
surgidas al calor del atraso de Alem ania, utilizándolas hábilm ente, con 
un cinism o dem agógico y en  la  m edida en que le  convenía. Supo fo 
m entar hasta e l m áxim o, conscientem ente, todos los instintos a  un tiem po 
serviles y bestiales que habían ido desarrollándose eñ  e l am biente de la 
m iseria alemana, para poner en p ie las hordas que asolaron a  Europa. 
"P ero , aunque no lográsemos conquistarlo, arrastraríam os con nosotros a 
la  destrucción a medio mundo, y no consentiríam os que nadie triunfase 
sobre A lem ania. E l año 1 9 1 8  no se repetirá. Jam ás capitularem os.” 151

T an to  da que e l suicidio del crim inal contra el mundo, de H itler, se in 
terprete o  no com o una capitulación. L o  que sí puede asegurarse es que 
el año 1 9 4 5  no ha sido un nuevo 1 9 1 8 . E l derrum bam iento de la  A le 
m ania hitleriana no es una sim ple derrota, p o r muy grave que e lla  sea, 
un sim ple cambio de sistema, sino e l fin a l de toda una trayectoria. H a 
venido a dar al traste con la  fa lsa  instauración de la  unidad alem ana 
que com enzó inmediatamente después de derrotada la  revolución de 1848 , 
para consumarse en 1 8 7 0 -7 1 , y replantea en térm inos com pletam ente nue
vos este problem a central de la  nación alemana. M ás aún, puede a fir
marse que toda la  historia frustrada de A lem ania se pone ahora a revi
sión. U n  hom bre que tenía tan poco de extrem ista radical com o A lejandro 
de H um boldt lo  decía ya hace unos cien años: A lem ania equivocó su 
camino con la derrota de la guerra de los cam pesinos; y a ella hay que 
retrotraerse para encontrar el rumbo certero; lo  que ha sucedido de en
tonces acá ha sido una consecuencia necesaria. Pero no una consecuencia 
necesaria en el sentido de una ontología al m argen del tiem po, sino en 
el plano muy concreto y muy real de la  propia historia alemana. Con lo  
que este razonamiento viene a coincidir con la ingeniosa afirm ación de 
Franz M ehring de que la batalla de Jen a  fue la tom a alemana de la  B as
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tilla , repetida tam bién infructuosam ente — añadimos nosotros—  en 1918  
Y  la  segunda repetición de este hecho histórico en 19 4 5  píantea a todos 
los alemanes honrados y capaces de pensar por cuenta propia la exigencia 
concreta de sacar de la  conciencia de esta realidad todas las consecuencias 
políticas, sociales e ideológicas que en ella se encierran; es decir, de llevar 
a cabo desde dentro el asalto a la B astilla  impuesto desde fuera, de ex
tirpar radicalm ente de los caminos que llevan hacia el futuro del pueblo 
alem án la  funesta herencia de su Edad M edia.

Pero esto no es, n i m ucho menos, un ocaso, como demagógicamente 
proclam aba H itler, sino, por el contrario, el com ienzo del renacimiento. 
"S ería  ridículo — decía ya en 194 2  Stalin—  confundir a la  pandilla h i
tleriana con el pueblo alem án, con el Estado alemán. Las experiencias 
de la  historia enseñan que los H itler vienen y van, pero el pueblo ale
mán, el Estado alemán, queda.” 152

En este libro, nos hemos ocupado del lado ideológico de esta trayec
toria, y aún más concretamente, del que se refiere a la  filo so fía  y a la 
concepción del mundo. V isto a través de este prisma, el año 1945  signi
fica, ante todo, lo siguiente: al convertirse el irracionalism o, la destruc
ción total y por principio de la  razón, en la concepción oficia l del mundo 
de un gran país y al tener que medirse este país con un adversario social 
e ideológico, con la U nión Soviética socialista, sufrió una derrota aplas
tante. U na derrota total, a tono con el carácter total de la guerra librada. 
E l  hitlerism o no resucitará b a jo  la  form a en que llegó a desarrollarse, esto 
es evidente. Pero nadie puede negar que siguen m anifestándose todavía 
hoy — y hasta diríam os que con recrudecida intensidad—  las fuerzas 

'im perialistas que lo fom entaron y lo auparon. (D e  la fundam ental di
ferencia existente en cuanto a la  situación, pese a la sem ejanza de las 
tendencias económico-sociales que siguen manteniendo su continuidad, 
hablaremos en el E p ílo go .)

A quí, después de haber expuesto el paso del irracionalism o alemán de 
la teoría a la práctica y la necesaria hecatom be de esta diabólica culm i
nación histórico-universal de una trayectoria filosófica, sólo resta señalar 
lo que nos hemos propuesto demostrar a lo largo de todo el libro, a 
saber: que tanto esta culminación como esta hecatom be fueron algo his
tóricam ente necesario; pero no, claro está, en un sentido fatalista. D el 
mismo modo que H itler no se hundió política y m ilitarm ente como con
secuencia de tales o cuales decisiones erróneas — y, por tanto, evitables— , 
sino por la naturaleza misma de su sistema, así también el irracionalismo 
encontró, com o concepción del mundo, su form a práctica adecuada en el 
hitlerism o y se fue a pique, con H itler, b a jo  la form a que le correspondía.

Y  nuestra exposición, al poner de m anifiesto el cinismo nihilista de
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H itler y sus compadres y demostrar que ni siquiera ellos creían en las 
doctrinas que demagógicamente predicaban y ponían en práctica, lejos 
de refutar aquella afirm ación, no hace más que confirm arla. E n  efecto, es 
precisam ente esto lo que pone de m anifiesto de un m odo insuperable 
la unidad dialéctica entre el cínico nihilism o y la  aventurera credulidad 
exenta de todo espíritu crítico, la  frív o la  superstición, que todo irracio
nalism o lleva im plícita y que encontró en H itler, sim plemente, una ex
presión inadecuada.

Sería rebajar la  importancia histórica de la  suerte de A lem ania (y  con 
ella de la suerte de la  filo so fía  irracionalista) el hácér hincapié, al en
ju iciar a H itler, exclusivamente en su b a jo  nivel m oral e  intelectual. Es 
claro que sem ejante ju icio no faltaría  a la  verdad. Pero no debe perderse 
de vista que este descenso de nivel responde, a su vez, a una necesidad 
histórica. D esde Schelling y Schopenhauer, el camino desciende vertical
mente, pasando por Nietzsche, D ilthey, Spengler, etc., hasta llegar a H i
tler y Rosenberg. Pero este descenso vertical se lim ita a expresar adecua
damente la  propia esencia y la necesidad de desarrollo del irracionalismo.

Y  de esta necesidad form a parte integrante el adversario contra el que 
se estrella prácticamente y en el terreno político y m ilitar el nacionalsocia
lism o: la U nión Soviética socialista. A q u í, sólo nos interesa el lado f i 
losófico del problem a. H itler, com o el realizador práctico del irraciona
lismo, fue el ejecutor testamentario de N ietzsche y de toda la trayectoria 
filosófica  posterior a él y que arranca de él. Y  ya se puso de m anifiesto, 
en su lugar oportuno, hasta qué punto era necesario que el irracionalism o 
se volviera, en N ietzsche, contra el socialismo. E n  aquel lugar, quedó 
esclarecido cóm o el irracionalismo tenía que tropezar, al llegar a este 
punto, con un adversario desconocido, incognoscible para él e inasequible 
a su com prensión. Por muy grande que fuera la diferencia de nivel espi
ritual y cultural entre el filósofo  N ietzsche y el demagogo H itler — di
ferencia en la que se expresa tam bién, com o subrayábamos, la necesidad 
del desarrollo histórico— , es precisam ente ante este problem a decisivo 
donde se reducen y tienden a desaparecer las diferencias de nivel en 
cuanto al conocim iento y la com prensión del adversario; hasta podríam os 
decir que esas diferencias son, aquí, nulas, com o lo revela la aplicación 
práctica de la filo sofía  irracionalista a través de la política de H itler.

E l aniquilam iento o la restauración de la razón no es problem a acadé
mico para filósofos profesionales. A  lo  largo de este libro, hemos tratado 
dé dem ostrar cóm o la actitud ante la  razón, la tendencia a afirm ar o negar 
ésta, el reconocim iento o la repudiación de su efectividad, se proyectan de 
la realidad a la filosofía , y no a la inversa, de la filo so fía  a la realidad. 
La razón es negada o se proclam a su impotencia (S ch e ler) tan pronto 
como la realidad misma, la vida vivida por el pensador, no muestra un 
movim iento de avance hacia un futuro digno de ser afirm ado, ninguna
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perspectiva de porvenir que descuelle sobre el presente. E l fundam ento 
de todas las posiciones hostiles a la razón reside, por tanto, ob jetiva
m ente, en el curso de la -misma trayectoria histórico-social y, subjetivam en
te, en la  actitud del individuo de que se trate, según que tom e partido 
p or lo que agoniza, por lo que declina, o por lo nuevo, p o r lo  que nace. 
( Y  reiteradamente hemos puesto de relieve cóm o e l llam ado superparti- 
dismo, lo  que se cree estar por encima de los partidos, sentirse en un 
plano superior con respecto a ellos no es, en realidad, otra cosa que abra
zar la  causa de lo  que p erece.)

P o r eso — quiéralo o no el individuo y tenga o no conciencia de ello— , 
toda actitud en pro o en contra de la razón va insuperablem ente unida, 
hoy, a su enjuiciam iento del socialismo. N o  siempre ha sido así. H ásta 
18 4 8 , las luchas espirituales giraban fundam entalm ente en torno a la 
lucha entre é l progreso democrático-burgués alentado por la  Revolución 
francesa y el statu quo absolutista-feudal. Los frentes de lucha aparecen 
dispuestos de otro modo desde los combates de ju nio de 1848 , especial? 
m ente desde la  Comuna de París, y muy sobre todo a partir del G rah 
O ctubre de 19 1 7 . Sépalo o no el individuo, en todas sus decisiones in 
fluye, ahora, la  lucha entre el socialismo y el capitalism o m onopolista. 
Y  cuanto su concepción del mundo expresa — por muy abstractamente 
gnoseológica u  ontológica que su form a sea—  se halla condicionado en 
últim a instancia por esta actitud suya.

Fácilm ente se com prende que' la  decisión histórico-uñiversal que ha 
venido a  poner térm ino a la  segunda G uerra M undial no puede pasar 
desapercibida ante, nadie que tom e en serio los problem as relacionados 
con su Concepción del mundo, que no se contente con vaguedades senti
mentales o  se 4 e je  caer en  trampas lógicas. N adie qué vea las cosas como 
realm ente son puede por menos de darse cuenta de que, tras un período 
de dom inación de casi un siglo, la concepción irracionalista del mundo, 
llevada a la  práctica y cpnvertida en sistema de gobierno, ha sufrido una 
derrota aplastante en el terreno de los hechos y en el de las ideas; de 
que la  concepción del mundo del socialismo, muchas veces ahogada en el 
silencio y otras tantas refutada — al parecer, definitivam ente— , ha alcan
zado una victoria inscrita en la  historia universal p or el heroísm o de los 
pueblos soviéticos, inspirados teórica y prácticam ente en esa concepción 
del mundo. Es la victoria de la  razón — plasmada concreta y práctica
m ente—  sobre los m itos del irracionalism o, aventados ahora al mundo 
de lo espectral y lo diabólico.

Claro está que las reflexiones ideológicas que esta nueva situación del 
mundo sugiere inexcusablem ente a todo hom bre que quiera pensar de un 
modo honrado, no lleva consigo, obligadam ente, la adhesión a los par
tidos que m antienen la  teoría del m arxism o-leninism o y aspiran a reali
zarla. E l problem a aquí planteado no es tanto de carácter directamente
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político com o dé orientación general para toda persona, en el presente. 
Y  si es cierto que fa mayoría de los filósofos, en  e l período que hem os 
venido estudiando, no llegaron a  com prender este problem a, sino que, 
le jos de e llo , laboraron con todas sus fuerzas p o r oscurecerlo, no lo  es 
menos qué los m ejores artistas y escritores de su tiem po se  vieron arras
trados p o r e l em puje de su corriente. Este m ovim iento no ha cesado 
desde e l d ía  en  que Z olá  declaró qué, a l abordar un problem a real, cual
quiera que éste fuese, tropezaba siem pre con e l socialism o. Podríam os 
citar com o exponentes de ello, sin pretender h i m ucho m enos o frecer una 
lista com peta, nom bres como los de Courbet y W illia m  M orris, A natole 
France y Rom ain Rolland, Bernard  Shaw  y T h e o d o r . D reiser, H einrich  
y Thom as M ann. En su mayoría, estos artistas y escritores no llegaron a 
ser nunca socialistas, p or su concepción del m undo. Pero todos ellos 
— y esto es ló  que hace que sus obras, desdé los cuadros de Courbet 
hasta el Doctor Faustus de un hom bre tan profundam ente burgués com o 
Thom as M ann, se destaquen sobre el fondo de la  decadencia pesimista- 
nihilista de las gentes de su tiem po— , sin  dejarse arrastrar por el m iedo, 
la  angustia o  e l odio, p o r los m itos obsesivos y tergiversadores, por la  
evasión de la  realidad, se han atrevido a m irar cara a  cata, sin prejuicios, 
al socialism o, a la  gran fuerza de progreso del presente, a  la  fuerza que 
abre los caminos de nuestro futuro.

Tam bién  éste es, ciertam ente, un fenóm eno internacional. Pero encie
rra una significación muy especial para la  cultura alemana. Y  no sólo 
porque, desde 1 9 4 5 , este debate constituye un problem a cotidiano y can
dente para Alem ania, sino, sobre todo, porque — claro está que en la 
más íntim a trabazón con la  situación general espiritual de nuestro tiem 
po—  se trata de poner fin  a un largo estado patológico de la cultura 
alemana, que alcanzó precisam ente b a jo  el hitlerism o y en la etapa de 
su preparación su punto más alto y más agudo de crisis: los alemanes 
no sabían qué hacer de su propio gran pasado, no acertaban a extraer de 
él fuerzas de fecunda creación, com o otros grandes pueblos. Y  es que 
habían matado la  médula de su gran tradición clásica, degradándola así, 
de una parte, en un pasado m edio enterrado entre las sombras del ayer, en 
un recuerdo académicamente desvanecido y, de otra parte, fortaleciendo 
el veneno activo del presente con la  tergiversación y el falseam iento reac
cionarios de aquella tradición. *

Se trata aquí, para decirlo en pocas palabras, de lo  que representa la 
obra de Carlos M arx y Federico Engels, com o ferm ento vivo y vivifica
dor de una auténtica cultura alemana. D esde un punto de vista ob jetiva
m ente histórico, esta , obra — aunque por su contenido y su m étodo repre
sente un salto cualitativo con respecto a todo el pensam iento anterior—  es 
la culm inación espiritual de todas las tendencias progresivas que habían 
venido laborando por la  liberación y p or la  nacionalización del pueblo
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alem án. E l hecho de que la  obra de preparación espiritual de la  revolu
ción  democrático-burguesa, en A lem ania ■— desde Lessing hasta H eine y 
desde K an t hasta H egel y Feuerbach— , culm ine en la  síntesis clásica de 
la  teoría  de la  revolución proletaria representa, históricam ente hablando, 
un punto de apogeo que todos los pueblos del mundo debieran admirar en 
la  trayectoria alemana. Pero, subjetivam ente, este punto de apogeo ha pa
sado desapercibido, hasta ahora, en la  cultura de Alem ania. M arx  no llegó 
a convertirse en ún factor activo y fecundador de la  cultura de su pueblo. 
Y , al matarse así la m édula de esta trayéctoria cultural, e l gran pasado de 
A lem ania no tenía más remedio que estancarse académicamente, descen
der al plano de la  charlatanería profesoral y, de otro lado, fundirse, en
vuelto en los vapores nebulosos de la  decadencia, en una — falsa y 
dañina—  unidad reaccionaria. N o  de otro m odo puede explicarse que 
una trayectoria de la  cultura alemana com o la  que conocem os: G oethe- 
Schopenhauer-W agner-N ietzsche, vaya a desembocar en H itler, perm i
tiendo a éste hablar en nom bre del gran pasado de este pueblo.

Piénsese — para subrayar y esclarecer el contraste—  en cuál fu e la  
trayectoria cultural de Rusia. T ras Pushkin y G ogol, vienen los grandes 
teóricos dem ocrático-revolucionarios, B elin sk i y H erzen, Chem ichevski 
y D obroliubov. La obra de estos pensadores hizo posible que e l país de 
T olsto i pudiera asimilarse, incorporándolo tam bién a la  propia chitara 
nacional, el pensamiento de Lenin y Stalin, como grandes- figuras fecun- 
dadoras y señaladoras de caminos. Para los rusos, el socialismo y la  com 
penetración, con la  propia cultura nacional representa una unidad orgá
n ica , y no un doloroso antagonismo, com o para tantos y tantos entre los 
m ejores alemanes del sig lo  pasado.
í  Lo repetim os: no hace falta , n i mucho menos, ser socialista para sen

t i r  este problem a com o un problem a candente y contribuir de un modo 
activo! a su solución. Thom as M ann escribía, ya en la  década del veinte: 

«^ D ije  una vez que las cosas sólo m archarían bien en A lem ania y que 
ésta sólo se encontraría a sí misma el día en que Carlos M arx leyera a 
Federico H ölderlin, encuentro este que, por lo demás, está a punto de 
producirse. M e olvidé de añadir que una toma unilateral de conocim iento 
sería necesariamente infecunda.” 153 Thom as M ann señalaba muy clara
mente, con ello, ya antes de la catástrofe hitleriana, el cam ino para la 
solución de los problemas de A lem ania y de su cultura.

Esta revisión del pasado de A lem ania *en nom bre de su futuro es in 
dispensable, si se quiere que el tercer asalto a la Bastilla , impuesto desde 
fuera, se convierta p or fin  en la obra propia de' los alemanes. Hemos 
hablado y hablamos aquí, del aspecto cultural, y . sobre todo del aspecto 
filo sófico  del problem a. Pero nos hemos esforzado tam bién en señalar

153 Thomas Mann, D i e  F o r d e r u n g  d e s  T a g e s , Berlin, 1930, p. 196.
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cóm o todos estos problem as (hasta los más abstractos) brotan de la  vida 
social y acaban p o r convertirse en factores nada desdeñables de su des
arrollo : sin  una perspectiva de futuro, no puede conocerse el pasado ni 
hacer de é l una fuerza fecunda para e l presente; sin - el certero esclareci
m iento del pasado, no puede haber una perspectiva nacional concreta del 
futuro.

E l presente lib ro  se propone incitar a esta labor, a l rom pim iento d efi
nitivo y consciente con la  funesta herencia de la  m iseria alemana y — m e
diante la  elaboración crítica de la  rica herencia progresiva, que aún dis
tamos m ucho de conocer en toda su plenitud—  a la  construcción de un 
futuro real y auténticamente alemán. Y a  sabemos que el rom per con una 
tradición falsa y el lim piar el cam po para ed ificar sobre él no es, ni 
mucho m enos, una labor fácil. Las tradiciones reaccionario-irracionalistas 
de m ás de un siglo  no pueden superarse, con la  m ejo r voluntad del 
mundo, en  días o en meses. Pero no hay otro cam ino, si se quiere reco
brar la  salud. L a razón perdida, la  razón destm ida, sólo puede recobrarse 
en la  realidad misma, influyendo en ella  y dejándose in flu ir por ella. 
Y ,  para poder llegar a la  realidad, no hay más rem edio que romper con 
aquella fa lsa  tradición del irracionalism o. La cosa es d ifíc il, pero no im 
posible. Recordem os las palabras que G oethe pone en boca de su Fausto:

Pero los espíritus, dignos de contemplar profundamente, 
adquieren ilimitada confianza en lo ilimitado.*
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E P Í L O G O

Sobre el irracionalismo en la posguerra

Hemos intentado, en las páginas anteriores, exponer en sus aspectos' 
fundam entales la  trayectoria del irracionalism o, desde la  contraofensiva 
ideológica reaccionario-feudal provocada p or la  -Revolución francesa hasta 
el hitlerism o y su necesaria bancarrota, Con e l derrocamiento de H itler, 
este estudio, iniciado ya en los días de su poder y de su poderío, ha 
adquirido un carácter esencialm ente histórico. N o  del todo, sin  embargo. 
N o  creemos que nadie se atreva a sostener, hoy, que el hitlerism o, tanto 
su ideología com o sus métodos, pertenezcan ya íntegram ente al pasado 
histórico. Es cierto que, al term inarse la  guerra, una gran parte de las 
masas, libre de la pesadilla del fascism o, se hizo la  ilusión de que iba a 
abrirse un período realm ente nuevo de paz y libertad. Pero, apenas un 
año después, Churchill se  encargaba de desgarrar cruelm ente en Fulton 
todos aquellos sueños. D e  entonces acá, son cada vez más quienes van 
dándose cuenta de lo  que los más perspicaces sabían ya desde un prin
cip io : que el final de la  guerra no ha sido sino la  preparación de otra 
contra la  U nión Soviética y que la acción ideológica sobre las masas, con 
vistas a esta guerra, es un problem a capital para e l mundo im perialista. 
H e  aquí p o r qué, en m edio de esta enconada guerra fr ía  en que vivimos, 
no puede una obra polém ica contra e l irracionalism o m ilitante — aunque 
esta obra tenga un propósito esencialm ente histórico—  term inar con H i
tler, sino que tiene que poner de relieve, cuando menos, los rasgos fun
damentales de la  trayectoria del pensam iento desde el derrocamiento del 
hitlerism o hasta hoy.

T a l es la  finalidad de este Epílogo. Con lo que queda dicho, natural
mente, que estas páginas finales no tienen la pretensión de ofrecer un 
cuadro científico com pleto y exhaustivo, n i en sentido extensivo ni en el 
intensivo. Si tenemos en cuenta que, desde el térm ino de la segunda G ue
rra M undial, la hegem onía de la reacción im perialista m undial ha ido 
pasando cada vez más de lleno a manos de los Estados U nidos, quienes 
en este sentido han venido a sustituir a Alem ania, sería necesario, en 
realidad, escribir la  historia de la filo so fía  en aquel país para poder poner 
de m anifiesto, con la misma precisión con que lo  hemos hecho con res
pecto a Alem ania, de dónde provienen, desde el punto de vista social y 
en el plano espiritual, las actuales ideologías del "sig lo  norteam ericano” , 
dónde hay que buscar las raíces sociales y espirituales de estas ideologías 
actualmente en boga.

618



EPÍLOGO 6 1 9

Fácil es com prender que sem ejante empresa requeriría un libro tal vez 
de las mismas proporciones que éste, y el autor no se considera, en modo 
alguno,' llam ado a escribir una obra de este tipo (n i  siquiera un esbozo 
de e lla )  .

' Este Epílogo no puede aspirar a  otra cosa que a bosquejar muy "a 
grandes rasgos los aspectps nuevos más importantes que se destacan en 
las tendencias sociales del período de la posguerra, poniendo de relieve 
sus refle jo s  ideológicos a la  luz de algunos ejem plos especialm ente ca
racterísticos, con el fin  de enlazar con el presente nuestras anteriores 
consideraciones. Lo que trae consigo, naturalm ente, el que nuestra expo
sición se lim ite tam bién, en estas páginas com plem entarias, al panorama 
d e .A lem an ia , de una parte por razón del im portante papel que a los 
alemanes se asigna en los planes del im perialism o norteam ericano y, de 
otra parte, porque en la  ideología de la  A lem ania occidental de hoy co
bran considerable relieve ciertas form as im portantes del prefascism o. S i
guiendo el p lan que nos hemos trazado, tam bién éstas habrán de expo
nerse m ás b ien com o ilustración que de un m odo exhaustivo. Este E pílogo 
no persigue otra finalidad que la  de señalar en las personas de sus expo
nentes más caracterizados las tendencias fundam entales dominantes en las 
ideologías del período de la guerra fría .

I

Entrando ya en los problemas de fondo, surge inmediatamente, ya en 
el momento mismo de iniciar nuestra indagación, esta pregunta: ¿en qué 
se manifiestan los nuevos rasgos del período posterior a 1 9 4 5 ?

La coalición antifascista se desm orona rápidamente, y las potencias 
"dem ocráticas” se entregan con energía cada vez mayor a la  "cruzada” ., 
contra el comunismo, recogiendo sin pérdida de m om ento la  bandeja,’ 
central de la  propaganda hitleriana. Y  esto, com o es natural, hace canp- 
biar la  orientación (y , con ella, el contenido y la  estructura) de seme
jantes concepciones "dem ocráticas” . H abiéndose m ovilizado en la G uerra 
M undial contra el fascism o, podían hacerse pasar, a veces, con cierta ra
zón, com o las herederas del período de florecim iento, ya de largo tiem po 
atrás cancelado, de la democracia burguesa. En virtud de la gran fuerza 
de atracción de este movimiento, que p or fin  había cobrado un impulso de 
avance, se mantien'p, aun después de haber virado en redondo, la  apa
riencia de una cierta continuidad con la  etapa anterior: la  apariencia de 
seguir luchando contra el "totalitarism o” , pero englobando ahora b a jo  
este nom bre el fascismo y el com unismo, a los que se considera com o la 
misma y única cosa.

A un prescindiendo de que esta concepción no es más que un trasto
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viejo  sacado del desván de la  sodaldem ocjacia y el trotskismo, viene a 
■evelar, en la situación concreta en que nos hallam os, inm ediata y ob li
gadamente, una nueva hipocresía y una nueva falacia, ya que para poder 
luchar eficazm ente contra el comunismo, la "dem ocracia” se ve obligada 
a sellar un significativo m aridaje con los restos alemanes del nazismo 
(lo s  H ja lm ar Schacht, los K rupp, los generales de H itle r ) , con Fran
co, etc., etc. Con lo  que la ideología "an titotalitaria” va cobrando inevi; 
tablemente, de un modo cada vez más acusado, la ,fiso nom ía  fascista.

Tam bién la "cruzada” contra el comunismo, contra el m arxism o-leni
nismo, es una v ie ja  herencia de la  ideología burguesa convertida en reac
cionaria. Y a  hemos visto cóm o fue N ietzsche quien desplegó en toda la 
línea la  lucha ideológica contra el socialism o; y hemos visto tam bién cóm o 
esta lucha fue extendiéndose y agudizándose cada vez más desde 19 1 7 , 
para llegar por últim o, con H itler, a su punto culm inante provisional, en 
el que el nivel espiritual más bajo  en que hasta entonces se había caído 
se com binaba con la  m entira y la  provocación (incendio del R eichstag) 
y con la  crueldad más salvaje y más bestial (A uschw itz, e tc .) .  A pogeo 
provisional de lo más bajo , decimos, pues vemos cómo ahora es rebasado 
por la  "guerra fr ía ” puesta en escena desde W ashington. Tam bién aquí 
se mezcla la ofensiva ideológica con provocaciones del más diverso jaez, 
pero dando incluso quince y raya, desde todos los ángulos, a la variante 
hitleriana de esta lucha. Pero, aquí, sólo tenemos por qué ocuparnos del 
aspecto ideológico del problem a.

Hasta ahora, sólo hemos destacado, como se ve, aquellos rasgos de la 
ideología del "m undo libre” acaudillada por los Estados U nidos en que 
se muestra su coincidencia con el fascism o, por la  sencilla razón de 
que debemos partir de ella para com prender en su verdadera significa
ción las diferencias q u e  la separan de la ideología hitleriana. E l señala
m iento de las diferencias podría fácilm ente inducir a error, si las dis
crepancias, a veces incluso antagónicas, no se encuadrasen dentro de esta 
coincidencia ideológica y social. La reproducción pura y sim ple del fas
cismo resultaría en las actuales condiciones, empresa harto d ifícil. C ierto 
es que sigue en pie, intacto, el fascism o franquista; cierto tam bién que el 
aparato de Estado de Adenauer está lleno de gentes que hasta hace poco 
ocupaban puestos dirigentes b a jo  H itler; cierto que — bajo la  protección 
de los norteamericanos y con su ayuda—  vuelven a brotar por todas par
tes, en Alem ania, las agrupaciones secretas fascistas y las organizaciones 
de sicarios; cierto que la ideología nazi puede seguir m anifestándose y 
desarrollándose abiertamente, sin que nadie le  vaya a la  mano, no sólo 
en "im prudentes” declaraciones de oficiales nazis, desmentidas con tor
pes balbuceos, no sólo en libros de memorias en que se rinde reverente 
hom enaje a los caudillos del hitlerism o, sino tam bién, abiertam ente y con 
iodo descaro, en publicaciones periódicas de carácter program ático, com o
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p or ejem plo la titulada Nación Europa, revista mensual al servicio de la 
renovación europea ( Nation Europa, Monatsschrift fü r die europäische 
Erneuerung), donde se ha dicho, entre otras muchas cosas del mismo 
ja e z : " E l  Reich, más de una vez totalm ente destrozado, para resucitar 
siem pre de nuevo, guarda en su entraña las fuerzas necesarias para una 
plenitud de poderío todavía mayor, etc., etc.” Sin embargo, todo esto, 
con ser característico, no es — por el m om ento, al menos— , ni siquiera 
en la  A lem ania occidental, lo  que da la  técnica dom inante de la  nueva 
ideología. L a reacción internacional — incluyendo tam bién, p o r tanto, la 
alemana—  se ve colocada, desde e l derrum bamiento de H itler, en  una 
nueva situación ob jetiva y obligada a sacar, tam bién en lo ideológico, las 
consecuencias de ello.

H itle r  extravió y conquistó a las masas alemanas con su dem agogia 
social y nacional. Lo que quiere decir que su m ito, basado en el irracio 
nalism o más desenfrenado, logró dos cosas. Logró, en prim er lugar, en
cauzar ciertos sentim ientos nacionales del pueblo alem án, de por sí leg í
tim os, hacia la  ideología de un chovinism o im perialista y agresivo, por 
los caminos de la  opresión y e l aniquilam iento de otros pueblos. Y ,  en 
segundo lugar, este m ito afianzó la dom inación ilim itada del capitalism o 
m onopolista alemán, de hecho b a jo  el m odo más reaccionario y bárbaro 
que pueda imaginarse, pero form alm ente b a jo  un ro p aje  demagógico, 
presentándolo com o un orden social radicalm ente "nuevo” y "revolucio
nario”, que trataba m entirosam ente de aparecer situado más allá  del 
dilem a de capitalismo o socialismo. E l m ito falaz del "socialism o ale
m án”, de la "dem ocracia germ ánica” ha sido estudiado ya a fondo en la;, 
páginas anteriores, así en cuanto a su génesis como en cuanto a sus fun
ciones, y no hay para qué detenerse aquí en él.

E l desenlace de la  guerra se ha encargado de destruir ambos mitos, 
íntim am ente entrelazados y que form an una unidad ideológica. 'Sobre 
todo, la  form a hitleriana de la dem agogia social. Después de la  victoria 
del socialismo en las democracias populares del centro de Europa y en 
C hina y a la vista del auge de los poderosos partidos comunistas de 
masas, sobre todo en Francia y en Italia, es natural que todo grupo del 
capitalism o m onopolista considere üna aventura demasiado tem eraria el 
lanzar de nuevo ía  consigna de "o tro ” socialismo, como m aniobra para 
desviar del comunismo a las masas. H itler pudo todavía llegar al poder 
con  ayuda de estos medios; pero no debe olvidarse que ya en 1 9 3 4  tuvo 
que recurrir al terror más feroz para exterm inar a los partidarios de la 
llam ada "segunda revolución” .

Y  a esto hay que añadir — que es lo más im portante de todo—  la 
d iferencia económ ica entre las dos potencias que acaudillan sucesivamente 
la  reacción del capitalism o m onopolista, entre la  A lem ania hitleriana y los 
Estados Unidos de nuestros días. E l tardío desarrollo del capitalism o en

m
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A lem ania tra jo  com o consecuencia, según hemos visto, que, ai aparecer 
en la  palestra im perialista, se encontrase ya con u n  mundo colonial re
partido. Esto explica por qué su p olítica im perialista fu e francam ente 
agresiva, ya que aspiraba a un nuevo reparto de la  tierra por la  fuerza de 
las armas. E l fracaso de estas am biciones en la  prim era Guerra M undial, las 
consecuencias económicas y sociales de la  derrota y, sobre todo, las que 
para A lem ania tuvo la  crisis económ ica m undial iniciada en 1 9 2 9 , sacu
dieron los cim ientos del capitalism o alemán. Esta situación del capitalismo 
alem án amenazado abrió el cam ino a  la  dem agogia social de H itler, y su 
dem agogia nacional, el program a de una nueva agresión im perialista lle 
vada todavía más a fondo, pudo fundirse tam bién con la dem agogia social, 
llam ando a A lem ania, com o "nación  proletaria” , a  la  lucha contra los 
representantes occidentales del capitalism o m onopolista y disfrazando m en
tirosam ente la  disputa m undial entre los im perialista b a jo  la mentira' de 
una guerra nacional y social de liberación contra el capital de los m o
nopolios.

Pues bien, ninguno de estos móviles actúa en la  p o lítica interior ni en  
la  exterior de los Estados U nidos. E n  este país no llegó á verse en p eli
gro  la  existencia del sistema capitalista, n i en los más agudos períodos 
de crisis. La Constitución de los Estados U nidos fu e desde un principio, 
al contrario de la de Alem ania, una Constitución dem ocrática. Y  la  clase 
dom inante había logrado allí, especialm ente en el período im perialista, 
m antener en pie las form as democráticas de tal m odo que se pudiera ase
gurar con los m edios de la  legalidad dem ocrática una dictadura del capital 
m onopolista tan vigorosa por lo  menos com o la  que H itler lograra con 
sus procedimientos tiránicos. Las prerrogativas del Presidente de los Es
tados Unidos, el poder de decisión dé la  Suprem a Corte en materia cons
titucional (b ien  entendido que el que un problem a se considere o no 
com o tal depende siempre del arbitrio del capital m onop olista), el m o
nopolio financiero sobre la prensa, la radio, etc., los enormes gastos elec
torales, que im piden eficazm ente la form ación y el funcionam iento de 
verdaderos partidos democráticos junto a los tradicionales de los m ono
polios capitalistas, y finalm ente el empleo de medios terroristas (e l sis
tema de L y n ch ), todo contribuye a poner en pie una "dem ocracia” que 
funciona como una m áquina bien aceitada y que puede lograr, de hecho, 
sin rom per form alm ente con la  democracia todo aquello a que aspiraba 
H itle r .-A  todo lo  cual hay que añadir la  base económ ica incom parable
m ente más extensa y más sólida del capitalism o m onopolista en los Es
tados Unidos.

E n  la  interesantísim a novela de guerra del norteam ericano M ailer, Los 
desnudos y los muertos, el general Cummings expresa de un modo 
muy plástico esta d iferencia: "L a  energía cinética de un país es la  orga
nización, el esfuerzo concentrado; el fascism o, com o ustedes lo llaman.



E l plan del fascism o es, bien considerada la cosa, mucho más sano que el 
del com unismo, ya que se basa reciam ente en la  verdadera naturaleza del 
hom bre; lo  que ocurre es que se ha puesto en  marcha en un país poco 
apto para ello, que no posee bastante verdadero poder potencial para des
arrollarse íntegram ente. E n  A lem ania, que adolece de una escasez funda
m ental de recursos naturales, tenían que producirse necesariamente exce
sos, pero la  idea y el plan eran b u e n o s .. .  E n  el sig lo  pasado, todo el 
proceso histórico fu e desarrollándose en el sentido de crear concentracio
nes de poder cada vez mayores. E l siglo en que vivim os alumbra nuevas 
fuentes de energía física  y trae consigo la  expansión de nuestro universo, 
las fuerzas políticas y la organización necesarias para hacer posible esto, 
por vez prim era. P or prim era vez en nuestra historia tienen los poderosos 
hom bres de N orteam érica, os lo aseguro, la  conciencia de sus verdaderas 
metas. F íje se  usted b ien : después de la  guerra, nuestra p o lítica exterior 
será m ucho más descarnada y m enos hipócrita que antes.”

Fácil es, pues, comprender, a la  vista de todo esto, que los m onopolios 
capitalistas de los Estados U nidos no tienen p o r qué echar mano, para 
su uso interno, ni podrían tampoco em plearlos, de recursos equivalentes 
a  los de un "fascism o alem án” o  una "dem ocracia germ ánica” . Para ellos, 
el sistema ideal de la  econom ía sigue siendo el capitalism o, y  la  "libertad  
dem ocrática” el arquetipo de la  organización del Estado y del régim en de 
gobierno. Р ею  hace ya mucho tiem po que el mundo, fuera de los Esta
dos U nidos, com o los norteamericanos más perspicaces y honrados, se 
vienen dando cuenta de cóm o esa "libertad , dem ocrática” puede irse con*^ > 
virtiendo gradualm ente en un sistema de coacción fascista, sin  necesidad;*“ 
de im plantar ninguna clase de cam bios form ales. Para com prender esto, 
no hace falta, ni mucho menos, tener una conciencia m arxista. Esta evo
lución a que nos referim os ha sido expuesta en su novela Entre nosotros 
no puede suceder eso p or un escritor profundam ente burgués com o Sin
clair Lewis — aunque con muchas ilusiones, cierto es, acerca de la  actitud 
de la burguesía liberal— , después de haber desenmascarado certeramente 
antes, por ejem plo en Elmer Gantry, la  realidad de un terror fascista 
"dem ocráticam ente” tolerado y hasta cuidadosamente incubado.

T od o esto explica por qué las condiciones económicas, sociales y po
líticas de los Estados Unidos tienen que gestar necesariamente una ideo
logía en cuyo centro aparece la  defensa franca y abierta del capitalism o 
y de la "libertad ” capitalista. Por tanto, considerado desde el punto de 
vista filosófico-m etodológico, el papel dirigente de la  ideología norteam e
ricana en el campo de la reacción, que hoy es ya una realidad, significa 
la ruptura con aquel método que en su desarrollo alem án hemos lla 
mado la  apología indirecta del capitalism o. M étodo que se ha venido por 
tierra com o el de la  ideología dom inante, al derrum barse H itler, para 
dar pasó de nuevo al de la  apología directa del régim en capitalista.
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Comenzaremos, para mayor claridad, por los métodos de la  defensa 
del capitalismo, ya que su form a determ ina tam bién aquel com plejo que 
persigue la com binación de los sentim ientos nacionales con los intereses 
del imperialism o. E l problem a del capitalismo m onopolista sigue ocupan
do el lugar central de la  apología directa del capitalism o, lo m ismo que 
en la apología indirecta. Y  se comprende que sea así, pues la  indignación 
espontánea de las masas, que toda apologética se propone com o m isión 
fundam ental suya aplacar, encauzándola por derroteros favorables al sis
tema capitalista, va dirigida precisam ente contra los m onopolios. Las ma
sas, que han com prendido ya la  íntim a relación que los monopolios 
guardan con las leyes que rigen la vida del capitalism o, no se dejan 
fácilm ente ganar por una propaganda apologética. L a , existencia, la do
m inación y la expansión de los m onopolios representan de por sí una 
agitación espontánea y cotidiana a favor del socialismo. Y  no sólo entre 
los directam ente explotados, sino tam bién entre los intelectuales. E l de- 
gaulista Raymond A ron señala en algún lugar, deplorándola profunda
mente, ía  ineficacia de la propaganda norteamericana entre la  intelectua
lidad francesa e incluso la  actitud hostil de ésta frente a ella, aduciendo 
como razón la  de que "p ara la  mayoría de los intelectuales europeos, el 
anticapitalismo es mucho más que una sim ple teoría económ ica: es un 
artículo de fe ” .

H itler resolvió este problem a con el mayor sim plism o: rebautizando los 
m onopolios alemanes — aunque solam ente los alemanes—  con la  nueva 
etiqueta del "socialism o alem án” . (L a  filo so fía  del irracionalism o extre
m o se encargaba de crear la  atm ósfera espiritual de una fe  ciega, necesaria 
para que este absurdo pudiera p ren d er.) Los ideólogos del capitalismo 
m onopolista norteam ericano no pueden ni quieren seguir este camino, y 
ello los coloca ante la  necesidad de presentar el capitalism o m onopolista 
como algo fortu ito y contingente, susceptible de ser elim inado.

Pondrem os com o ejem plo d e 'esto  a Lippm ann. Su5m étodo es el de la 
consabida econom ía vulgar: identifica la econom ía con la técnica y prác
ticamente habla siempre de técnica en vez de econom ía, para extraer de 
aquí la  "prueba”, que evidentemente no puede convencer a nadie, ni si
quiera partiendo de sus propias premisas, a saber: que el desarrollo de la 
técnica y de la  producción en masa "n o  requiere de p or sí ninguna clase 
de m onopolios” . "L a  concentración — dice—  tiene su origen en el p ri
vilegio, y no en la  técnica.” Pero, ¿de dónde nace el privilegio? La res
puesta no puede ser más sim ple: los liberales, argum enta el citado autor, 
llevados de su m iope y equivocada aplicación del principio del laisser 
faire, han adm itido e  incluso estimulado la  creación de tales privilegios; 
entre los años 1 8 4 8  y 1 8 7 0  prevaleció la  "suprem acía intelectual” del 
colectivismo. (¿N acid a  de qué? Y  de nuevo nos encontram os con la  ex
plicación m ás sim plista que im aginarse pueda: del "c lim a intelectual”



"L a  m iseria viene de la pobreza”,, hab ía  dicho ya sentenciosam ente, hace 
cien años el T ío  Brásig  de Reuter, parodiando hum orísticam ente esta clase 
de explicaciones.) D e  este error de los liberales han nacido los m ono
polios. Sabiduría ésta que no es, a su vez, m onopolio de Lippm ann, ni 
mucho menos. U na. explicación parecida a  ésta da, para explicar el origen 
de los m onopolios, el econom ista suizo Rópke, creyendo encontrar su 
causa en el "cu lto  a lo colosal” im perante a fines del siglo XIX y negando, 
al igual que Lippm ann, la  necesidad económ ica de la  concentración dpi 
capital y, por tanto, la  de los trusts, los consorcios, las sociedades am al
gamadas, etc. Sin  perju icio  de que en otro lugar, y sin  darse cuenta de la 
contradicción que había entre esto y la  teoría anterior, vea en los m ono
polios una herencia del feudalism o. Los trusts, dice Lippm ann, no surgen 
orgánicam ente, sino que son "fom entad os” .

E n  todo caso — y cualquiera que sea el modo com o se conciba su ori
gen— , tanto Lippm ann como R ópke están de acuerdo en que los m o
nopolios no son, n i mucho menos, inevitables, b a jo  el capitalism o. Para 
lo cual elim inan cuidadosamente de la  econom ía del im perialism o todas 
las notas objetivas esenciales, para captar en sus concepto« — com o sus 
antecesores, los economistas vulgares de m ediados d ef siglo pasado—  so
lam ente la  superficie del régim en capitalista; y, com o es natural, toda 
superficie concebida por sí sola, directam ente y com o algo artificiosa
m ente desligado de la esencia y de las leyes del m ovim iento, da por fuerza 
una visión deform ada incluso de la  superficie.

N o  cabe duda de que, aunque la  concentración y los m onopolios no se 
conciban como fenóm enos económ icos producidos con arreglo a  leyes, 
com o form as inevitables del capitalism o im perialista, su existencia acarrea 
consecuencias perturbadoras, que el apologista no tien e más rem edio que 
explicar de algún modo. Según Lippm ann, ya la  econom ía p olítica clásica 
los conoció (¿ lo s  monopolios m odernos?, nos p reguntam os), bajo, la  fo r
ma de "friccion es” y "perturbaciones” , pero dando a entender ya por 
estas solas denominaciones que aquellos economistas "m enospreciaban muy 
considerablem ente su im portancia social” . M enosprecio que la  apologética 
directa trata de corregir. "P o r eso — añade Lippm ann—  es extraordina
riam ente importante saber si la bancarrota del liberalism o debe atribuirse 
al error de los liberales o, com o entienden los colectivistas, a una especie 
de inexorable necesidad histórica.” Sólo en el prim er casó será el error 
susceptible de reparación. Si la  legislación de la  sociedad burguesa ha 
creado los trusts, etc., estará tam bién en sus manos lim itarlos e incluso 
abolirlos totalm ente, poniendo f in  a la concentración del capital, a lo 
que Lippm ann llam a "e l colectivism o de los hom bres de negocios” ,*'Y ésa 
es, según él, la gran m isión que hoy tiene ante sí el liberalism o rerfovadb. 
Lippm ann rechaza sarcásticamente los intentos de conciliación de otros 
liberales. Por ejem plo, el de Stuart C hase: "L a  dem ocracia p o lítica  puede
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ierse en todos los terrenos, siempre y cuando que se aparte de la 
a to m ía” (subrayado por él m ism o). E l error del liberalism o estribaba, 
r e I  contrario, en "em peñarse en considerar com o algo absoluto e in

tangible la propiedad y las prerrogativas de las sociedades de capital” . 
L a posibilidad de un cambio no está excluida, se nos dice: "L os hombres 
de hoy pueden reform ar el orden social, m odificando las leyes,”

Com o Lippm ann sólo se f i ja  en la superficie subjetivam ente deform a
da de la  sociedad capitalista, no se le  ocurre siquiera preguntarse cómo 
nacen las leyes, es decir, pararse a investigar de cerca las relaciones entre 
la econom ía y la supraestructura jurídicoestatal. Y  así, puede decirnos 
con el descaro propio del "cretinism o parlam entario” que existe la posi
bilidad de sem ejante cam bio; pasa de largo ante el único, problem a inte
resante, el de saber qué fuerzas sociales pueden im ponerlo de un modo 
real, y se contenta con un arbitrism o demagógico — y teóricamente ado
cenado—  encam inado a confundir al lector simplista.

H asta qué punto está ausente la buena fe  de esta clase de razonamien
tos podemos com probarlo fácilm ente en' el otro autor que m antiene las 
mismas ideas, en Röpke. Éste apoya en los siguientes argumentos la m is
ma política antimonopolista "activa” , que culmina, lo mismo que la de 

ifáppm ann, en una apelación al legislador: "Q u e  este últim o camino es 
perfectam ente viable lo ha demostrado el ejem plo de los Estados Unidos, 
en 1890 , con la ley Sherman, que prohíbe todo m onopolio y todo con
venio m onopolista y que sigue siendo todavía hoy la base del derecho 
ÓCPnénüoo norteam ericano.” Los hechos le obligan, Claro está, a añadir 
a  renglón seguido que "hasta ahora, esta ley ha resultado ineficaz” ; pero 
de ello tienen la culpa, según él, de una parte, la política arancelaria de 
los Estados Unidos, que fom enta los m onopolios, y de otra parte, la falta 
de decisión para aplicar enérgicam ente dicha ley. Realm ente, cuando se 
ofrece como una perspectiva real y prometedora, partiendo de tales pre
misas, la prosecución de" este camino neoliberal de supresión legal de los 
monopolios (s in  molestarse en exam inar las causas económico-sociales que 
en la práctica la condenan al fracaso ), tiene uno que admirar la osadía 
de quienes se atreven a servir a sus lectores sem ejantes necedades, en las 
que ni ellos mismos pueden creer.

Como es natural, Lippm ann y Röpke no son, en este punto, más que 
simples ejem plos. Los mismos razonamientos, aunque formulados de un 
modo distinto, encontramos en otros autores. Com o elementos esenciales 
y comunes a todos hay que destacar, principalm ente, dos. En prim er lu
gar, la concepción del capitalismo ( la  llamada "econom ía del mercado 
libre” )  como el orden social ideal. Las posibles y eventuales "perturba
ciones” que en ella se adviertan son, simplemente, fenóm enos secunda
rios que la legislación puede cuando quiera encargarse de elim inar; y ello 
es posible, porque rige la "libertad ” de una "dem ocracia” en que la ma



EPÍLOGO 6 2 7

yoría de votos es decisiva y todopoderosa. En segundo lugar, este método 
representa, idealmente, un supuesto retorno a los clásicos de la econom ía. 
Pero, ¿qué clase de retorno es éste? La gran aportación teórica de los 
clásicos fue el haber creado la  teoría del valor basado en el trabajo, es 
decir, el haber concebido y puesto de m anifiesto realm ente (aunque de 
un modo defectuoso y fragm entario) las leyes del capitalismo de tal 
modo, que, partiendo de aquí, podía fundam entarse la teoría de la plus
valía (d e  la  exp lotación ), la conciencia de las contradicciones del capi
talism o, como se advierte ya claram ente en la  disolución de la  escuela 
ricardiana. Y , com o es natural, no cabe hablar aquí, realm ente, de un 
retorno a tales doctrinas. Con lo que se enlaza no es precisam ente con 
los clásicos, sino con sus epígonos decadentes, los economistas vulgares, 
que pugnan ya p or elim inar de la teoría del capitalism o toda contradic
ción y que interpretan a los clásicos com o si su propio adocenamiento, en 
que se busca por encima de todo y a todo trance la  arm onía, fuera real
m ente la esencia de la doctrina clásica.

Esta tendencia a la vulgarización hubo de ser puesta ya claram ente de 
m anifiesto por M arx a propósito de una figura de transición que no era 
todavía d el'to d o  desdeñable, ni m uchos m enos: la  de Jam es M ili. M arx 
contrasta al maestro (a  R icard o) con  M ili, y d ice: "E n  el maestro, lo  
nuevo y lo importante se desarrolla en m edio del 'estiércol' de las co n 
tradicciones; Ricardo se esfuerza p o r desentrañar violentam ente la  ley de 
entre las m anifestaciones contradictorias.” E n  M ili  ocurre lo  co n tra r io :. 
"A llí  donde la relación económ ica — y, por tanto, las categorías que la 
expresan—- envuelven antagonismos, contradicciones y, p o r e llo  mismo, 
la  unidad entre éstas, hace resaltar la  unidad de las contradicciones y 
niega las contradicciones m ism as." Y  esta tendencia se acentúa todavía 
más en los vulgarizadores declarados.

Sin embargo, tampoco esto basta para d efin ir suficientem ente la  eco
nom ía actual. Tam bién el v ira je  de la  teoría en el período preim peria
lista e im perialista, la  total subjetivación de la  econom ía, desde la  teoría 
de la  utilidad-lím ite hasta Keynes y los econom istas norteamericanos de 
nuestros días, se arroga la  pretensión de continuar la  tradición de los 
clásicos, y esta misma interpretación falseadora de la  "Historia envuelve la  
¡novación de Adam  Sm ith en Lippm ann. E n  realidad, com parado con 
esto? econom istas de hoy, hasta un vulgarizador y apologista tan adoce
nado com o Say podría pasar p o r un pensador profundo y un investigador 
im parcial de la realidad. E l  carácter de sem ejante herencia aparece^bien 
claro en un M althus. A  nadie puede sorprenderle, después de ló  que 
dejam os expuesto, que este autor se vea exaltado hoy y que su  teoría de 
la  población alcance una influencia tan extraordinaria. Y ,  sin embargo, 
n i el propio M althus sirve a  los fin es actuales de los apologistas de la 
econom ía del im perialism o en su versión original, sino que éstos se ven
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obligados a  "correg irlo” en un sentido todavía más reaccionario. Se 
lim itó a  hacer la "ap ología  de la  m iseria de la  clase obrera” (M a r x ) , 
y lo  que hoy se predica, en la  actual renovación del malthusianism o, es el 
exterm inio de pueblos enteros, la  apología de guerras que reclam an sa
crificios de docenas de m illones de vidas humanas (V o g t) .  P ero incluso 
autores más moderados, que no  están dispuestos a ir  tan allá, p o r lo  m e
nos abiertamente, en las consecuencias de tales doctrinas, consideran en 
buena lógica malthusiana el rápido aumento de la  población com o la 
causa de la  miseria, com o la  causa de que no puedan traducirse en un 
bienestar general las delicias del capitalism o (R ó p k e ).

N o  tratamos, en estas páginas, de señalar ni siquiera de esbozar los 
problem as de la econom ía capitalista actual. N uestro análisis sólo se' pro
pone poner de m anifiesto el cambio general de orientación de la ideolo
gía, después del derrocam iento de H itler. La dem agogia social hitleriana 
iba asociada a un irracionalism o descarado y culm inaba en esto: las con
tradicciones del capitalism o, consideradas com o insolubles — m ediante el 
empleo de medios normales—  em pujaban al salto a un m ito radicalmente 
irracionalista. La defensa actual — directam ente apologética—  del capi
talismo, renuncia aparentemente al m ito y al irracionalismo. E n  cuanto 
a la form a, al modo de exposición y al estilo, nos encontramos aquí con 
una línea de argumentación puram ente conceptual y científica. Pero sólo 
apafentemente. E l contenido de la construcción conceptual es, en reali- 

.dad, lá  pura ausencia de conceptos, la construcción de concatenaciones 
inexistentes y la  negación de las leyes reales, el aferram iento a las con
catenaciones aparentes reveladas directam ente (es  decir, al m argen de los 
conceptos) por la  superficie inm ediata de la realidad económica. Esta
mos, por tanto, ante una nueva form a del irracionalism o, envuelto b a jo  
un ropaje aparentemente racional.

Pero no, ciertam ente, ante una form a fundam entalm ente nueva. Y a  
hemos puesto de relieve la trabazón entre la econom ía norteamericana 
(y sus secuaces europeos) y la econom ía vulgar, y asimismo hemos se
ñalado cóm o todas las tendencias anticientíficas de esta actual econom ía 
acusan una acentuación en consonancia con las condiciones de la apología 
directa del capitalismo en la época imperialista.

Por tanto, aquellas tendencias del irracionalism o puestas ya de m ani
fiesto por M arx com o inm anentes a la vieja econom ía vulgar siguen pre
sentes en la econom ía vulgar de hoy, pero en una escala tan aumentada, 
que el incremento de la cantidad se trueca ya, aquí, en una nueva calidad: 
el irracionalism o im plícito de la vieja econom ía vulgar se convierte ahora 
en un irracionalism o explícito. Y , com o quiera que las palabras de M arx 
referentes a esto contienen -una exposición am plia y fundam ental de los 
problemas con que aquí nos encontramos, creemos obligado citarlas di
rectamente :
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"S in  embargo — dice M arx— , las m ediaciones de las form as irraciona
les b a jo  las que se presentan y se com pendian prácticam ente determinadas 
relaciones económicas, no interesan en lo  más m ínim o a los portadores 
de estas relaciones, en sus actos y m anejos; y, acostumbrados com o están 
a moverse dentro de ellas, en nada escandalizan a  su inteligencia. Para 
ellos, una contradicción flagrante no tiene nada de m isterioso. Se mueven 
com o el pez en el agua dentro de esas form as y m anifestaciones sustraídas 
a toda conexión interna y que, consideradas de por sí, aisladamente, son 
algo repugnante. Podríam os aplicar a esto lo que H egel dice de ciertas 
fórm ulas matemáticas, afirm ando que lo que el sentido común considera 
irracional es lo  racional y lo  que para él es racional, la  irracionalidad 
m ism a.’’

I I

R ec o r d a r e m o s  al lector de este libro que la alusión con que term ina el 
apartado anterior se refiere a las consideraciones matemáticas de H egel, 
de que se  habló detalladam ente en el capítulo segundo. H egel hace ver 
allí cóm o la  aparición de las contradicciones auténticam ente dialécticas 
sugiere, vistas éstas p or el pensam iento m etafísico, la  apariencia de una 
cierta irracionalidad; pero señala, a l m ism o tiem po, cóm o el pensamiento 
dialéctico puede superar estas contradicciones, elevándolas a una racio
nalidad superior.

Pues bien, lo que aquí se expone de un modo muy general a  la  luz de 
un caso tomado de las matemáticas aparece, en M arx, en el plano de una 
síntesis social más amplia y más profunda: vemos en ella las circunstan
cias concretas de la  vida 'que plantean ante nosotros los problem as del 
irracionalism o y que, al reflejarse  en el pensamiento, hacen surgir los pro
blemas del irracionalism o com o problem as filosóficos y m etodológicos. 
M arx demuestra aquí de un modo convincente cóm o y p o r qué los agentes 
directos del capitalism o pueden moverse a sus anchas y sin problem ática 
alguna en este m edio de lo irracional. Incluso aquellas ideologías que se 
hallan, social y espiritualm ente, al nivel de tales agentes pueden aceptar 
sim plistam ente com o algo evidente la  "irracionalidad” de las categorías 
sociales (d e  sus "m odalidades y condiciones de existencia” , com o M arx 
las lla m a ). Claro está que la  irracionalidad que de este m odo escapa al 
conocim iento tiene que salir y sale a la superficie de diversas maneras, 
pero todavía, por el mom ento, de un m odo ignorado, inconsciente, sin 
cristalizar aún en una filo so fía  irracionalista. A sí se presentaba, natural
mente, en los mismos viejos econom istas vulgares, y todavía en los co
mienzos del machismo y, sobre todo, en el pragm atism o, que, com o 
poníam os de m anifiesto en el prólogo a esta obra, es una ideología 
conscientem ente paralizada en la inm ediatividad capitalista, la  filo so fía
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de los Babbits. H asta que la  creciente agudización de las contradicciones 
sociales se encarga de im poner la  "profundización” de los problem as re
ferentes a la  concepción del mundo. Y  el e jem plo más típico de ello lo 
tenemos en la  trayectoria del irracionalism o alem án al llegar al período 
im perialista, con H itler com o su punto culminante.

Pero hoy, b a jo  la  decisiva regresión de la apologética del capitalism o 
a su form a directa, necesariamente tiene que surgir tam bién en el campo 
de la  filo so fía  una nueva situación. Es perfectam ente natural, a tono con 
esto, que tam bién en la  filo so fía  predom ine, no ya el tipo alemán del 
irracionalism o, sino el tipo m achista pragm ático. T od a la sem ántica de 
los Estados Unidos, el neomachismo de W ittgenstein . y Carnap y el des
arrollo ulterior del pragm atism o por Dew ey se hallan determinados en su 
integridad, socialm ente, p or este cambio de rumbo. Y  ello hace tam bién 
que aquellas corrientes filosóficas que vienen más bien a desarrollar la 
línea prefascista del irracionalism o alem án no puedan elevarse, hoy, 
al plano de ideologías dirigentes y se m anifiesten solam ente como teorías 
de la  "tercera v ía”, com o ocurre con el existencialism o francés. (N o  tra
taremos de estas corrientes filosóficas aquí, en que sólo podemos ocupar
nos de la  línea fundam ental, con tanta mayor razón cuanto que lo hemos 
hecho ya en otros lugares; acerca de ellas puede consultarse, por ejem plo, 
m i libro Existentialismus oder Marxismus?, A ufbau V erlag, B e r lín .)

Com o es natural y  a tono con los fines generales que este Epílogo 
pétrigue, no podemos proponernos aquí trazar un análisis y una caracte
rización a fondo de estas doctrinas, n i siquiera en lo tocante a sus linca
m ientos fundam entales; nos lim itarem os a señalar ciertas tendencias de
cisivas que prevalecen en su desarrollo, con el fin  de expresar en u n  
rápido esbozo lo que se destaca como nuevo en la  filo so fía  im perialista 
predom inante durante el período de la  posguerra. Com o es tam bién evi
dente, estas corrientes filosóficas, que hoy dom inan toda la ideología, se 
hallaban ya presentes y actuaban en la filo so fía  norteamericana de largo 
tiem po atrás, durante todo el período im perialista. Estas tendencias se 
acusan ya claramente en Dew ey, com o la  fase superior de desarrollo del 
pragmatismo, que fue desde e l prim er m om ento una ideología consciente 
de los agentes del capitalism o, de los constructores y defensores de la  
"fo rm a de vida norteam ericana” y que rechazó ya desde la  prim era hora, 
deliberadamente, la  investigación ob jetiva de la  realidad independiente 
de la conciencia, para indagar tan sólo la  utilidad práctica de los actos 
individuales, buscándola en un mundo en torno dado com o inm utable, en 
cuanto a  su esencia, no en cuanto a los detalles referentes a la  conducta 
del individuo. Com o es natural, e l u lterior desarrollo im perialista de este 
mundo en torno no podía p o r m enos de refle jarse  fielm ente en el con
tenido y en la  estructura de la  filo so fía  de Dew ey.

Tam bién en la semántica y en el neomachismo — cuyas fronteras se



desdibujan y confunden con harta frecuencia—  con uh enérgico desarrollo 
u lterior del machismo anterior, a tono con las exigencias ideológicas del 
im perialism o norteamericano actual. Se m antiene en pie, intacta, la  v ie ja  
postura machista de la  "rigurosa cientificidad”, p eto, a la par con ella, se 
acentúa e l alejam iento de la  realidad objetiva, llevándolo hasta mucho 
m ás allá  de los lím ites anteriores. La m isión de la filo so fía  no consiste 
ya en un "análisis de las sensaciones” , sino sim plem ente en el d el signi
ficado de las palabras y la  estructura de las frases.

Y , paralelam ente con este acabado vaciamiento escolástico-form alista 
de contenido, aparece con m ucha mayor fuerza que antes la  franca y des
carada apologética directa. E l machism o había surgido, originariam ente, 
com o un medio filo sófico  de lucha contra el m aterialism o, principalm ente 
en el campo de la teoría del conocim iento de las ciencias naturales; pero, 
com o es natural, las form as m odernas del agnosticism o que aquí se fue
ron destacando constituían un buen punto de partida para ciertas co
rrientes d el irracionalismo, al que el machismo prestó siem pre una eficaz 
ayuda filosófica.

Ahora, se m anifiesta claram ente la  apologética directa general. L a se
m ántica investiga enérgica y sistem áticam ente los conceptos generales de 
la  vida social y económ ica, para llegar a  la  conclusión de que son , sim 
plem ente, form as verbales carentes de significación  y de contenido. E l 
m arxista inglés C ornforth  m uestra muy claram ente esto; he aquí las pa
labras p or é l citadas del libro de Barrow s D unham , Man against Myth: 
"V em os, pues, claram ente, que no  existen perros en general, que no existe 
e l género humano, n i el sistema de ganancias, n i partidos, n i fascism o, ni 
gentes desnutridas, n i vestidos hechos de harapos, n i verdad, n i justicia 
social. Y ,  así las cosas, no existe un problem a económ ico, n i un problem a 
p olítico , n i un problem a del fascism o, ni un problem a alim enticio, n i un 
problem a socia l. . .  E n  un abrir y cerrar de o jos — concluye— , estos 
filó sofo s borran del mundo, com o p o r ensalmo, todos los problem as im 
portantes que han torturado al género humano a todo lo  largo de la- 
h istoria de la  hum anidad.”

A  continuación, saca C ornforth , con  mucha claridad, las consecuencias 
sociales de sem ejante filo so fía . H e  aquí sus palabras: "P ara  poner un 
e jem p lo  sencillo, basta fija rse  en  las discusiones sostenidas con  tanta 
frecuencia entre obreros y patronos. ¿Cuál es la  receta sem ántica para 
d irim ir estas disputas? Se contiene muy claram ente en las palabras del 
patrono, cuando d ice: 'D ejem os a un lado todas esas charlatanerías acerca 
d e l 'trabajo’ y el ’capital’, la  'ganancia’ y la  'explotación’, cavilaciones 
disparatadas de los agitadores políticos, que se dedican a especular con 
vuestras emociones. H ablem os de hom bre at hom bre, com o de 'A dán’ a 
’A d án’ y procuremos llegar a un acuerdo.’ A sí es, en realidad, cóm o 
suelen argumentar los patronos, que eran ya sem ánticos m ucho antes de
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que la  semántica se hubiese inventado.” Y  C ornforth  extrae esta conse
cuencia necesaria contenida en el método semántico, el-punto .en-que esta 
filo so fía  cum ple el encargo social que el capitalism o im perialista le con
fiere, tam bién etí relación con otros casos, por ejem plo el del malthusiano 
V ogt, quien resuelve sem ánticamente todos los problem as agrarios, con 
consecuencias muy parecidas a éstas desde el punto de vista de los inte
reses de clase.

E n  V ogt, sin embargo, Se trasluce tam bién claram ente el otro aspecto 
del m étodo: la revelación de la  m ística irracionalista, que en el machismo 
se contiene de un m odo ocultó, im plícito. En efecto, al aplicar el método 
sem ántico al problem a agrario, este autor dice que la tierra es "u n a reali
dad inexpresable” . Con ello, va más allá del agnosticism o corriente. Para 
él, la  realidad no sólo se halla, sencillam ente, al m argen de toda cognos
cibilidad, sino que es, al mismo tiempo, un caos irracional,

Pero esta tendencia se expresa todavía con mayor claridad en Stuart 
Chase. Investigando el proceso de abstracción, pone com o ejem plo la des
cripción de un lápiz. Intenta, a pesar de todo, expresar de algún modo 
el fenóm eno no verbal qüe aquí se da en el espado y en el tiempo. Y  el 
resultado de estos esfuerzos para expresar en palabras lo no verbal, es esta 
d efinición del lápiz: "una danza loca de electrones” .

Vem os, así, ante nosotros el nuevo irracionalism o, com o la subjetivi- 
zación, la  antropologización y la  m itificación irracionalista más acabadas 
dé los fenóm enos naturales. En prim er lugar, la  d efinición que da Stuart 
Chase no es, n i mucho menos, la  del lápiz com o una parte especial de 
la  realidad objetiva, unívocam ente determ inable por sus cualidades y fun
ciones; lo  qué de él dice Stuart C h aíe  podría decirse exactam ente lo  
m ism o y Con la misma razón de una casa, de una mesa, etc. Pretender 
describir los ob jetos de la  realidad objetiva, de la  naturaleza y de la  
sociedad (pues el lápiz es tam bién, aparte de otras cosas un ob jeto  social) 
fijándose exclusivamente en el m ovim iento de los electrones, es ya una 
m ística irracionalista. Y ,  en segundo lugar, el m ism o m ovim iento de los 
electrones sólo es una "danza loca” para el im presionism o de una deli
berada inm ediatividad; objetivam ente, no cabe duda de que este movi
m iento tiene sus leyes, que la  ciencia püede llegar a conocer racional
mente, por lo  menos de un m odo aproximado. Stuart Chase envuelve su 
definición en el ropaje, hoy a la  moda, de una "cien tificid ad ” exacta 
moderna, pero por debajo de este disfraz se percibe claram ente una des
enfrenada m ística irracionalista.

Sin entrar en un análisis detallado de esta nueva varíente del irracio- 
halism o, tratarem os de ilustrar brevem ente la  modalidad filosófica  gene
ral de esta corriente a la  luz de algunos juicios m etodológicos centrales 
de uno de sus principales exponentes, W ittgenstein . "L as proposiciones 
— dice este autor—  pueden exponer toda la realidad, pero no Jo que en
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ellas tiene que coincidir con la  realidad para que esta exposición sea 
posible, la  form a lógica . . .  Las proposiciones no pueden exponer la fo r
m a lógica, la cual se re fle ja  en ellas. Lo que se re fle ja  en el lenguaje no 
puede ser expuesto por éste. N o  podemos nosotros expresar por medio 
del lenguaje lo  que se expresa en él. Las proposiciones muestran la form a 
lógica de la realidad. La ponen de m an ifiesto . . .  Y  no es posible expre
sar lo que puede m ostrarse.”

T a l vez podamos rem itir a los lectores de este libro a lo que en su 
lugar oportuno queda expuesto acerca del m étodo' fénom enológico; espe
cialm ente, a las disquisiciones de M ax Scheler en torno a este método, 
para poner de m anifiesto, con ello, la  unidad — socialm ente condiciona
d a ^  que existe entre las diversas tendencias del irracionalism o m oderno 
y la diferencia — tam bién socialm ente condicionada—  de sus etapas. 
Scheler se remontaba tan enérgicam ente com o W ittgenstein  a este funda« 
mentó irracionalista inmediato como al fundam ento exclusivo y  a l conte^p 
nido exclusivo de la  filo sofía . Con la  diferencia, sin em bargo, de q u e  
consideraba todavía inexpresable este contenido irracionalista; sólo al 
llegar a la  fase existencialista de la  fenom enología se m anifiesta con toda 
claridad el irracionálism o como fundam ento. Pero, b ien entendido que, 
a l trazar este paralelo, no pretendem os, ni mucho menos, afirm ar la  in 
fluencia del existencialism o sobre W ittgenstein ; estos problem as m eto
dológicos tienen un fundam ento social, del que son refle jo s  discursivos 
tanto la  coincidencia com o la  diversidad del m étodo y de las consecuen
cias. A sí se plantea el problem a en lo  tocante a la  afinidad entre M ach 
y H usserl con respecto a  la  teoría del conocim iento, a la  que nos hemos 
referido en otro lugar, y así se plantea tam bién aquí, en lo  que se refiere 
a la  que m edia entre W ittgenstein  y la  trayectoria existencialista posterior 
de la  fenom enología y la  sem ántica. ( Y  tam bién podríam os m encionar, en 
conexión con ello, ciertam ente, la  "im potencia de la  razón” de Sch eler.)

W ittgenstein  se ve, pues, obligado a extraer las consecuencias de esta 
situación. D ice, en efecto, acerca de las relaciones entre la  ciencia — se
m ántica—  y la  vida: "Sentim os que, aunque hayamos resuelto todos los 
problem as de la  ciencia, no hemos tocado siquiera los problem a de la 
vida. Es cierto que, entonces, no quedará, en pie un solo problem a, y ésa 
es precisam ente la  respuesta. L a solución del problem a de la vida la  ve
mos en la  desaparición del problem a. (¿N o  es ésta, acaso, la  razón de 
que los hom bres que han logrado esclarecer el sentido de la  vida no estén 
en condiciones de decir en  qué consiste este sen tid o ?) E n  esto reside, 
verdaderamente, lo indecible. Se revela; es lo  m ístico.”

N ad a tiene de extraño que un ardiente adm irador de W ittgenstein , 
Jo sé  Ferrater M ora, lo  ensalce precisam ente com o el filó so fo  de la  deses
peración. H e aquí lo  que dice, com o Semblanza general de la  época y de 
este filó so fo  representativo de e lla : "H eidegger, Sartre, K a fk a  y Camus
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nos perm iten todavía seguir viviendo con  la  confianza puesta en  la  exis
tencia de un mundo. La ruptura proclam ada p or ellos, por muy espantosa 
que resulte, no es todavía una ruptura radical. E l suelo sobre el que pisan 
todavía se sostiene. E l terrem oto que nos estrem ece reduce a escombros 
nuestras antiguas moradas, p ero tam bién entre las ruinas se puede seguir 
viviendo, y se puede reconstruir lo  destruido. W ittgenstein , en cambio, 
nos deja, después de estas tristes pérdidas, en la  más com pleta orfandad. 
Pues si con las ruinas desaparece el suelo sobre el que descansan y con 
el árbol derribado toda su raigambre, ya no tendremos nada sobre que 
apoyarnos, ya no podremos reclinarnos siquiera contra la nada o hacer 
frente, con claridad de espíritu, al absurdo, sino que tendremos que 
desaparecer totalm ente.”

Ferrater M ora reconoce tam bién que, e á  W ittgenstein , com o en  la  
sem ántica en general, e l pecado capital reside en la  razón, en  el pensa
m iento: " E l  pensamiento es el gran trastornador y casi podríam os decir 
que el gran tentador. E l acto m ismo, el pensam iento, se convierte en la  
gran responsabilidad, en el pecado esencial del hom bse.” E n  el mundo 
descrito p or W ittgenstein , el centro es " lo  absu rd o.sin  atenuación” ; en 
él, "e l  problem a m ism o se problem atiza” . Y  Stuart Chase viene a  corro
borar esta im agen del m undo y su análisis semántico, extrayendo las 
consecuencias im plícitas en ellos de un modo tan radical, que su expo
sición raya ya en lo  grotescam ente cóm ico. Envidia a su gato H oby, "que 
no sufre de las alucionaciones provocadas por el fa lso  em pleo de las pa
labras. . . ,  ya que nada tiene que ver con la  filo so fía  n i con la  lógica 
fo rm a l. . .  Cuando m e veo extraviado en la jungla del lenguaje, m e siento 
atraído por la  intuición de H oby com o por un im án” .

E l irracionalism o mana, pues, por todos los poros de la  apologética 
directa. Pero sus principales representantes no quieren reconocer este en
tronque de sus doctrinas con el m ovim iento que culm ina en H itler, y 
buscan y encuentran (supuesfam enté) una serie gloriosa de antepasados. 
A sí com o T ram an y Eisenhow er se hacen pasar por continuadores de la 
obra de W ashington  o L incoln, así tam bién los irracionalistas apologistas 
directos de nuestros días buscan sus antecesores, de preferencia, en la  
Ilustración. Esta tendencia concuerda exactam ente con los esfuerzos que 
hacen los econom istas por aparentar un entronque con los clásicos de su 
cienciia. Pero ya hemos visto que sem ejante pretensión es sencillam ente 
irrealizable. D e  hecho, son Say y sus continuadores aún más adocenados, 
como M althus — figura todavía más reaccionaria y barbarizada—  quienes 
representan, para ellos, la  econom ía clásica. Y  lo  m ism o o algo parecido 
ocurre en el campo dp la  filo sofía . K aufm ann se empeña, por ejem plo, en 
convertir a N ietzsche en un digno continuador de los grandes pensadores 
de la  Ilustración, y es algo extraordinariam ente característico el que este 
actual "renacim iento de la  Ilustración” nos presente com o un gran deS



cubrim iento y una im portante revaloración la  resurrección de un marqués 
de Sade, etc., etc.

E l vano empeño por establecer tales entronques tiene su razón de ser. 
E n  efecto, aunque los viejos apologistas y vulgarizadores desplazaran de 
sus doctrinas la  verdad económica, desfiguraran la trayectoria de conti
nuidad y escamotearan los auténticos problem as, para sustituirlos por 
problem as ficticios, creían sinceram ente, p o r lo  menos, con toda su m ala 
fe  científica, en la  inconm ovibilidad del capitalism o y en sus posibilidades 
ilim itadas de desarrollo. Y  lo m ism o ocurría con sus análogos exponentes 
en la  pobre y m ala literatura de los O hnet o los Gustav Freytag. H oy, en 
cam bio, tenemos com o figuras paralelas, es decir, como representantes 
lijteriarios equivalentes a la econom ía apologética directa y de la  filo so fía  
sem ántica, a los K afka  y los Camus. (H ablando, aquí, de la literatura 
com o exponente de las corrientes sociales y sin entrar a discernir en esta 
ocasión los problem as valorativos estéticos.)

D el fenóm eno de la  desesperación hablarem os en detalle más adelante. 
P o r ahora, baste con consignar que es precisam ente entre los- ideólogos 
m ás descollantes donde se acusa una profunda fa lta  de fe  en su propia 
exposición apologética, en las perspectivas optim istas que parece que de
bieran desprenderse de ella. N ad ie negará que pueden existir — e incluso 
en masa—  necios dispuestos a creer a Lippm ann cuando asegura que, un 
buen día, la  legislación de los Estados U nidos borrará de la  realidad, com o 
p or ensalm o, aunque gradualmente, la  "excesiva” concentración de capital, 
los trusts, etc. Pero un publicista tan experto y tan consagrado com o el 
propio Lippm ann no cree, naturalm ente, ni una jo ta  de e llo . ¿E n  qué 
cree, entonces? ¿Qué es lo que determ ina su actitud? Sencillam ente, la 
desesperación o el cinismo, o ambas cosas a la  vez.

Com o fundamento de estos estados de ánimo dominantes entre los 
apologistas ideológicos del im perialism o no figura solam ente la  im posi
bilidad de encontrar una solución teórica satisfactoria a  los problem as del 
capitalism o m onopolista que deje intacta su dom inación y que, al m ism o 
tiem po, aplaque la hostilidad de las masas en contra de este régim en, sino 
tam bién el estado actual de la lucha contra el enem igo principal, contra 
e l socialismo. (P ues es evidente que esta cuestión central determ ina tam 
bién de un m odo decisivo la  situación existente en el campo de la  f ilo 
s o fía .)

T o d a  la ciencia capitalista está, hoy, ideológicam ente orientada hacia 
la m eta de rechazar de un m odo convincente en el campo del pensa: 
m iento la  alternativa socialista, que se impone de un modo cada vez más 
im perioso. Esto pudo parecerles algo relativam ente fácil a los ideólogos 
del capitalism o, e n -e l período interm edio entre las dos guerras im peria
listas. Cuando, en los primeros años de instauración del poder soviético, 
se profetizaba, semana tras semana, para la  siguiente, el hundim iento
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definitivo del socialismo, se pasó ya a la  demostración a más largo plazo 
del fracaso del "experim ento” socialista: al com ienzo de cada Plan quin
quenal, se proclam aba éste com o irrealizable; las dificultades de creci
m iento de la  construcción socialista, en su etapa inicial, se presentaban 
com o síntom as del fracaso inapelable, etc. Estos razonamientos siguen m a
nifestándose todavía hoy a cada paso, naturalmente. Pero el éxito  pro
pagandista de tales argumentos resulta ya cada vez más dudoso, pues su 
contradicción con los hechos de la realidad se hace más y más palmaria. 
L a victoriosa resistencia del E jército  soviético frente a la  potencia m ilitar 
más fu erte del mundo y su victoria aplastante sobre H itler, las g igan
tescas obras pacíficas del período de posguerra, la  capacidad de la 
U .R .S .S . de producir tam bién bombas atómicas, etc., etc., ponen de m a
nifiesto  irrefutablem ente ante el mundo entero el alto nivel económico y 
técnico de la econom ía socialista y su curva de desarrollo sin cesar as
cendente.

T od o esto deja mal parada la  propaganda del inm inente derrumba
miento. Esta propaganda no puede abandonarse, por supuesto, pero su 
fuerza de convicción va constantem ente en declive y necesita sustituirse 
por otros medios. Pero estos otros medios revelan aquí, donde se libran 
en el terreno ideológico las batallas decisivas de la guerra fría , él nivel 
sin cesar decreciente de la propaganda antisoviética. Los intentos de una 
nueva ofensiva sólo pueden llevarse a cabo por la v ía  de la calumnia 
descarada, p o r m edio de los falsos testim onios de los agentes policiacos 
a sueldo. Para darse cuenta de esta b a ja  de nivel, basta pensar que hace 
unos treinta años era O tto Bauer el principal ideólogo de las teorías del 
derrumbamiento y la  intim idación, mientras que ahora los norteamerica
nos tienen que recurrir a los Kraw tschenko. Y , com o aquí se trata del 
problem a ideológico central, esto sirve de índice exacto de cóm o ha des
cendido tam bién el nivel en los campos no directam ente propagandísticos, 
com o los de la  econom ía, la  filo so fía , etc.

N ada revela m ejo r que la  polém ica m antenida entre Camus y Sartre 
cuán profundam ente ha calado e l "p rincip io Kraw tschenko” en las dis
cusiones filosóficas que podrían parecer más abstractas. E l últim o libro 
de Camus fu e analizado en una crítica muy severa, pero objetiva, de 
Francis Jeanson, publicada en la  revista de Sartre. Camus escribió una 
respuesta llena de encono, en la que se rehuyen todas las argumentaciones 
sustanciales, principalm ente en torno al problem a de la  historicidad, sobre 
el que volveremos brevem ente más adelante, para colocar en el centro de 
un debate filo sófico  la  cuestión Kraw tschenko y e l tema de los campos 
de trabajo  punitivo en la  U nión  Soviética; y esto, en una polém ica sobre 
H egel y M arx, sobre la  revolución, sobre la necesidad histórica y la  li
bertad del individuo. E n  su réplica, Sartre se niega, y con razón, a entrar 
en los dislates demagógicos de Camus. R efuta serenam ente sus argumen
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tos, y se  contenta, en esté punto, con desenmascarar la m ala fe  m oral de 
Cam us y de sus congéneres. "H ablem os en serio, Camus — -le dice— , y 
dígam e usted, p o r favor, qué sentim ientos suscitan las revelaciones de 
Rousset en un anticomunista. ¿Son, acaso, sentim ientos de desesperación 
o  de am argura? ¿Es un sentim iento de vergüenza de ser hom bre? ¡N ada 
de e so ! . . .  L a  única sensación que esa clase de inform aciones despier 
tan en él — trabajo  m e cuesta decirlo—  es la  de alegría. A legría  de tener, 
por fin , en la  m ano la  deseada prueba, de tener ante los o jos lo que se 
deseaba ver.”

Tam bién, en la ideología y e n  la propaganda del hitlerism o desempe
ñaban un papel decisivo, como es natural, tales motivaciones. L o  hemos 
puesto de m anifiesto con todo detalle en su mom ento oportuno, y asi 
m ismo hemos señalado reiteradamente cuán im portante eran, en relación 
con esto, las especulaciones en torno a la  desesperación de las masas en 
los países capitalistas y con cuánto cinism o ponía H itler la desesperación 
y la embriaguez al servicio del fortalecim iento de la dom inación del ca
pitalism o m onopolista. Sin embargo, todo esto apareció encubierto du 
rante mucho tiem po por el brillan te sim ilor de la dem agogia social. Para 
ilustrar la diferencia con respecto a la situación actual, basta con rem itirse 
al impacto em ocional de una consigna com o la del "aplastam iento de la 
servidum bre del interés”, en contraste con las consolaciones lippm annianas 
acerca de la elim inación de los m onopolios por la  v ía  legislativa. A de
más, para H itle r  la  desesperación era un punto de partida socialm ente 
dado, m ientras que la  apologética directa de hoy día trata precisam ente 
de im pedir que llegue a producirse un estado de desesperación social. Por 
tanto, lo  que para H itler era un vehículo es, actualm ente — en este res
pecto—  un obstáculo.

Y  tam poco este antagonismo es proyectado por la  ideología sobre la 
realidad, sino que es la  realidad social la  que determ ina el punto de par
tida y la  m eta de la  propaganda. Com o H itler aderazaba el capitalism o 
m onopolista b a jo  una form a "socialista” , podía abusar para sus fines 
de la  desesperación y la  indignación que en las masas provocaba el hecho de 
verse explotadas por el capitalism o. L a  ideología de las clases dominantes 
en los Estados U nidos es, por el contrario, la del m antenim iento inva 
riable del capitalismo m onopolista; no debe, por tanto, espolear el des 
contento de las masas, sino, por el contrario, aplacarlo. N o  cabe duds 
de que muchos activistas del im perialism o norteam ericano se percatan d< 
que la  apologética directa del capitalism o m onopolista los coloca, par,; 
los fines de propaganda, en una situación desfavorable con respecto a 1; 
apologética indirecta de H itler. Y  surgen así, necesariamente, intento 
encaminados a  descubrir nuevas form as de apologética indirecta, en con 
sonancia con las condiciones norteam ericanas. ¿Pero, cóm o? La contrapo 
lic ió n  entre la apologética directa y la  indirecta no es una sim ple cuesti«'
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de form a, sino una cuestión de contenido social. Las masas oprim idas y 
explotadas por el Capitalismo m onopolista buscan un escape a esta situa
ción. Las secas explicaciones intelectivas de los Lippm ann y com pañía 
acusan grandes fallas; y éstas se abren paso, constantem ente, en ellas bajo  
la  form a del irracionalism o y la desesperación.

E l más conocido y eficiente intento de encontrar una base teórica nueva 
y más sugestiva m ediante el cambio de rumbo hacia la  apologética indi
recta tan eficazm ente m anejada por H itler y sus ideólogos es The Mana- 
gerial revolution de Burnham . En esta fórm ula se percibe con una gran 
claridad la tendencia a recoger y desarrollar la estructura decisiva de la 
apologética indirecta: Burnham  no trata de negar las contradicciones del 
capitalism o m onopolista, ni pretende siquiera tomarlas a la ligera, como 
un "obstáculo” fácil de vencer. Por el contrario, toma estas contradic
ciones, exactam ente lo mismo que H itler, com o punto de partida y,' a 
base de su análisis, se esfuerza por ofrecernos una nueva y sugestiva 
perspectiva dem ágógico-social. Com o se trata de un renegado trotskista, 
le resulta muy fácil operar con la equiparación del bolchevism o y el 
fascism o. Y  a esto hay que añadir un com plemento tomado directam en
te de la tecnocracia (y  que, en germ en, se contenía ya en Thorstein  
V e b le n ) : el que consiste en sostener que tam bién b a jo  el capitalism o 
norm al se opera un proceso análogo, a saber: que los propios capitalis
tas, poseedores legales de los medios de producción, van alejándose cada 
vez más de ésta, participan cada vez m enos activamente en su dirección, 
pata ir dejando el puesto a los altos funcionarios o  gerentes, a  los ma
nager s de Burnham .

Com o todas las "sabidurías” de la  apologética actual, tam bién ésta 
es, naturalm ente, una sabiduría vie jísim a. Y a  en  18 3 5  llam aba U re  al 
manager, en su Philosophy o f Manufacturs "e l  alm a de nuestras em 
presas” . Burnham , com o en su día el hoy convertido en clásico M althus, 
no sólo es un sicofante sin escrúpulos, sino que es, además, un descarado 
saqueador de la literatura económica caída en el olvido.

E l gobierno efectivo de los managers es, por tanto, según Burnham , 
el gran principio común que preside el actual desarrollo de la econom ía; 
este principio se im pone — b ajo  form as políticam ente distintas—  lo m is
m o en el socialismo que en el fascism o y en los Estados U nidos. D e  este 
modo, disuelve y volatiliza Burnham  — como en su día los ideólogos del 
hitlerism o y exactam ente lo  mismo que los semánticos—  todas las d ife 
rencias y todos los antagonismos de la realidad económ ico-social entre 
los diferentes sistemas. N ace así una noche semántica en la que desapa
recen los conceptos, en la que el funcionario o el director de una fábrica 
com unista aparece equiparado al gerente capitalista.

Pero, sea de e llo  lo  que quiera, lo cierto es que Burnham  nos ofrece 
por este cam ino un esquema de apologética indirecta. Tam bién é l pre



EPÍLOGO 6 3 9

texta — com o Hitle'r— , dem agógicamente, negar el capitalism o. Tam bién 
él niega — como H itler—  que la  historia plantee el dilem a de capitalismo 
o  socialismo. T am bién  él afirm a — como H itler—  haber descubierto 
tertium datur. C laro está que, pese a toda esta profunda afinidad met®SP_ 
dológica, los cambios de los tiem pos y la diferencia del medio en que *  ,.(■ 
actúa im prim en su sello sobre el contenido y la  form a de ambas construc- J 
ciones. H itler pasa por encim a del dilem a de capitalism o o socialismo cort •. 
ayuda de un m ito irracfonalista provocador de fuertes emociones. (P a r
tiendo de la desesperación y el ansia de liberación de las masas, b a jo  la 
desventura de la crisis de 1 9 2 9 .)  Tam bién Burnham  esboza los contornos 
discursivos de un m ito, pero lo hace en el tono sobrio y fr ío  de la seca 
"cien tificid ad ” objetiva. M as aún, m ientras que en H itler el contenido 
esencial de la ideología proclam ada se desprende directam ente de la  so
lución m ítica del dilema, Burnham  trata de deslindar escueta y tajante
m ente la  aseveración científica  (e l  m ito ) y la ideología; pero de este 
problem a trataremos en detalle más adelanté. Y a  esta d iferencia de tono 
acusa la  diferencia de los tiem pos y de las circunstancias en que se trata 
de in flu ir, y repercute fuertem ente en la propia m etodología, como ya 
por lo anteriorm ente dicho se puede ver. Por muy cínico que fuera H itler 
— y lo era mucho—  como je fe  de propaganda y m áxim o verdugo del 
capitalism o m onopolista, podía contar con que la  predicación de su m ito 
arrastraría tras s í a las masas desesperadas. ¿Pero, qué podía esperar de 
su m ito B urnham ? L a apologética indirecta del capitalism o m onopolista, 
como cuyo profeta actúa, sólo puede conducir, en  e l m ejo r de los casos, 
a una "circulación de la  élite” (P a re to ) . Y  esto sólo puede representar, a 
lo  sumo, una ideología consolatoria para la burguesía y la intelectualidad 
burguesa, ante una conm oción social realm ente profunda.

Am bos — lo m ism o Burnham  que H itler—  aspiran, no sólo a la  sal
vación, sino también a la consolidación del capitalism o m onopolista. Pero 
H itler pretende lograr esto b a jo  la apariencia de una "revolución” , que 
haga — aparentemente—  estremecerse toda la sociedad. Es cierto que tam
bién Burnham  habla de una revolución, pero incluso en su exposición 
vemos que se m antiene intacto todo el habitáculo del capitalism o y, en 
especial, su actitud ante las masas trabajadoras. L a "revolución” se opera, 
exclusiva y visiblem ente, en la capa dirigente. T a n to  H itler com o B u rn 
ham pisan, naturalmente, sobre el terreno del desprecio de las masas. N o  
obstante, H itler desencadena un m ovim iento de masas y su dem agogia 
deja en pie, incluso b a jo  la dom inación nazi, la apariencia de una in flu en 
cia de masas, mientras que Burnham  — exactam ente lo mismo que los 
liberales a los que tanto desprecia—  considera la "m asificación” com o el 
gran peligro y se esfuerza, a tono con ello, p or atar corta, abiertamente, 
a  todo lo que sea e l poder de las masas. Es, pues, muy natural que 
Burnham , pensando así, equipare la  propaganda de la  prensa hitleriana
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y norteamericana al esclarecim iento -de la conciencia y a la  educación de 
las masas p or el comunismo. T od o lo cual trae como consecuencia el que 
el paso a la apologética indirecta, en Burnham , no logre crear ningún 
m ito eficaz, del que directam ente puedan derivarse las consignas incen
diarias de la  dem agogia social. La apologética indirecta de Burnham  
culm ina, sim plemente, en el postulado de que debe crearse una ideología 
adecuada; pero ésta es, en él, algo cuidadosamente separado de la — su
puesta—  teoría cien tífica  objetiva, algo com pletam ente aparte de ella, en 
cuanto al contenido y en cuanto al método.

P or tanto, lo  que en H itler form aba una unidad aparece, en Burnham , 
disociado. La ciencia es, aquí, "o b je tiv a” (e n  el sentido de la semántica, 
del neom achism o) y no tiene, de p or sí, absolutamente nada que ver con 
la ideología, con la  propaganda. Esta "o b jetiv id ad ” le sirve a Burnham  
para sugerir a sus lectores el carácter fatal e inevitable del desarrollo a 
base de los managers. L a ideología, en cam bio, se halla determ inada 
por las tareas concretas de cada m om ento y no tiene nada que ver con 
la realidad objetiva del desarrollo social, ni con nuestros conocim ientos cada 
vez mayores acerca de ella. Las ideologías deben, según Burnham : " l 9, 
expresar actualmente, por lo  menos a grandes rasgos, lo  que corresponde 
a los intereses de las clases dominantes en cada m om ento y ayudar a 
crear un m odelo de pensamientos y sentim ientos que favorezca el m ante
nim iento de las instituciones y las relaciones cardinales de la estructura 
social dada; 2 9, expresarlo, al mismo tiem po, de tal modo que pueda 
apegar a - la s  sentim ientos de las masas.- U na ideología que abrigue los 
intereses de la clase dominante dada no tendría valor alguno como ce
mento social si proclam ara abiertam ente su función, que es la de asegurar 
el poder de la clase dominante sobre el resto de la sociedad. La ideología 
debe hablar, ostensiblem ente, ep nom bre de la 'humanidad’, del 'pueblo’, 
de la .’raza’, del 'futuro’, de 'D io s’, del 'destino’, etc.”

Resultaría d ifíc il im aginarse un grado más alto de cínico desprecio por 
el pueblo que el que aquí se expresa. Sin embargo, Burnham  pretende 
que no se le confunda, en este punto, con aquellos de sus colegas a ju icio 
de los cuales una ideología cualquiera puede cum plir con estas funciones/ 
siempre y cuando que disponga del aparato de propaganda necesario. 
T ales puntos de vista son falsos, según él. "S e  trata — nos dice—  de algo 
más que de una hábil técnica de propaganda. U na ideología efic iente debe 
aparecer ante las masas — aunque sea en una form a confusa—  com o si 
expresara algunos de sus intereses.” Esta delim itación de campos es, hasta 
ahora, el apogeo del cinismo. Es cierto que, en los últim os años, hemos 
tenido ocasión de ver y de vivir muchas cosas; hemos podido conocer, 
entre otras, las conversaciones de H itler con Rauschning. Pero el libro de 
Burnham  rebasa todas las m edidas: es algo así com o si Rosenberg hubiese 
puesto com o apéndice a su Mito del siglo xx, a m anera de com entario
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explicativo, el texto de aquellas conversaciones. Burnham , com o profeta de 
la  nueva apologética indirecta, es, p o r así decirlo, su propio Rauschning.

Pero esta culm inación del cínico desprecio por el hom bre no presenta 
solam ente el aspecto m oral que hem os venido considerando. O frece  tam
bién aspectos políticos de alcance práctico. Es cierto que tam bién JUitler 
hacía de vez en cuando m anifestaciones de un cinism o sem ejante (co m 
paración entre la  propaganda p olítica  y la  publicidad de una marca de 
ja b ó n ) , p eto  creó al m ismo tiem po una ideología concreta diabólicam ente 
eficaz, que, a pesar — o tal vez precisam ente por ello—  de presentar el 
más b a jo  nivel espiritual y moral alcanzado hasta entonces en la  historia 
humana, dem ostró poseer una trem enda y peligrosa fuerza m ovilizadora 
de masas. Burnham , en cambio, se contenta con la  receta cínicam ente es
bozada de una ideología eficaz, dando com o pretexto de ello el que la 
"ciencia” m antenida por él es demasiado buena para fabricar ideologías. 
(L o  que no le im pidió, ciertam ente, convertirse, después de la guerra, en 
uno de los principales propagandistas de la  nueva agresión .)

Este dualismo expresa, en realidad, la  im potencia dé Burnham  para 
seguir desarrollando, hasta convertirla en una ideología capaz de entusias
m ar a las grandes masas, su apologética indirecta, creada precisam ente con 
el f in  de compensar y sobrepasar la  débil influencia que sobre las masas 
e jercía  la  apologética directa del capitalism o m onopolista. Y  se contenta 
para ello con una receta m etodológica, por la sencilla  razón de que, hoy, 
ya no es posible encontrar una ideología eficaz para esta apologética 
indirecta. ¿Cómo puede nadie creer que las masas obreras vayan a entu
siasmarse con la perspectiva/ de ver a los poseedores de acciones, a los 
capitalistas, sustituidos por sus gerentes? Sobre todo, si tenemos en cuenta 
que, según el propio Burnham , las condiciones obreras deberán m ante
nerse inalterables.

E l reproche que Burnham  hace a los tecnócratas cuando les dice que 
han pregonado demasiado abiertam ente sus fines se le  puede aplicar, por 
tanto, a él mismo. Pero, pasando esto por alto, el comentado intento, ya 
hecho célebre, de crear una apologética indirecta al servicio de los fines 
del im perialism o norteamericano, es una confirm ación de cómo el paso 
a la apologética directa no responde, ni mucho menos, a la torpeza o a la 
inexperiencia de los ideólogos, sino que es, por el contrario, una conse
cuencia ideológica necesaria de la  estructura y de las posibilidades de 
acción del imperialism o estadounidense. Y  el propio Burnham  nos su
m inistra la  prueba de ello con sus escritos posteriores de propaganda de 
guerra, encaminados a crear una ideología para la  cruzada contra la  U nión  
Soviética y en los que ya no se insiste para nada, q  poco menos, en su 
Managerial revoluúon.



I I I

T o d o  e st o  nos lleva ál segundo com plejo de la demagogia, a la dema
gogia nacional. Com o hemos visto en su lugar-oportuno, H itler supo en
cauzar las emociones nacionales legítim as, y por ello m ism o fácilm ente 
inflam ables, de los alemanes hacia una ideología chovinista de agresión 
y de conquista del mundo. Burnham  y quienes con él predican la apolo
gética indirecta proponen la  misma meta, no sólo para el pueblo nor
teamericano, sino para todos los pueblos. Son incapaces, sin embargo, de 
poner en pie una ideología a tono con esto. Y  el propio H itler fracasó 
en el intento de extender su ideología por encima de las fronteras de 
Alem ania, para convertirla en la ideología de la "nueva Europa” .

Pero el fracaso de Biirnham  and Co. arranca ya de m ucho, antes. 
¿Cóm o,, éh efecto, va a lograr nadie entusiasmar al norteam ericano co
rriente por una defensa de su patria en las márgenes del río  Y a lú  o  en 
M arruecos? Se com prende que un puñado de capitalistas m onopolistas y 
sus peones arda en- entusiasmo an te  tales planes: Y  se com prende, asi
mismo, que incluso los hom bres corrientes — bajo la acción de una pro
paganda de guerra compacta y m anejada por los monopolios—  sostengan 
en los clubes o én los cafés fogosas conversaciones en torno a esos tem a s.1 
pero la gran cuestión consiste en saber qué quedará en pie de ello cuando 
esas palabras traten de lleyárse a la  práctica, cuando se conviertan en 
candentes problem as personales de vida o m uerte. Y  lo  cierto es-que los 
inform es realistas qué poseemos acerca de k  segunda guerra im perialista 
no dejan mucho margen a las esperanzas de los instigadores de una nueva 
guerrá. A pesar de que hace ya m ucho tiem po que se viene viendo en el 
Japón el "enem igo tradicional” y de que la guerra pasada com enzó con 
la agresión japonesa sobre PearI H arbour, los soldados norteamericanos 
de la  novela de M ailer .se expresan así: "¿Q u é  m e han hecho a m í esos 
m alditos japs? M e  tiene com pletam ente sin  cuidado que se m anténgan 
o  no en posésióh-de esa condenada ju ngla .” Y ,  en seguida, pasan a ex
presar su odio verdaderamente rabioso contra sus propios superiores. L a 
misma situación, aunque en un tono más apático, pinta el novelista 
Brom field . Y  si en la  novela de Stefan-H eym  aparecen algunos soldados 
entusiasmados con la guerra es, sencillam ente, porque se les ha hecho 
creer — de un m odo sim plista—  en una cruzada por la  expansión de la  
dem ocracia; en realidad, esta novela versa precisam ente sobre el desen
gaño que en ellos produce la verdadera p o lítica im perialista de los E s
tados U nidos en la A lem ania ocupada, a  causa de la  opresión de la  de
mocracia, la protección dispensada a los fascistas por los je fes del e jército  
de ocupación, etc. Y  en e l m ism o sentido hablan las experiencias que se  
poseen acerca de los efectos de la  guerra de Corea.
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E l problem a central, para los Burnham s, consistiría, pues, en hacer 
com prender al hom bre sencillo y corriente que la  existencia nacional del 
pueblo norteamericano se halla amenazada por los "designios agresivos” 
de la  U nión  Soviética. Sin embargo, he aquí lo  que' dice el propio Burn- 
ham : "C ualquiera que sea la  verdad acerca del potencial m ilitar del 
E jército  R o jo , parece razonablem ente claro que la jefatura comunista 
concibe su papel m ilitar com o una defensiva estratégica.” Y  Bum ham  
tom a tan en serio este carácter defensivo de toda la p o lítica de la U nión 
Soviética, que — coincidiendo con algunas declaraciones de M acA rthur—  
llega, partiendo de aquí, a estas conclusiones: "D u rante  dos o  tres años, 
estaremos en libertad de obrar fren te a la  U nión Soviética y el comunismo 
com o m ejo r nos parezca, sin exponernos a un conflicto  m ilitar.”

Estas palabras expresan desembozadamente la  ideología de la  agresión 
franca y descarada. N o  es, pues, culpa de Bum ham  y d e .su s  cofrades 
propagandistas, si fracasan en la  m ovilización de las masas para una su
puesta política de propia defensa nacional. Fracaso tanto más natural 
cuanto que la  política de paz de la  U nión  Soviética y su disposición a 
negociar se revelan cada vez más claram ente ante las masas, que ven cómo 
el gobierno de la  U .R .S .S . reafirm a incansablem ente en todas sus decla
raciones que la coexistencia pacífica de diferentes sistemas sociales es algo 
absolutam ente posible y deseable. P or tanto, la diferencia práctica entre 
la  apologética indirecta de H itler y la  apologética directa de los norte
americanos se revela, aquí, en que mientras H itler supo encarrilar gra
dualmente a los trabajadores alemanes, a fuerza de maniobras, hacia una 
guerra im perialista de agresión, los im perialistas norteamericanos y sus 
ideólogos se ven obligados a com enzar precisam ente por el punto a donde 
H itler había logrado llegar, por fin , al cabo de una larga cadena de 
preparativos y de fraudes.

La causa más profunda de esta situación radica en que los ideólogos 
del im perialism o norteamericano, y sobre todo Burnham , no consideran 
en prim er térm ino a la U nión Soviética como la potencia política rival de 
los Estados U nidos — pues ellos mismos se ven, con frecuencia, com o 
hemos dicho, obligados a reconocer que no existe, en m odo alguno, por 
parte de la  U nión Soviética, sem ejante rivalidad estatal en torno a la 
hegem onía sobre el mundo— , sino que el verdadero peligro reside, para 
ellos, en  la  difusión del comunismo, en  que ven en éste, y no en el Estado 
socialista, su verdadero adversario. L o  que a nosotros nos interesa aquí 
son, sobre todo, los aspectos ideológicos de este com plejo  de problem as; 
precisam ente por ello no es nada nuevo, para nosotros, el antagonism o 
que acabamos de ver expresado. E l enem igo principal de la  ideología 
de la  burguesía imperialista es, desde N ietzsche, el socialismo. Es cierto 
que esta lucha fue durante m ucho tiem po una lucha predom inantem ente 
ideológica (aunque com binada, p or supuesto, con las represalias del Es
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tado b u rgu és). Sólo desde el triunfo del socialismo en la U nión Soviética 
se entrelaza esta lucha, cada vez más intensam ente, con los medios de la 
política exterior de las potencias imperialistas. Y  es muy natural que 
dicha lucha tienda a agudizarse cada vez más a m edida que crece el po
derío de la U nión Soviética y con la  victoria del socialism o en otros 
Estados.

N o entra en los propósitos de la  presente obra investigar hasta qué 
punto la  política exterior de las potencias im perialistas — desde el apoyo 
dispensado a un K oltchak y a un D en ikin  hasta la  guerra fr ía  actual—  
contiene elem entos cada vez m ás acusados de guerra civil. A  nuestro tema 
sólo interesa señalar aquí que, con ello , la  lucha contra la ideología co
munista aparece hoy colocada más que nunca hasta ahora en el centro de 
todas las controversias. O bjetivam ente, ya venía sucediendo así desde los 
tiem pos de N ietzsche; sin em bargo, la  nueva tónica adquirida de entonces 
acá por el problem a representa algo cualitativam ente nuevo. Y a  hemos 
podido advertir y hacer notar, en el curso de nuestras anteriores consi
deraciones, cómo la agudización de la lucha va unida a un constante des
censo del nivel m oral y espiritual de la ideología burguesa. A sí se per
cibía ya, al pasar a este campo de batalla, en el propio N ietzsche, en 
com paración con los fundadores del m oderno irracionalism o cuyo blanco 
de lucha era el concepto burgués del progreso. Este descenso de nivel 
culm inó, momentáneamente, en H itler. Hoy, vemos cómo lo sobrepujan, 
con mucho, Burnham  y sus congéneres. En Burnham , surge necesaria
m ente esta pregunta: ¿qué puede y debe contraponerse a la concepción 
com unista del m undo? H itler contaba todavía con las irisadas pompas de 
jabón de su m ito; en Burnham  sólo queda flotando el agua sucia.

Tam bién Burnham  se da cuenta de que radica aquí uno de los lados 
débiles de su posición. Por eso se resiste violentam ente contra toda pre
tensión de elevarse a una concepción del mundo. M uchos se han dejado 
fascinar — nos dice—  por esta apelación a una concepción del mundo y 
exigen, de parte de la burguesía, algo parecido. " Y  com o nosotros — aña
de— , en virtud de la naturaleza de la situación, no podemos abrigar se
m ejante fe , nos vemos empujados, insensiblem ente a una actitud de este
rilidad y pasividad.”

Burnham  pretende recobrar la  actividad, el espíritu de ofensiva, m e
diante dos argum entos: en prim er lugar, identifica la  concepción del 
mundo con el totalitarism o y considera precisam ente la carencia de una 
concepción del mundo en el m undo burgués actual com o el más alto valor 
de éste, com o un patrim onio sagrado que hay que defender. E n  segundo 
lugar, reputa com o algo superfluo, desde el punto de vista político-prác
tico, una concepción del mundo. "N o  es cierto, en segundo lugar — argu
m enta—  que una guerra o una lucha social sólo pueda librarse con éxito 
cuando el program a y su defensa adopten una form a 'positiva'. La ver
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dad es casi siempre lo  contrario. .Los hom bres com prenden, en general, 
con m ucha mayor claridad contra qué luchan que a favor de qué se ma
n ifiestan .” Y  aduce com o ejem plo de ello la  Reyolución francesa, en 
cuanto negación del antiguo régim en.

N o  hace fa lta  poseer conocim ientos históricos muy profundos para 
penetrar en la  sofística de esta argum entación. Cuando los campesinos 
franceses se oponían al feudalism o, esto no era más que una expresión 
verbal — entre muchas—  de que aspiraban a la  propiedad de la  tierra, al 
derecho a disponer librem ente de su trabajo  y de los productos de éste, 
a  la  libertad política, etc., es decir, a algo, positivo. En la  realidad so
cial, las form as de expresión negativa y afirm ativa form an una unidad 
dialéctica inseparable. N o  existe en la  realidad social ningún no que no 
entrañe, al mismo tiempo, algo sustancialm ente positivo. H asta los des
tructores de máquinas aspiraban a  afirm ar algo, m ediante su com porta
m iento negativo; lo que i)0  quiere decir — pues esto es ya otro proble
ma—  que sus aspiraciones positivas no aparecieran envueltas, de un modo 
extraordinariam ente confuso, en una serie de preju icios retrógrados. Pero 
esta confusión no existía ya en la  Revolución francesa, en cuanto se tra
taba de sus metas dem ocrático-burguesas; la  confusión comenzó cuando 
las contradicciones de la  victoria fueron apuntando más allá  de la socie
dad burguesa (com o característica ideológica del carácter prim itivo e in 
cipiente de la intuición del socialism o, tal com o p or aquel entonces era 
p o s ib le ); pero sin adoptar tampoco aquí la form a de la  pura negatividad 
postulada por Burnham .

H uelga decir que el punto de vista de Burnham  es tam bién insostenible 
en el terreno filosófico. Es un m ito existencialista — cuya insostenibilidad 
creo haber puesto de m anifiesto en m i estudio sobre estos problem as—  
eso de que a la negación pueda corresponder una realidad especial y 
peculiar ( " la  nada anuladora” de H e id e g g er); afirm ación y negación se 
refieren a una y la misma realidad ob jetiva y expresa — b ajo  form a no 
pocas veces diferente, y eventualm ente con ciertas divergencias intrínse
cas—  el mismo contenido de realidad. Pero, por insostenible que filosó
ficam ente sea esta conversión de la negación en un fetiche, es evidente 
que descansa sobre fundamentos reales de carácter social. Es la autode
fensa ideológica de aquella intelectualidad que ha perdido todo punto 
social de apoyo y que se siente, p or ello, totalm ente aislada dentro de la 
sociedad, enfrentada a la  nada. (C la ro  está que la nada de esta situación 
es, a su vez, algo dotado de existencia positiva, y cuando la describen 
escritores de la  talla de Dostoyevski, su im agen sólo se distingue, en la 
psicología de tales personajes, de la  del hom bre norm al. Sólo al llegar 
a la  extrem a decadencia se in fla  esta psicología hasta convertirla en un 
elem ento constructivo de la  estructuración de la  m ism a realidad; y surge 
entonces una literatura que form a pendant con la  filo so fía  del existencia-
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lism o .) A hora bien, Burnham  pretende hacer de este nihilism o e l punto 
de partida ideológico de la  lucha contra e l com unism o: convierte en una 
virtud la  necesidad a que se ve condenado el mundo defendido por él 
de no poseer una concepción del mundo, de no tener ya ninguna clase de 
ideales; una virtud, sin  embargo, que sólo puede serlo a los o jo s  de los 
intelectuales parasitarios y decadentes.

Cierto que constituye un fenóm eno general de nuestros días el que la 
defensa del "m undo libre”, com o supuesto fundam ento para un desarrollo 
sano de la humanidad, se lleve a cabo en íntim a alianza con la decaden
cia- intelectual y m oral. Y  esta alianza no tiene nada de casual. D e  una 
parte, todos los decadentes perciben instintivam ente que sólo pueden en
contrar una base de existencia en un mundo objetivam ente podrido, aún 
cuando subjetivam ente crean hallarse en enconada oposición a el. Y , c h  

otra parte, el cinism o político de los sistemas extrem adamente reaccio
narios puede aprovechar excelentem ente a estos ideólogos nacidos de la 
decadencia; nada tiene de extraño que un Burnham  ocupe en el mundo 
de hoy, sobre poco más o menos, el puesto que ayer ocupaban un Rosen
berg o un G oebbels: los tres representan el m ismo o parecido tipo dé 
decadencia. La ideología de la apologética directa del capitalismo m ono
polista se ve obligada a operar con los recursos de un cinismo hipócrita: 
a reprim ir toda libertad de los pueblos en nom bre de la libertad y la 
democracia, a preparar y librar la guerra bajo  el manto de asegurar 
la  paz, etc. A  lo que hay que añadir que esta propaganda no sólo m a
neja  en  sus afirm aciones la m entira crasa (m étodo K raw tschenko), sino 
que trabaja tam bién de otro m odo: presentando como inexistentes, con 
ayuda del m onopolio de la prensa, los diferentes crím enes perpetrados 
por el imperialism o (guerra de bacterias, malos tratos a los prisioneros 
de guerra coreanos y chinos, e tc .) .  N o  cabe duda de que, así com o Rosen
berg y Goebbels eran los propagandistas "innatos” de H itler, los cínicos 
hipócritas tipo Burnham  son los ideólogos "innatos” de la guerra fr ía  
actual.

N o tenemos por qué entrar a exam inar en  detalle aquí las consecuen
cias y perspectivas políticas de sem ejante propaganda. Pondremos un solo 
e jem plo ilustrativo de cóm o este nihilism o se proyecta sobre la  ideología 
de la  política práctica, de cóm o, al sacar las consecuencias contenidas en 
la  situación social y en la ideología que de e lla  brota, desenmascara su 
propia naturaleza y su propia nulidad. A dalbert W einstein , ex-oficial 
del Estado mayor de la W ehrm acht hitleriana, publicó hace algún tiem po 
una colección de trabajos en la que se define la esencia del ejército  ale
mán entonces en gestación com o un "e jército  sin pathos”. E l pathos 
m ilitar, leem os aquí, es la exageración de los valores m ilitares; es, al 
mismo tiem po, el producto de la  propia conciencia nacional, de la  vo
luntad de lucha y del orgullo varonil. En el pasado, este pathos aparecía
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vinculado a  la  realidad de las guerras. Esté entronque quedó desgarrado 
con  la  propaganda hitleriana, p eto  los soldados que luchaban en el frente 
y que se despojaban de todo lo  patético, procuraban aniquilar a l adver
sario donde quiera que podían hacerlo. D e  todo lo  Cual saca W einstein  
conclusiones p or este estilo : "L a  lucha de las naciones industrializadas 
no  conoce ya el pathos de la  g u e r r a .. .  P or el m étodo de su educación 
y en e l campo de batalla, las tropas norteamericanas son en realidad un 
ejército  sin  pathos.”

L a conclusión es, aquí, tan interesante com o el razonamiento que a 
ella  conduce. W einstein  ve claram ente que las guerras antiguas eran gue
rras dotadas de pathos (e s  decir, con un contenido capaz de entusiasmar 
a la, nación, a las m asas) y que este pathos desapareció con H itler. Per* 
com o W einstein  no es capaz de oponer a los fines de guerra antihumana 
de H itle r  verdaderos ideales hum ano-sociales, hace de la  necesidad uña,* 
virtud — ni más ni menos que Burnham , en el cam po ideológico gene# „ 
ral— ■ y contrapone a la  vacua propaganda hitleriana una ausencia ideo? h 
lógica total, buscando la  causa de la  pérdida del pathos en  la  indus
trialización de A lem ania y  N orteam érica, y no donde debe buscarla: en 
Ja trayectoria reaccionaria de su desarrollo social.

Con lo  cual arriba W einstein , com o teórico de la  guerra, exactam ente 
al mismo resultado a  que había llegado Burnham , en su form ulación g e
neral de la  ideología. Y  coincidencias com o ésta podrían ponerse, hoy, de 
relieve en  muchos autores. Estas coincidencias revelan hasta qué punto 
im pone la  realidad p or doquier el planteam iento del problem a, e l m é
todo y la  solución. Los ideólogos del capitalism o m onopolista sólo tienen 
una respuesta puram ente negativa que ofrecer a todos los problem as del 
presente: p or nada del mundo e l com unism o, cualquier cosa m enos eso; 
y si no tenem os ningún ideal positivo que oponerle, esta nada es el 
ideal. Pero, p or muy cínicam ente que los Burnham s definan los criterios 
"sociológicos” de una ideología supuestamente eficaz, de la  nada no pue
de extraerse, p o r arte de m agia, nada capaz de m ovilizar a las masas y de 
hacer que éstas .se entreguen de un m odo realm ente estable a una causa, 
luchando por ella  a vida o  m uerte; es decir, tam poco una ideología en 
él sentido de Burnham . E l m onopolio de la  publicidad puede aturdís 
pasajeram ente a las masas por m edio de mentiras proteicas y contradic
torias, pero el ejem plo de H itler h a  venido a dem ostrar que tales efectos 
tropiezan con fuertes obstáculos, a l chocar ininterrum pidam ente con la 
realidad.

A l entrar a exam inar las ideas de W einstein , hem os traspasado ya las 
fronteras de los Estados U nidos. N o  teníam os más rem edio que hacerlo, 
pues la  cruzada contra el com unism o predicada por Burnham  trataba de 
m ovilizar, no sólo al pueblo norteam ericano, sino a los pueblos de todos 
los países. Es aquí donde reside e l segundo punto débil de la  ideología
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reaccionaria hoy imperante. Y  Burnham  proclam a tam bién esto con c í
nico descaro: "L os Estados U nidos necesitan aliados; aliados, y no m er
cenarios. Y , sin embargo, no es seguro quién es aliado suyo, quién puede 
serlo y hasta qué grado.” En la exposición dé Burnham , el cinism o hipó
crita se expresa en el hecho de que contraponga los aliados a los m erce
narios, cuando la política exterior va precisam ente encaminada a reclutar 
m ercenarios, aunque dándoles el nom bre de aliados.

Estas dudas, que eran ya justificadas hace dos años, cuando Burnham  
escribía lo  que antecede, aparecen expresadas de un modo mucho más 
claro y más concreto en un artículo publicado por Raymond A ron dos 
años después. Tratando de las relaciones entre N orteam érica y Francia, 
habla este autor de los viejos y los nuevos colaboracionistas, "es decir, 
de aquellas gentes que se someten a la dirección norteamericana lo mismo 
que en los años pasados se som etían a la dom inación del T ercer Reich. 
Y , desgraciadamente, son tam bién, a veces, las mismas personas” . Les 
echa en cara a estas gentes — lam entándolo tam bién profundam ente—  
"e l que precisam ente estos europeos occidentales no parezcan preocuparse 
para nada de un predom inio ruso en el terreno cultural” . Y  encuentra 
— entre hom bres marcadamente no comunistas—  la siguiente actitud: la 
de los neutralistas; actitud que "n iega nuestra independencia y afirm a 
pura y sim plem ente que los europeos tienen en sus manos la posibilidad 
de sacudir el llam ado predom inio de N orteam érica y. que el peligro de 
guerra puede atenuarse, si no elim inarse totalm ente, tan pronto como los 
europeos se desembaracen totalm ente de sus poderosos protectores. Esta 
concepción la  encontramos b a jo  su form a extrem a, sobre todo, en Fran
cia, y especialm ente entre los intelectuales franceses” .

N o  cabe duda de que todo esto es im portante en cuanto síntoma, pero 
¿qué hay detrás de e llo ? Y a  nos referíam os a esto hace unos momentos, 
al com entar los desahogos de Burnham  acerca de los aliados y los mer
cenarios. E l que fuera jurista oficia l de H itler, Cari Schm itt, ya detalla
damente conocido de los lectores de este libro y que ahora no sólo ha 
obtenido una am nistía total, sino que está a punto de verse elevado al 
rango de teórico juríd ico del "sig lo  norteam ericano”, ha dado la hasta 
hoy m ejo r definición del principio en que se inspira la política exterior 
de los Estados U nidos: cujus economía, ejus regio. Fórm ula que riva
liza en cinism o con la  de Burnham , pero la gana en precisión: en ella se 
proclama con insolente descaro la pretensión absoluta de los Estados 
Unidos a la dom inación m undial. N o  en vano es este apotegma una va
riante, a tono con los tiempos, del principio de la  paz religiosa de Augs- 
burgo (cujus regio, ejus religio): en uno y otro se proclam an las rela
ciones escuetas de poder como criterios absolutos, sólo que ahora, como 
es natural, en una fase más alta y, por tanto, con un contenido económico 
y un alcance absoluto desde todos los puntos de vista.



C laro está que la  prepotencia económ ica era ya de largo tiem po atrás, 
en el mundo capitalista, un m edio para inm iscuirse en los asuntos inter
nos de los Estados políticam ente independientes, aunque económ icam ente 
sometidos. Pero, m ientras había diferentes grupos de potencias im peria
listas que rivalizaban entre sí, esta mism a rivalidad se encargaba de poner 
lím ites a tales ingerencias. E l desenlace de la  segunda G uerra M undial 
hizo qué los Estados U nidos se quedasen en la  liza, por lo  menos durante 
el período que va transcurriendo, com o la  única potencia im perialista 
realm ente independiente desde el punto de vista económ ico. Lo que quie
re decir que la  rivalidad entre los Estados imperialistas — que realm ente 
sigue existiendo—  no sólo se ha hecho extraordinariam ente desigual en 
la- lín ea  colonial, sino que, además, las que hasta ahora venían siendo 
potencias imperialistas van cayendo cada vez más b a jo  la  dependencia 
económ ica de N orteam érica. Y  es evidente que esta nueva situación se 
acusa con fuerza cada vez mayor en la  supeditación de su política exterior 
e in terior y que, en lo exterior, la p o lítica de los Estados U nidos se halla 
determ inada cada vez mas intensam ente por esta nueva base económ ica. 
Y  este estado de hecho es el que expresa Cari Schm itt con la  mism a cínica 
franqueza con que en su día — cuando era el peón ideológico de H itler—  
proclam aba el principio de " ¡A y  de los n eu trales!"

Com o e s ' natural, estos cambios cualitativos operados en la  situación 
no pueden por menos de cobrar sus re fle jos ideológicos. La form a más 
im portante de éstos es e l cosm opolitism o cada d ía  más en boga, la  con
cepción de que la independencia de los Estados nacionales, su soberanía 
nacional, ha pasado ya a la historia. (C laro  está que la boga del cosm o
politism o no significa, ni mucho m enos, que se haya apagado totalm ente 
el griterío  chovinista; baste pensar, para darse cuenta de que no es así, 
en la campaña de instigación contra las fronteras del O der y el N eisse, en 
la A lem ania occidental. Sin embargo, la corriente del chovinism o queda 
ahora relegada a un segundo p la n o .) E l desarrollo económ ico, político 
y cultural, dicen los ideólogos del cosm opolitism o, acucia cada vez con 
mayor fuerza en el sentido de la integración de los Estados, de la supe
ración de las soberanías nacionales y, en fin  de cuentas, en la dirección 
de un Estado mundial.

Podem os com probar aquí — com o ya en la ideología hitleriana—  que 
el pensam iento burgués deí período im perialista se ve obligado a reco
nocer, tácitam ente, su derrota en el duelo espiritual con el m aterialismo 
histórico por cuanto que, aun com batiéndolo públicam ente con mayor en
cono todavía que antes, si cabe, sólo se revela capaz de levantar una 
ideología propia frente a él tom ando prestados elem entos suyós, 
dos y retorcidos, para urdir así una contraideología hecha de ret? 
giversados del materialismo histórico. A sí se había urdido ya 
lism o” de H itler; así se fabricó tam bién, con elem entos de éstos,
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de los managers de Burnham  (superfluidad de los capitalistas en la 
producción, e tc .) ;  así vemos a Schm itt proclam ar la  prim acía de la base 
económ ica sobre la  soberanía política, y así comprobamos que ocurre 
tam bién aquí. La concepción m arxista de la m isión histórica del capita
lismo, de la  creación de un mercado mundial único y de una econom ía 
m undial se nos presenta aquí, en las corrientes a que nos estamos re fi
riendo, b a jo  una form a caricaturizada, en la que todo se vuelve del revés 
y todas las verdades se truecan en mentiras.

E n  prim er lugar, hoy m enos que nunca podemos decir que exista una 
econom ía mundial capitalista. M ás de 8 0 0  m illones de hom bres viven 
fuera de su órbita de acción. Y , en segundo lugar — circunstancia ésta 
que tiene una im portancia especial para el problem a del cosm opolitism o 
y del Estado m undial— , es falso que la  form ación de una econom ía m un
dial, de un mercado mundial, acabaría con la  independencia de las .na
ciones como realidad pasada de moda. La intensificación de las relaciones 
económicas no trae consigo la  abolición del desarrollo nacional propio de 
cada país. Los avances del socialismo demuestran, por el contrario, que 
incluso pueblos que hasta ahora "carecían de historia” despiertan preci
samente con el socialismo a una vida nacional consciente y que en todos 
los pueblos que viven en régim en socialista la cultura nacional y la con
ciencia de la  independencia nacional, lejos de m orir, se fortalecen in in 
terrumpidamente.

Y  con el m ismo ihovim iento nos encontramos en los países que viven 
bajo ' el capitalismo. M ás aún, la penetración del capitalism o en zonas que 
hasta ahora se hallaban en una fase precapitalista hace surgir en todas 
partes sentim ientos nacionales, una conciencia nacional y e l anhelo de la 
independencia nacional. L a tesis histórica del cosm opolitism o, de la  teo
ría  del Estado m undial, se halla en flagrante contradicción con los hechos 
de la realidad de nuestro tiem po. Se apoya, naturalm ente, en determ ina
dos hechos sociales. Pero tam bién aquí se revela claram ente la funda
m ental ceguera de la  ideología im perialista: ésta se ve obligada, cierta
m ente, a reconocer com o algo que existe en la  vida social el auge de las 
masas hacia un nivel más alto de conciencia, su anhelo de imponerse en 
lo  económ ico y en lo social, en lo  político  y en lo cultural, pero conci
biéndolo com o una amenaza para la  cultura y com o algo reprochable; a 
todo lo que aspira es, por tanto, a mantenerse a la defensiva. (D e  las 
medidas políticas de represión no tenemos por qué ocuparnos aq u í.) 
Reiterada y detalladam ente hemos tenido ocasión de tratar de la  historia 
de esta actitud burguesa com o el problem a de la  llam ada "m asificación” . 
Y  hemos visto tam bién cóm o la  dem agogia social y nacional de H itler 
vino a representar, en este punto, para un breve período transitorio, una 
aparente solución, pronto desmoronada.

O tra de las lim itaciones de la  apologética directa del capitalism o hoy



im perante consiste, en lo que a este problem a se refiere, en que, retro
cediendo a la ideología del liberalism o del siglo x ix , com parte su miedo 
a las masas y su resistencia a la independencia de éstas, aunque, com o es 
natural, b a jo  una form a cualitativam ente más acentuada, com o correspon
de a las condiciones del período im perialista. E llo  significa que esta 
ideología sólo tom a en consideración la  situación y la perspectiva de la 
clase dom inante y de su cortejo intelectual; el "tra b a ja r” a las masas se 
deja a cargo de la propaganda (y  de la  re p re s ió n ): la  separación que 
Burnham  establece entre ciencia y propaganda tiene, por tanto, su fu n 
dam ento en la  situación de la  burguesía im perialista después de la  guerra.

P or lo  que se refiere — dentro de estos marcos—  al problem a nacional 
y el cosm opolitism o, el Estado m undial, etc., R . Lom bardi llam a, funda
m entalm ente, la  atención hacia el hecho de que toda colonización capitalis- 
va aparejada al apoyo prestado a las v ie jas clases dom inantes; éstas pactan 
una alianza con los colonizadores, con el f in  de apuntalar su vacilante 
poder: Antes, eran las clases feudales (y  aún siguen siéndolo hoy, por 
e jem plo en algunos Estados á rab es). E n  la actualidad, a l ser "co lo n iza-- 
dos” p or los Estados Unidos ciertos Estados capitalistas desarrollados e 
incluso grandes potencias, asume el capitalism o m onopolista actual la  fu n 
ción que en otro tiem po desempeñaran las clases feudales: se convierte 
en el puntal "secreto” de la  traición contra la independencia n acio n al;?^  
Sobre esta base, adquiere la ideología del cosm opolitism o secuaces rea les^ r .. 
y no im potentes. La consigna negativa de Burnham : defenderse a toda v  
costa contra el comunismo, aun a cam bio de. renunciar a la soberanía 
nacional, tiene, com o vemos, bases reales en esta capa social y en la in 
telectualidad que la sirve. Y , partiendo de ellas, se convierte la  ideología 
del cosm opolitism o en la  de la  traición a la patria, por principio.

Esta situación no significa, por supuesto, que se superen los antago
nismos y contradicciones reales existentes en el problem a nacional. P or 
el contrario, es un hecho que se agudizan constantem ente. L a defensa 
de la  independencia y la  soberanía nacional m oviliza en todos los pueblos 
a sectores sociales que de por sí son indiferentes al com unismo o, incluso, 
hostiles a él. A sí, pues, los diques levantados contra el com unismo a  la 
m anera norteamericana conquistan al com unismo, necesariamente, nuevos 
aliados, ya que los comunistas, fieles a las enseñanzas del marxism o- 
leninism o, actúan siempre y en todas partes com o defensores y campeones 
de la libertad nacional y el derecho de los pueblos a  decidir de sus des
tinos. E n  este punto, H itler se estrelló ignom iniosam ente contra su pro
yecto de "reordenacíón de Europa” . Los planes norteam ericanos, en
caminados a poner de nuevo en p ie, en escala m undial, esta política 
hitleriana, fracasan al ponerse de m anifiesto su im posibilidad, ya antes 
de ser llevados a cabo.

Se reveía tam bién aquí por qué surgen y tienen necesariamente que
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surgir por todas partes consignas ta n  vacuas y de antemano destinadas 
a  la esterilidad com o aquella de la  "gu erra  sin patbos” a que más arriba 
nos referíam os. Las consignas inflam adas, el pathos de la p o lítica o de 
la  guerra, sólo pueden brotar de las convicciones o los sentim ientos rea
les del pueblo; la  actitud de principio de antagonismo frente a las aspi
raciones populares, aquí esbozada p o r nosotros, es el factor que de ante
m ano reduce la  apologética directa del imperialism o norteam ericano a 
una técnica de propaganda carente de contenido.

N o  es m isión nuestra estudiar a fondo, aquí, esta técnica de propa
ganda. Y a  nos hemos referido a un elem ento esencial de ella, que tras
ciende a la  ideología: la utilización del m onopolio de la  prensa, etc., que 
permite presentar lo inexistente como una realidad y afirm ar com o inexis
tentes los hechos reales y m anifiestos. T od o esto sucedía ya b a jo  H itler. 
La diferencia consiste sim plem ente en que — considerado desde el punto 
de vista internacional—  el aparato .norteam ericano de propaganda, aun 
siendo más poderoso, com o sin duda alguna lo es, no posee, en cambio, 
aquel diabólico poder de fascinación de la m ística hitleriana del engaño, 
sino que se ve obligado a em plear una técnica más seca y más escueta, lo 
que pone de relieve más rápidamente el antagonismo entre sus metas y 
los verdaderos deseos de las masas.

Sería, por supuesto, incurrir en un craso error político  el desdeñar las 
posibilidades de influencia de un aparato de propaganda tan poderoso. 
N o  hemos de entrar aquí, pues se sale de nuestro propósito, en el en
juiciam iento concreto de este problem a. Lo que interesa para el ob jeto  
dé nuestro trabajo, en este análisis de la ideología, es poner de m ani
fiesto las ilusiones a que, de una parte, induce la pujanza misma del 
aparato y que, de otra parte, nacen de la conocida actitud de la "m asifi- 
cación” : la  ilusión, sobre todo, 'de que una propaganda de este tipo pueda 
convencer a cualquiera de que sólo "las quintas columnas del com unism o” 
sean capaces de oponer una resistencia a los ideal.es del "s ig lo  norteam e
ricano” . En su día, H itler incurrió en el error de confundir a sus Q uis
lings con los pueblos; hoy, muchos ideólogos de la apologética directa 

' confunden a los pueblos con las "quintas colum nas” . La razón es en 
ambos casos la m ism a: el desprecio que se siente por las masas y, por 
tanto, la m iopía o la ceguera que im pide ver la Voluntad real de éstas. 
Y , junto a esta razón aparece, íntim am ente unida a ella, claro está, la 
megalomanía del aparato. E l profesor norteam ericano M orgenthau llama 
la atención hacia el hecho de que la  prensa, la  radio, etc., no deben 
confundirse, ni mucho menos, con la opinión pública de los Estados U n i
dos y de que la  falsa identificación de ésta y el aparato de propaganda 
conduce a una falsa política publicitaria: " E l  gobierno — dice este au- 
¡or—  se ha convertido en prisionero de su propia propaganda.”
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IV

La carencia de contenido de la apologética d irecta ''del imperialism o 
norteamericano guarda estrecha relación con otra d iferencia entre ésta y 
la apologética indirecta de H itler. N os referim os a la  actitud pública 
m antenida ante la religión y las iglesias. E l m ito hitleriano tenía  la  pre
tensión de ser un sustitutivo directo de la  religión, razón por la cual 
desplegaba una polém ica abierta contra el catolicism o y era, com o en su 
lugar oportuno hemos puesto de m anifiesto , una prolongación demagó
gica del ateísmo religioso de la  filo so fía  irracionalista. Pues bien, todos 
estos m otivos se hallan ausentes de la apologética directa actual: ésta, 
por el contrario, se apoya muy enérgicam ente en todas las iglesias y, es
pecialmente, en el catolicism o; el aparato de propaganda del V aticano se 
halla tan estrechamente vinculado a la "V o z  de A m érica" com o la  Banca 
di Santo Spirito a W allstreet. Y ,  a  este propósito, debemos advertir que 
el anticatolicism o de Rosenberg, en la  etapa hitleriana, no debe tomarse 
tampoco muy al pie de la letra: no pasaba de ser, en realidad, una fin ta  
ideológica destinada a ciertos sectores sociales, la cual no im pedía, ni 
mucho menos, que el V aticano y las jerarquías dirigentes de los católicos 
alemanes prestasen al régimen de H itler un apoyo eficaz.

D e suyo se comprende que esta d iferencia a que nos referim os no brota 
prim ariam ente de las fallas de la ideología, com o un com plem ento ape
tecible de ésta, sino que responde al desarrollo social de los propios 
Estados Unidos. La iglesia y el business han estado siem pre, en N orte
américa, tan íntim am ente entrelazados com o el capitalism o y las sectas 
protestantes en la época de su fundación. Y  como los Estados U nidos no 
atravesaron nunca por crisis com parables a las de las naciones europeas 
desde la Revolución francesa, no se produjo tampoco, a llí, ninguna con
moción tan profunda de la fe  religiosa; por eso la defensa de la sociedad 
capitalista no se vio obligada, en los Estados Unidos, a incorporar a los 
sistemas de la apología indirecta ninguna clase de ateísm o religioso. E l 
llamado agnosticism o de una parte de la  intelectualidad "p etu lante” 
(highbrotv) fue siempre algo bastante innocuo, si se lo com para con las 
crisis ideológicas europeas. Y  así, la- alianza de las iglesias, sobre todo 
del V aticano, con el imperialismo norteam ericano, en  la cruzada contra 
el comunismo, brota orgánicamente del propio desarrollo social de los 
Estados U nidos.

Tam poco es nuestro propósito analizar y en ju iciar aquí la  significación 
política de esta alianza en el campo de la  propaganda práctica (p o r e jem 
plo, su influencia sobre las capas atrasadas de los campesinos y la  pe
queña burgu esía). Sólo nos interesa, en estas páginas, el aspecto ideoló
gico del problem a, a saber: si la alianza con la religión y la iglesia puede
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dar a la  pura y vacía negatividad de- la apologética directa el contenido 
de la  concepción del mundo que le falta, si puede realm ente ofrecer una 
com pensación para la  forzosa renuncia a un sustitutivo de la religión a 
¡a  m anera de Rosenberg. Y  creemos que a estas preguntas debe contes
tarse negativamente. E l hecho de que tendencias filosóficas com o la  del 
existencialism o francés, que vienen a continuar la  línea del ateísm o re
ligioso, no hayan podido desempeñar un papel dirigente en el ám bito 
internacional, representando tan sólo una fase intermedia, una ideología 
de la "tercera v ía” , no es sino un síntom a negativo de esta situación. El 
síntom a positivo sólo podría demostrarse si fuera posible señalar dónde 
y cuándo esta alianza con la  religión y la  iglesia hace nacer un nuevo 
m otivo espiritual, un factor de entusiasmo religioso (o  aunque sólo sea 
sim plem ente seu d orrelig ioso).

Pero, por mucho que lo  busquemos, no lo encontrarem os por ninguna 
parte. Y  un pensador tan profundam ente contrarrevolucionario como el 
em igrado ruso-blanco B erd iaeff apunta certeram ente a la  causa de este 
fenóm eno. B erd iaeff habla — doliéndose amargamente de ello—  de la  
irreligiosidad de los hom bres de nuestro tiem po, y d ice: "L a  inm ensa 
mayoría de los hom bres, incluyendo a los cristianos, son materialistas, no 
creen en la fuerza del espíritu; sólo creen en la  fuerza m aterial, en la  
fuerza m ilitar o en la económ ica.” Pero esta fundam ental actitud no es, 
en modo alguno, incom patible con que se profese una religión, n i incluso 
con que se practique el culto de un m ito.

M ás arriba, al tratar de Schopenhauer y Kierkegaard, nos hemos re
ferido a aquel "co n fo rt” espiritual que puede ofrecer a la intelectualidad 
decadente el ateísmo ■ religioso de uno y la patética religiosidad del 
otro. "C o n fo rt” cuya necesidad crece necesariamente más y más, a 
medida que se acentúa la decadencia. Y a  antes había adoptado form as 
abiertamente religiosas (com o, por ejem plo, en la boga del catolicism o 
barroco en A u stria), y tam bién hoy puede, por ello mismo, vestirse — de 
un modo cínicam ente descarado—  con los colores políticos de m oda 
de la religiosidad, sin experim entar ni el más leve cam bio en cuanto a 
la  actitud moral fundam ental ni enriquecerse en lo más m ínim o con un 
contenido de concepción del mundo. Esta actitud la encontramos sostenida 
con un cinism o verdaderamente insólito por Aldous Huxley, quien en 
los últim os tiem pos se ha convertido en un profeta de la m ística; no 
cree, por supuesto, ni remotamente, en lo que es el verdadero m eollo de 
cualquier m ística auténtica, en la unión m ística con D ios, pero añade: 
"E llo  no menoscaba en lo más m ínim o el valor de la m ística como eí 
camino hacia la salud del alma. N ad ie sostendría que la  gim nasia sueca 
o el lim piarse los dientes sean el camino que lleva directam ente a D ios. 
Pero cuando adquirimos el hábito de estos ejercicios físicos o del em pleo



de un dentífrico, lo hacemos en gracia a la salud. Por la misma razón 
debemos convertir en un hábito la m ística y la virtud m oral.”

Para el lector de este libro no puede ser ya ninguna sorpresa el que 
la necesidad de sem ejante "co n fo rt” ideológico aparezca precisam ente apa
rejada a la  desesperación de los intelectuales y a su apelación a D ios. 
Esta conexión se trasluce claram ente a través del cinism o huxleyano. 
Y  esta m ism a desesperación "relig iosa” se revela de un modo todavía 
más cínico y desplegando — aparentem ente en broma—  todas las conse
cuencias contrarrevolucionarias y agresivo-im perialistas, en Bertrand Rus- 
sell. Este autor nos ofrece -—en un terreno m etafísicam ente religioso— la 
siguiente perspectiva: "T a l  vez •— así m e represento yo, a veces, la cosa—  
D ios no haya querido que comprendamos el mecanism o con que él go
bierna el universo. T a l vez los físicos nucleares se hayan acercado tanto 
a los últim os misterios, que D ios considere que ha llegado el mom ento 
de poner coto a sus trabajos. ¿ Y  qué cam ino más sencillo, para ello, que 
el de d ejar que sus inventos pongan a la  humanidad al borde de su 
destrucción? S i yo pudiera im aginarm e que sobrevivirían a esta catástrofe 
el ciervo y la  ardilla, la alondra y el ruiseñor, tal vez podría enfrentarm e 
a e lla  con cierta ecuanirtiidad; después de todo, el hom bre ha dado ya 
sobradas pruebas de que es indigno de ser él rey de la creación.”

Pero estos estados de ánimo en torno a la  desaparición del mundo 
tienen siem pre un contenido p o lítico  claram ente circunscrito : el de la 
lucha a vida o muerte contra el socialism o; para pensadores com o Russell 
la m uerte de la  humanidad es una perspectiva más soportable que la  del 
triunfo del régim en socialista. Además, naturalm ente, la  desaparición 
del m undo no se toma en serio; su verdadero contenido, apetecido por 
Russell, es la  "sustitución del terror ro jo  por e l terror blanco” , " la  im 
plantación en el mundo entero de un solo gobierno m ilitar” (e l de los 
Estados Unidos, naturalm ente). E l pretendido "renacim iento religioso” 
no es, por tanto, otra cosa que una nueva sanción ideológica de la guerr^g 
atómica y  bacteriológica.

"C u a n d o  los tiempos se salen de quicio — dice en alguna parte Lipp-^ 
mann— , unos asaltan las barricadas y otros se refugian en los conven
tos.” Y a  hemos visto cuáles son las dificultades ideológicas con que tro- 
piezan las barricadas contrarrevolucionarias, y asim ismo hemos señalado 
que no conviene exagerar la ayuda prestada por la  religión en sentido 
ideológico. En cuanto al "convento” , ya se. sabe que es siempre un sín 
tom a general de decadencia, en los tiem pos de crisis: el repliegue ideoló
gico ante las grandes luchas, la  negativa a tom ar posiciones, sin que 
signifique gran cosa, cuando se investiga a fondo la  ideología de la 
evasión — cosa que no tenemos la  posibilidad de hacer aquí— , e l matiz 
de si se trata de un convento budista-ateísta o de un m onasterio católico. . 
M ucho m is  que esto im porta la  tendencia de la  fuga. Pues sería falso
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— precisam ente en los m omentos de las grandes luchas decisivas—  adop 
tar, por lo que se refiere tam bién al enjuiciam iento de una ideología, eí 
punto de vista de "qu ien  no está conm igo está contra m í” o  m eter en 
el m ismo saco, todos revueltos, a cuantos buscan una "tercera v ía” o se 
empeñan en perm anecer neutrales. N o ; en este respecto, todo "convento” 
puede estar en pro o en contra de uno de los partidos combatientes.

Cuando M auriac o Graham  Green, por ejem plo, crean una literatura 
religiosa en la que todo lo que hay de concretamente social se esfuma 
en la nada al lado de los motivos religiosos, se ponen, y precisamente 
dentro del "convento” — y esto, sin tom ar en cuenta para nada la publi- 
cística de instigación a la guerra de un M auriac— , del lado imperialista 
de la barricada. En cambio, la  actitud de un K arl Barth, por ejem plo, al 
rechazar toda determ inación social de la religión, entraña tam bién el re
pudio de la guerra imperialista. N o  en vano la prensa del im perialism o 
habla de él — y, especialm ente, del pastor N iem óller—  como de un so
ñador perdido en el "reino de las musarañas” (e  incluso com o de quien 
induce a los demás a perderse entre las n u bes), al paso que ven en es
critores como M auriac o Graham  G reen una im portante profundización 
d e . su imagen en el terreno de la concepción del mundo. Y  no cabe 
duda de que este enjuiciam iento nace de un certero instinto político y 
estético. E l mundo estructural de estos autores no se distingue en nada, 
efectivam ente — si prescindimos de algunos "m ilagros” incrustados en 
él—  dél bárbaro desencadenamiento de los instintos de la decadencia, y 
no cabe duda de que esta clase de "conventos” pueden ser excelentes 
establecim ientos de educación para futuros colaboracionistas, o incluso 
para futuros verdugos del im perialism o.

La m ención de estas ideologías religiosas nos brinda la ocasión de re
ferirnos en unas cuantas observaciones al "gran  filó sofo  de la  historia” 
de nuestros días, a A . J .  Toynbee. D esde el punto de vista filosófico, su 
obra coronada por la  fam a no ofrece, en general, nada nuevo. Toynbee 
es, en todos los problem as fundamentales, un sim ple epígono del epígono 
de la filo so fía  de la  vida, de Spengler. Todas sus concepciones esenciales: 
su actitud en contra de la unidad de la historia, la equiparación valorativa 
de todas las civilizaciones, la  explicación del progreso com o una ilu 
sión, etc., están tomadas de aquél. Su llamada originalidad se m anifiesta 
solam ente en detalles puramente secundarios, pues la  diferencia entre el 
número de "ciclos culturales” de estos construidos p or uno u otro autor 
— tan arbitrariam ente por el uno com o por el otro—  es una diferencia 
tan poco real com o la que, según la  frase de Lenin, puede m ediar entre 
un diablo ro jo  y un diablo am arillo; es decir, una diferencia que pesa bien 
poco. Y  tampoco cuenta gran cosa el que Toynbee no opere con el irra
cionalism o biológico de Spengler. Pues, a cam bio de ello, tenemos en él 
el puro m ilagro irracional que supone el paso histórico de una cultura
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del estado estático al estado dinám ico. Tam bién Toynbee recurre, para 
describir este tránsito, a  sím iles puram ente m itológicos, m étodo que trata 
de razonar con las siguientes reflexiones "gnoseológicas” : "C om o m ejor 
puede describirse dicho fenóm eno es por m edio de .estas imágenes m ito
lógicas, las cuales no se ven alteradas p or las contradicciones que se pre
sentan cuando se trata de traducir la  afirm ación a térm inos lógicos. En 
la lógica, si el universo de D ios es perfecto, no puede existir a  su lado 
un dem onio, y si éste existe, la  perfección que el dem onio viene a  corrom 
per sería ya incom pleta por el sim ple hecho de su existencia. Esta con
tradicción lógica y lógicam ente insoluble, es trascendida intuitivam ente 
por la  fantasía del poeta y del p r o fe ta . . . ” Por donde la m itología se 
convierte, pero de una form a más burda y más prim itiva que en el 
Schelling de la  últim a época, en " la  form a intuitiva para com prender y 
expresar las verdades universales” . Com o se vé, la  elim inación del irra
cionalism o biológico de Spengler da como resultado un desbarajuste, si 
cabe, todavía más caótico. El descenso general de nivel que observábamos 
en Spengler, comparado con N ietzsche y con D ilthey, se revela' tam bién 
claram ente en Toynbee con respecto a  Spengler.

N o  vale la  pena, com o se com prende, de entrar en los detalles de la 
concepción de Toynbee. D estacarem os solam ente, antes de seguir ade
lante, un mom ento, donde se revela claram ente, en el punto decisivo de 
su filo so fía  de la  historia, el entronque entre ésta y  la  que se apoya en  el 
cristianism o. Toynbee sólo ve la  salida a  la  crisis actual en la  enseñanza 
de C risto : "Q u ien  a hierro mata, a  hierro m uere.” Pero su exhortación va 
dirigida solam ente al proletariado, a l "exterio r” y al "in terio r” (o tro  
de los descubrimientos que Toynbee hace en toda la  historia y que no es 
tampoco más que una grandilocuente im itación de la  teoría fascista de 
las "naciones proletarias” ) ,  pero no a  las clases dom inantes, cuyo empleo 
de la  violencia es perfectam ente conciliable, al parecer, con el cristia
nismo. t

Si nos detenemos ahora a contem plar en su conjunto la  situación ideo
lógica, tal com o queda esbozada, surge ante nosotros, por sí misma, esta 
pregunta: ¿qué m argen puede quedar aquí para ninguna clase de origi
nalidad, de profundidad o de in fluencia? Y  la  respuesta tiene que ser 
totalm ente negativa. Y  no se crea que somos nosotros solos quienes op i
namos así. Escuchemos a  un ideólogo de la  decadencia tan significado y 
tan am igo de los Estados U nidos com o D enis de Rougem ont: "D esg ra
ciadamente, esta rebelión de la  cultura contra el m undo que nos rodea 
no ha logrado, hasta hoy, ninguna repercusión directá. H a quedado cir
cunscrita a una pequeña m inoría de gentes escogidas, cada vez m ás ais
ladas de la generalidad y más al m argen de la  realidad política, social 
y económ ica, que obedece a sus propias leyes, cada día m ás inaceptables 
para el espíritu. Entre el hom bre de negocios, el político  o  el proletario
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de una parte, y de otra un R ilk e  o un H eidegger no existe ya un len
guaje  común, una idea com ún acerca de la  meta o  del valor de la  vida 
o de la  sociedad. Lo que los une son más bien palabras vagas, com o las 
de libertad, democracia o  justicia, a las que cada cual da un significado 
distinto. N o  existe ya ninguna autoridad reconocida por todos, que pueda 
proclam ar 'la verdad’ y aplicar una pauta valorativa común. Casi todo lo 
que hoy acaece en Europa se halla de un modo o  de otro en contradic
ción con lo  que es bueno y justo con arreglo a las distintas ortodoxias, 
a la  m oral burguesa o a los criterios intelectivos.”

Pero el prestigiado escritor no se contenta con la  citada aseveración, 
sino que pone un e jem plo muy ilustrativo de la  ineficacia de la  única 
ideología estimada por él y cuyo héroe es otro autor prom inente de la 
misma tendencia: K oestler. Éste recibió, después de publicar una de sus 
novelas anticomunistas, una serie de cartas de estudiantes, de entre las 
que Rougem ont entresaca las siguientes significativas palabras: "C reo  que 
pinta usted muy bien lo  que es el stalinism o. T a n  bien, que voy a darme 
de alta en el Partido Comunista, pues una disciplina así es la  que yo he 
buscado siem pre.”

Y  este fracaso, esta im potencia, no puede extrañam os. Para explicarla, 
no basta con la  palabra "desesperación” com o contenido de esta ideolo
gía, pues ya veíam os cóm o la  desesperación heideggeriana pudo ser, in 
cluso, una preparación directa para el hitlerism o. Y  a parecidos resultados 
podría conducir, hoy, digamos, la  concepción de un G raham  G reen. Pero 
aquí se trata de algo distinto, de algo m ás y de algo más concreto. N o 
de una sim ple desesperación general de toda actividad hum ana; desde 
Schopenhauer hasta H eidegger, esta desesperación general h a  em pujado 
a  las gentes al campo de la  reacción o , p o r lo  m enos, a  la  colaboración 
con él. L os Rougem ont, lo s  K o estler y  tantos m ás no  se m anifiestan so
lam ente desesperados en general; sus dudas, su desesperación van d iri
gidas, sobre todo, precisam ente contra e l "m e tr a je  de alegría” que han 
venido a  proclam ar: contra la  defensa del "m undo libre” .

Escuchemos de nuevo a  uno de estos testigos acreditados y de mayor 
excepción, a l propio K oestler, quien pone en boca de .uno de los perso
najes de su novela The Age o f Longing las siguientes palabras, en  las 
que se percibe claram ente que e l personaje se expresa con  m ayor since
ridad de lo  que e l autor se atreve usualm ente a  hacer: "C reo , dicho sea 
incidentalm ente, que lá  suerte de Europa está sellada, que u n  capítulo 
de la  historia, se acerca a  su fin a l. T a l es, p o r así decirlo, m i verdad 
especulativa. Y ,  contem plando e l m undo a  cierta distancia, p o r ejem plo 
b a jo  e l isigno de la  eternidad, no  encuentro que la  cosa sea tan inquie
tante. L o  que ocurre es que creo tam bién en  el postulado m oral que 
ordena luchar contra e l m al, aunque la  lu d ia  sea d esesp erad a.. .  Y ,  al 
llegar a  este punto, m i verdad especulativa se tom a propaganda derto-



tista y tiene, por tanto, una influencia inm oral.” Y  esta confesión termina 
con la  siguiente .afirm ación — nada desdeñable, en boca de K oestler—  
acerca del futuro del arte y la  literatura en ese "m undo libre” tan celo
samente defendido p or el autor: "E l  arte europeo m orirá sin remedio, 
pues no puede vivir sin una verdad, y su verdad se ha convertido en 
arsénico."

Lo que vale tanto com o que K oestler predique de su propio mundo 
que no puede soportar un arte que re fle je  fielm ente la  verdad. Exacta
mente lo  m ismo que en su día ponían de m anifiesto  los destacados anti
fascistas en cuanto a la  actitud del T ercer R eich ante el auténtico arte, 
ante el arte realista. Claro está que, para que el cuadro sea com pleto, hay 
que añadir que esta conciencia de la  realidad para nada im pide a  los 
Rougem ont y  a  los K oestler embarcarse en la  propaganda de guerra de 
los norteamericanos. (P o r  tanto, la  m ism a conciencia que ha hecho de lós 
escritores honrados adversarios consecuentes del hitlerism o sólo permite 
a los defensores del "m undo libre” el lu jo  de una iron ía  en contra de sí 
mismos, la  coquetería de una nota de propia com placencia, que viene 
a m atizar su propaganda im perialista.) V em os com probadas aquí, en un 
nuevo campo, nuestras anteriores afirm aciones acerca del hipócrita cinismo 
de estos ideólogos: no  creen para nada, com o no cree Lippm ann, en  la 
verdad de lo  que ellos mismos proclam an; son,' com o Burnham , sus pro
pios Rauschning, aunque procuren repartir las divergencias entre diversos 
escritos.

Com o es natural, la  desesperación n o  conduce lisa  y llanam ente, p o r un 
solo carril, a l cam po de la  reacción im perialista. Puede, en  ciertas cir
cunstancias, ser incluso una crisis de la  que brote e l renacim iento de la 
razón. P ero  puede ser tam bién e l hundirse en  la  incapacidad para actuar, 
en la  renuncia a  sí mismo hasta caer en  e l suicidio, en  cuyo caso resulta 
más que dudosa su eficacia, n i siquiera en  e l cam po de la  reacción. Es d  
oscuro destino que u n  novelista norteam ericano muy en  boga, B rom field , 
pinta en su Mr. Smitb. N o  cabe duda de que tiene, socialm ente, razón 
cuando hace que e l personaje en  q u e traza su yo establezca un paralelo 
entre sí m ism o y  B ab b it: "C uando h ab lo  d e. esta clase d e  hom bres, no 
hablo de m eros Babbits. Y a  n o  hay B abbits. Estos pertenecen a  una 
determ inada fase  de la  vida norteam ericana, que ya h a  pasado a  la  histo
ria. E l B abb it, con  sus quimeras, su carácter bonachón, su m arcada ex- 
traversibilidad, los desplantes que encubren su ignorancia, es ya, hoy, un 
tipo raro y, hasta cierto  punto, u n  proscrito. T o d as sus cualidades y  su 
verdadero problem a se han visto en  d e r to  m odo desplazados por la  en
ferm edad y e l extravío, sin  que se enteren de e llo  las victim as, que tratan 
de refugiarse en e l materialismo, en  la  excesiva laboriosidad y en el 
alcohol. B abbit, era, a  su modo, un hom bre tosco, p ero sano. L a enfer
medad a la que m e refiero y que va extendiéndose y aum entando cada
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vez más, es muy otra cosa. Y o  sé de qué hablo, y siento miedo por toda 
una nación y todo un pueblo.”

N o  cabe duda de que Brom field  y su héroe exageran un poco la sjlud  
de B abbit. Los lectores de ambas novelas saben que lo que destruye la 
vida del héroe de B rom field  se daba tam bién en la  de B abbit, aunque 
en ésta solamente com o un episodio; los gérmenes de la desesperación 
brom fieldiana, que en B abb it no hacían más que apuntar, son contenidos 
a llí todavía por la  "libertad  norteamericana” (desde el boicot hasta la 
ruina m aterial y m o ra l) . Sea dicho esto en honor a la  verdad, aunque no 
en contra de B rom field . C laro está que, desde el punto de vista de 
M r. Sm ith, un B abbit tiene que parecer" sano y robusto, y hay que re
conocer com o un m érito de este novelista el haber sabido p intar con 
certeros trazos el trueque de un tipo, com o resultado del desarrollo social, 
en otro cualitativam ente distinto, debiendo tenerse en cuenta que de este 
proceso de acentuación cualitativa form a parte el hecho de que M r. Smith 
no tenga ni la más remota idea de las verdaderas causas que determinan 
su destino, ni siquiera las intuya, como ocurría con Babbit. En ambos 
personajes asistimos, sin embargo, a una revuelta instintiva contra la 
"uniform ación” específicam ente norteamericana, contra la "norm ación” 
— hasta por la fuerza, si fuere necesario—  de todos los pensamientos y 
sentimientos. Sinclair Lewis, que al escribir aquella novela tenía una 
conciencia más clara acerca de estos problem as que hoy Brom field , dice, 
refiriéndose a estas tendencias de la "brava L iga de ciudadanos” (q ue 
líquida las excursiones de Babbit hacia lo e x cén trico ): " Y  hacen cons
tar que la democracia norteam ericana no significa, evidentemente, la 
igualdad de riquezas, sino, por el contrario, una sana uniform idad de 
pensamientos, de m anera de vestir, de m oral, de pintura y de m odo de ex
presarse.” Sinclair Lew is — no asi B abbit, por supuesto:—  sabe, incluso, 
que esta uniform ación b a jo  las form as de la "dem ocracia” y de la  "lib e r
tad” es un rasgo general del capitalism o, aunque en los Estados Unidos 
se m anifieste de un modo más enérgico que en ningún otro lugar del 
mundo. Tenem os de nuevo claram ente ante nosotros el problem a Rausch- 
ning, sobre todo cuando se trata de defender precisamente este mundo 
en nom bre del derecho al "n o  conform ism o” .

L o que, por tanto, se ventila en este desarrollo — ya lo sepa o lo ignore 
Brom field—  es la  suerte del hom bre m edio b a jo  el capitalism o en pu
trefacción. Y  se Comprende perfectam ente que gentes dotadas de sanos 
instintos vitales se  rebelen espontáneamente contra sem ejante perspectiva 
de su existencia. Esta revuelta adopta frecuentem ente una form a — gene
ralmente, bastante confusa—  de anticapitalism o; ya veíamos cóm o se in 
dignaba Raymond A ron al referirse a  la  difusión general de tales estados 
de ánim o en Europa. Pero no es, ni m ucho menos, e l único en mostrar 
su indignación acerca dé esto. D . W . Brogan, profesor de Cam bridge, ve,
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por ejem plo, en estos sentimientos anticapitalistas de muchas gentes eu
ropeas la raíz de su antinorteam ericanismo. N o  nos interesa el que el 
profesor Brogan quiera superar estos sentim ientos, y hasta diríamos que 
precisamente sus simpatías por los Estados U nidos dan a sus m anifesta
ciones un valor especial. H e aquí sus palabras: "Pues si alguien rechaza 
el m undo m oderno [qu iere decir, el m undo capitalista, G. L .] ,  está en su 
perfecto derecho a rechazarlo b a jo  su form a más representativa, que es 
necesariamente, en la mayoría de los casos, la  norteamericana. Y  no por
que los norteamericanos sean especialm ente depravados, sino porque ocu
pan una posición dom inante en el cam po de la  técnica, en el mundo 
moderno. Y  si e llo  lleva acaso consigo e l que se pueda llegar a conclu
siones desfavorables acerca de los Estados U nidos, nadie podría evitarlo. 
Q uien rechace, por las razones que sea, el mundo m oderno, hace bien, 
desde luego, en rechazarlo b a jo  su form a más acabada." Es cabalm ente la 
suerte del M r. Sm ith, ante la  que el hom bre m edio europeo, sobre todo 
el intelectual, retrocede instintivam ente, presa de pánico. Si sé siente ya 
desconcertado, arrastrado a la desesperación, ante su propio capitalismo 
m onopolista, relativamente poco desarrollado, ¿cóm o no va a sentir terror 
ante su apogeo norteam ericano?

Hay que reconocerle tam bién a B rom field  el m érito de haber sabido 
relacionar el arte m oderno decadente (hasta  el surrealism o) con la  deses
perada fa lta  de perspectivas de su M r. Sm ith : vemos, en su novela, de 
qué sentim ientos, de qué concepción del mundo (o , m ejo r dicho, de qué 
carencia de e lla )  nace la  influencia de este arte. M r. Sm ith habla de un 
viaje hecho por él a N ew  O rléans para olvidar su am biente fam iliar 
durante un par de días de com ilonas y prostíbulos: "C uando pienso re
trospectivamente en aquel viaje, se m e representa com o si todas las im pre
siones se apelotonasen en mi m ente, a la  m anera de uno de aquellos cua
dros surrealistas en que toda la  ciudad form a una maraña de estrechas 
calles iluminadas por cegadores anuncios de gas neón gritando: '¡A  los 
P laceres!’, '¡A l  H om bre S a lv a je !’, com o una m escolanza de brazos y de 
manos sueltos, de un tropel de fantasm as irrum piendo de las callejas, para 
tirar de la gente hacia las enceladas. Seguram ente, las mismas imágenes 
que se deben de ver cuando se ha bebido con exceso.”

La vivencia de M r. Sm ith es una vivencia inconsciente, elem ental. Pero 
no es d ifíc il ponerla en consonancia con las tendencias críticas que nos 
revelan acertadamente por qué el arte abstracto se cotiza hoy más que n in
gún o tro  en los altos círculos de los Estados U nidos y por qué medios 
ha llegado a convertirse en el arte dom inante. E l m arxista S. F inkelstein, 
autor de un ensayo en que se ponen palm ariam ente de m anifiesto estos 
métodos, cita en él un artículo del New York Times, en el que A liñ e  B . 
Louchain escribía lo que sigue: " E l  hum anism o se rem onta a la  filo sofía  
antropoform a de los griegos, cuando el hom bre se sentía en el mundo
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com o en su casa, habiéndose erigido en 'm edida de todas las cosas’, y 
cuando el arte — en un m undo tal y  com o es—  se expresaba m ediante la 
creación de una im agen del m undo tal y com o e l hom bre deseaba que 
fuese. Este pensam iento presupone un universo fin ito  y calculable, con el 
hom bre independiente y poderoso en su centro, y una realidad susceptible 
de ser am pliam ente captada por las facultades perceptivas del hombre. 
Pero las indagaciones de la  nueva ciencia no hacen ya posible una imagen 
así del universo.”  N aturalm ente que lo  que e l articulista añade a guisa de 
conclusión no  tiene nada que ver con  los resultados de las ciencias natu
rales de nuestros días. Sería  interesante investigar p o r qué este folletinista 
reaccionario-decadente y  agnóstico-m ístico, puede encontrar tam bién oídas 
en  ciertos naturalistas, p ero  este problem a se sale ya de los marcos de 
nuestras consideraciones. L o  im portante para nosotros, en este punto, es 
com probar cóm o desde la  descripción espontánea de la  evasión de un 
mundo inhum ano para refugiarse en lo extrahumano, el cam ino conduce 
en derechura hasta la  fundamentaciÓn teórica de este tipo de arte a base 
del principio de lo  antihum ano. Y  este cam ino actual se rem onta hasta 
muy atrás, en e l período im perialista: va desde Paul Ernst y W orringer 
hasta M alraux, pasando p or O rtega y Gasset.

S i éste fuese un problem a puram ente estético, no tendríam os por qué 
ocuparnos de él aquí. Pero, ¿acaso es una pura coincidencia que Paul 
Ernst acabase su carrera de escritor en las fila s  de H itler, que O rtega y 
Gasset, com o apóstol principal contra la  "reb elión  de las masas” , se con
virtiera en el típ ico  antidem ócrata d e nuestros días, o  que M alraux pasara 
a sér e l Goebbels del deganllism o? N o , ninguno de estos casos constituye 
una pura coincidencia, com o tam poco lo  es, y  p o r la  m ism a razón, sino 
que encierra un profundo significado — p or debajo del superficial esno
bismo, que tam bién existe, innegablem ente— , la  protección que los círculos 
dirigentes de los Estados U nidos dispensan al arte "abstracto”, es decir, 
al arte conscientem ente antihum ano y antirrealista. C om o no es tampoco 
una pura coincidencia la  persecución y la  represión desatadas contra el 
realismo. Y a  teníam os p or la  experiencia de H itler la  prueba de cóm o 
el realism o resulta necesariamente insoportable para estos sistemas. Y  con 
la m ism a im agen nos encontram os hoy, sólo  que b a jo  las modalidades 
de la "dem ocracia” norteamericana. L a tendencia no es de suyo nueva; lo 
único que constituye algo cualitativam ente nuevo es su actual culm ina
ción. T od o  el mundo conoce la  suerte que corrió com o escritor M ark 
Tw ain. Y  ya nos hemos referido al terror "dem ocrático” que se pinta en 
las páginas de Babbit. S inclair Lew is describió, más tarde, en su Arrow- 
smith, los m étodos "suaves”  y  en Elmer Gantry y en Kingsblood Royal 
los métodos abiertam ente terroristas del "m undo lib re” . Estas vicisitudes 
explican suficientem ente las grandes vacilaciones de este realista de gran 
talento y el final de escritores realistas com o Steinbeck y otros, que tanto
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prom etían en sus primeras creaciones. Por lo demás, la  actitud del "m u n 
do libre” ante el realismo se re fle ja  con toda claridad en el m odo como 
son tratados en los Estados U nidos artistas de la  categoría de Chaplin, de 
Howard Fast y de Paul Robeson.

La mism a persecución del realism o en el arte es ya algo más que un 
problem a puramente estético. Pero este fenóm eno revela ante nosotros 
con claridad todavía mayor sus aspectos ideológico-sociales cuando nos 
detenemos a considerar el contenido humano que se expresa en la litera
tura decadente allí protegida y en el que se revelan de un modo bien 
palmario las consecuencias morales de la decadencia. Y  que no se trata 
del "antinorteam eticanism o” de cualquier m arxista, lo  demuestran m ani
festaciones com o las que encontramos acerca de estos problem as en el pro
fesor e historiador de los Estados U nidos H . St. C om m ager: "L o s  tipos 
de hom bre y de m u jer que en las obras de Faulkner, Caldw ell, Farrel y 
Hemingway, de W ald o  Frank, Evelyn Scott y Eugene O ’N eill, dan rienda 
suelta de un m odo tan  tum ultuario a sus instintos naturales, son tan 
amorales com o las b e s tia s .. .  N ad ie  que haya estudiado la  carrera de 
Ezra Pound podrá dudar de que su búsqueda de lo  oscuro guarda relación 
con su odio contra la  dem ocracia.” Y  añade com o conclusión que el ataque 
desplegado contra la  razón en obras com o éstas "es la más profunda de
gradación del hom bre” .

E l problem a del arte m oderno trasciende aquí — por m ediación de la 
ética—  al campo de la  política. Y  la  política de los Estados U nidos en 
m ateria de arte se cuida de fom entar enérgicam ente este proceso. M ien 
tras que antes, sobre todo en Europa, el desencadenam iento de los ins
tintos, com o contenido de una obra de arte, quedaba circunscrito al estre
cho círculo de una élite de la  intelectualidad parasitaria decadente, hoy 
este contenido se populariza am pliam ente. Las fronteras entre el arte 
"esotérico” y la  ram plonería en  m asa van borrándose cada vez más. El 
cine, la  radio, los Digest’s, los Cómics, etc., etc., se encargan de 
d ifundir en enormes proporciones lo  m ism o que en un Faulkner, por 
e jem plo, se ensalza comio "a lta ” literatura: e l desenfrenado desencadena
m iento de los más ba jos instintos. Y  el increm ento constante de la  delin
cuencia in fantil, para poner un solo e jem plo, revela los frutos de seme
jante "pedagogía social” .

C laro está que sería falso buscar aquí las causas, pues se trata sim ple
m ente de síntom as. E l K u -K lu x-K lan  y otras organizaciones para el lin 
cham iento pusieron en práctica el desenfreno bestial de los instintos ya 
mucho antes de que la  literatura en boga se sintiera atraída por estos 
teínas. (D irem os, para evitar todo posible equívoco, que de lo que aquí 
se trata es de la afirm ación, de la  g lorificación  del desenfreno de los 
instintos en la  literatura; nada tien e que ver con ello  el estilo realista de 
exposición que llama a las cosas por su nom bre.) E s cierto que el camino
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seguido en esta trayectoria fu e desbro2ado, a la  manera de precursores, por 
las películas policíacas y  de crím enes, por los diversos tipos de literatura 
de pacotilla, por el supertnan de los cómic strips, la  brutalización llevada 
al deporte, etc. Pero es ahora cuando ha surgido todo un sistema, 
que lo  abarca todo, de arriba abajo.

U no de los rasgos esenciales del hitlerism o consistía en hacer que 
hombres de por sí inocuos y mediocres y, a veces, incluso buenos de 
condición, se convirtieran, a fuerza de pérfidas maniobras, en correspon
sales, en cóm plices y hasta en copartícipes activos de espantosos crímenes 
y bestiales actos inhumanos. Es evidente qúe sin una "pedagogía social” 
de esta clase jam ás habría sido posible, por ejem plo, un Auschwitz. La 
especialidad del desarrollo norteam ericano consiste en que siempre exis
tieron en los Estados U nidos elem entos de tales tendencias, en el Sur 
desde la  abolición de la  esclavitud. E l paso directo de una acumulación en 
parte prim itiva al período del capitalism o m onopolista vino a facilitar y a 
estim ular esta trayectoria social; y a ello hay que añadir el matiz especí
ficam ente suriano, donde el régim en de explotación más retardatario y 
anacrónico ( la  esclavitud) tuvo desde el prim er momento un carácter ca
pitalista más o menos marcado. Todo lo cual tra jo  como consecuencia el 
que ciertos elementos sociales que por lo  demás sólo se dan en la acumu
lación originaria se transfieran, con las Correspondientes variantes, al 
capitalism o imperialista.

Se da, además, el caso muy peculiar de que todo esto se m anifieste y 
se despliegue bajo  las form as de una prototíp ica democracia burguesa; los 
Estados U nidos no conocen n i el feudalism o ni la  m onarquía absoluta 
a  la  m anera europea. O tro de los im portantes ingredientes del hitlerism o, 
la  teoría racista y la  discrim inación racial, actúa tam bién allí, sobre todo 
en el Sur, de donde más tarde se extiende a todo el país, en una época en 
que estos fenóm enos, en Europa, no eran más que la  concepción privativa 
del mundo de unos cuantos exponentes m arginales de la  más extrema 
reacción; ya hemos visto cóm o G óbineau, cuando nadie le  hacía caso, en
contró sus prim eros lectores entusiastas en el Sur de los Estados Unidos. 
Cuanto más va convirtiéndose el imperialism o norteamericano en la po
tencia reaccionaria puesta a la cabeza del mundo, con mayor fuerza se 
generalizan estas tendencias, poniéndose — más consciente y sistemática
mente todavía, si cabe, que bajo  H itler—  al servicio de los preparativos 
de la  agresión, de la guerra imperialista, al servicio de los bárbaros m é
todos empleados en las guerras ya desencadenadas (caso de C o re a ). Y  sa
bido es cómo los demócratas honestos de los Estados Unidos han librado 
y siguen librando una lucha hasta ahora infructuosa contra tales ten
dencias.

O tra de las facetas de esta im agen es que nunca ni en parte alguna se 
ha mostrado una red, un sistema tan denso de "enlaces transversales" '
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entre el gangsterism o abierto y descarado y el aparato oficia l del Estado 
y los m unicipios como en los Estados U nidos. (E l  profesor H . H . W ilson  
ha publicado una encuesta del National Opinión Research Contor del 
año 1 9 4 4  en la que cinco de cada siete norteamericanos consultados con
sideran corrompidos a todos los p o lítico s.) Tam bién en este punto se 
registra un m ovimiento constante de indignación por parte de los hom 
bres sencillos y honrados. Pero éstos se sienten impotentes ante la reali
dad, principalm ente porque son inducidos constantem ente a engaño por 
el m onopolio de la publicidad, p or la  prepotencia de la prensa dominada 
por estos trusts y por el aparato de los dos partidos.

P or los días en que escribimos estas líneas parece estar a punto de 
explotar el desenmascaramiento de M acCarran. Y  este caso tal vez sea 
— com o síntom a—  todavía más interesante, puesto que se trata de un 
hom bre estrechamente vinculado a las organizaciones gangsteriles y que 
se hace pasar, precisamente, por el cam peón del "auténtico norteamerica- 
nismo’’ y por un purificador fren te a las "tendencias antinorteam erica
nas” . E l caso M acCarran es, a su manera, una concentración sim bólica 
de lo  que ocurre en los círculos dominantes de los instigadores de la 
guerra, lo  mismo que, en su día, el capitán von K ópenick — mucho más 
inocente, por supuesto—  pudo ser considerado como un sím bolo de la 
Alem ania guillerm ina.

Esta amalgama especial de corrupción, gangsterism o, delincuencia y te
rror p o lítico  era tam bién característica del régim en hitleriano. Recordem os 
aquella conversación de Rauschning con  el "F ü h rer” en que éste afirm aba 
como algo positivo la corrupción de la  capa dom inante, porque ello o b li
gaba a sus com ponentes, cuando sus corrupciones se descubrían, a prestar 
una obediencia incondicional. Tam bién  este m otivo desempeña im portante 
papel, com o es natural, en la corrupción hoy dominante. Cuando se des
enmascara públicam ente uno de estos casos de corrupción, se revela que 
había desde hacía mucho tiem po gran número de gentes iniciadas en el 
secreto, pero que tenían sus razones para callarse. Pero los "enlaces trans
versales” con el mundo gangsteril tienen, además, la ventaja "p o lítica” 
de que, en casos d ifíciles, se cuenta siempre con organizaciones terroristas 
dispuestas a intim idar y, si necesario fuere, a elim inar a los elementos 
molestos. En tiem pos "norm ales” de paz, se dispone, así, de una reserva 
para lo  que en guerra queda encuadrado en la disciplina m ilitar.

“E l m iedo es la m otivación del hom bre del siglo x x ” , dice el general 
Cummings, aquel personaje de M ailer que ya conocem os. Y  a la fin a li
dad de fom entar todavía más este m iedo sirve el aparato de la policía 
secreta, constantem ente engrosada, sirven torturas legalm ente autorizadas 
en los interrogatorios policíacos, etc. T od o  lo cual encuentra, natural
mente, su expresión más concentrada en el e jército . "D o n d e  m ejor fu n 
ciona el e jército es a llí donde cada cual tiene miedo al que está pqfr
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encim a de é l y desprecia a  sus subordinados”, dice el m entado general 
Cum m ings. Y  la  atm ósfera de m iedo general que asi se crea no  está, ni 
mucho menos, en contradicción con e l problem a del desencadenamiento 
de los instintos, a que acabamos de referim os. P or el contrario. Éste es 
absolutam ente necesario, tanto contra e l enem igo de dentro cóm o contra 
el de fuera. Basta con que — tam bién com o b a jo  H itler—  se lo  canalice 
debidamente, se lo  encauce en  la  dirección deseada. L a  actitud de las capas 
dominantes ante el gangsterism o constituye, en este respecto — en lo  m o
ral y espiritual y en m ateria de organización— , un eslabón nada des
deñable.

D e  este capítulo del desencadenamiento de los instintos, el gangsteris
mo y la  corrupción espiritual y . m oral form a parte tam bién el papel que 
se asigna a los renegados en la  lucha contra e l comunismo, y que nunca 
ha sido tan considerable com o hoy. N aturalm ente que el fenóm eno, de 
por sí, no es com pletam ente nuevo, ni mucho m enos. Y a  conocíam os, del 
período que m edió entre las dos guerras, la  actividad internacional de 
propaganda y provocación de Trotski, de donde salieron los diferentes 
Eastmans, D oriots, e tc .. Pero, hoy, no sólo se coloca ante las candilejas 
de la  publicidad a los vulgares agentes de la policía p or el estilo de 
Kraw tschenko, Ruth Fischer y otros, sino que incluso los más festejados 
escritores, com o D os Passos, Silone, K oestler, M alraux, políticos desco
llantes com o Ernst Reuter, publicistas como Burnham , y así sucesivamen
te, proceden del campo de los renegados del comunismo.

L b  que nos lleva de la m ano, lógicam ente, a la  pregunta ¿qué es lo 
que hace tan valiosa, a los o jos de los instigadores de la guerra, a esta 
hez del m ovim iento com unista? Y a  hemos dicho que la  vacuidad y la 
pobreza de ideas de la ideología im perialista la  obliga a tom ar — tergi
versándolas—  ideas prestadas del marxism o, cuyos detalles caricaturizados 
intenta luego explotar en la lucha contra él. Y , en esta labor, son expertos, 
naturalmente, los renegados. (B asta  fija rse  en cómo son presentados los 
monopolios por Burnham , en contraste con un Lippm ann o  un R op ke.) 
Al parecer, el estudio del marxism o, por muy superficial que sea, aven-, 
ta ja  con mucho a la más concienzuda cultura universitaria burguesa, sobre 
todo en los campos de la econom ía y la  política. Pues hay que decir que 
la inmensa m ayoría de los renegados que han llegado a  hacerse famosos 
sólo se han acercado momentáneam ente a la  p eriferia  del m ovim iento co
munista. Com o consigna otro renegado, Borkenau, solam ente Silone y 
Reuter habían llegado a ser funcionarios responsables del Partido Comu
nista. (N o  vale la pena, entrar aquí en las diferencias en cuanto a los 
talentos, si bien Silone, por ejem plo, era en su época de com unista un 
realista digno de ser tomado en consideración, m ientras que K oestler, 
en sus célebres novelas psicológico-sociológicas por entregas, sigue siendo 
el m jsm o periodista superficial de los primeros días, etc., e tc .)
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A esto hay que añadir la  "autenticidad” de sus revelaciones acerca del 
comunismo, cuyo valor de propaganda aprecian los im perialistas sin pa
rarse a  pensar si el renegado en cuestión, p or su posición puramente 
periférica en el m ovimiento, está realm ente en condiciones de hallarse 
inform ado acerca de éste. C om o la  propaganda anticom unista ha descen
dido, según hemos dicho, al b a jo  nivel de los Kraw tschenko, toda m entira 
y toda calum nia son buenas para ella, aunque aparezcan aderezadas de la 
m anera más burda. Además, se considera a  los renegados com o gentes 
especialm ente dignas de crédito, -por la  sencilla razón de que ya no les 
queda, m irando hacia atrás, ningún otro cam ino abierto. Burnham  expre
sa esto m ismo, diciendo que son m ás inmunes al envenenam iento ideoló
g ico  d el com unismo que los que no han pasado por la  m ism a estación de 
tránsito ; su "n o ” ante e l com unism o es más patético que el de los demás. 
Su odio, su sentim iento de venganza, su resentim iento, son emociones 
altam ente cotizables en  el campo de la  propaganda anticomunista. Y  todo 
e llo  explica por qué — por extraordinariam ente b a jo  que sea el nivel de 
sus conocim ientos y de sus talentos—  se ven convertidos de la  noche a la 
m añana en  verdaderos campeones y en corifeos de la  lucha ideológica 
contra e l comunismo. U na pm eba más de lo  b a jo  que ha caído hoy la 
ideología burguesa.

D e  esta situación y de la conciencia de la  inferioridad espiritual y mora! 
de sus actuales patronos, brotan la  soberbia y la  infatuación de los rene
gados. Crossman relata una conversación con K oestler, en la  que éste le 
d ijo : "N osotros, los que fuim os com unistas, somos los únicos que, a 
vuestro lado, sabemos qué es lo  que realm ente se ventila .” Y  Silone llega, 
en su infatuación, a afirm ar "q u e  la  últim a batalla  se librará entre com u
nistas y  ex-comunistas” . L o  cual no  pasa de ser, naturalm ente, una broma 
bastante m ala, cuyo único valor es e l dem ostrar que Silone ha olvidado 
ya lo  que cualquiera puede aprender en un curso elem ental de introduc
ción. E ste chiste m alo es, sin em bargo, bastante significativo, por cuanto 
que hace resaltar un aspecto de la  actitud m oral-espiritual de los rene
gados. E l otro aspecto es un nuevo matiz, una nueva acentuación de la 
psicología y la  m oral de la  decadencia. Y  aquí es donde se encierra el m o
tivo decisivo de la  im portancia que estas gentes tienen para la  burguesía 
actual. Ésta sólo puede servirse ya, en rigor, de tu llidos m orales o  de 
gangsters. Por eso los renegados son e l m ejo r m aterial humano que puede 
m anejar. Pues constantem ente se m anifiesta en ellos e l fundam ento de su 
contextura aním ica, supercompensado p o r la  soberbia y decadentemente 
roto y desgarrado. " E l  verdadero ex-com unista -—afirm a Crossman—  ya 
no puede volver a ser nunca una personalidad coherente.” Y  K oestler 
con firm a este diagnóstico, haciendo pronunciar a uno de sus personajes 
— a un poeta ex-comunista—  las siguientes palabras acerca de sí m ism o: 
"H ay  una poesía lírica y una poesía sacra; existe tam bién una poesía del
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amor y una poesía de la  rebelión; pero n o  hay la  poesía de los apóstatas.” 
Esta psicología del renegado, aun siendo, directam ente considerada, un 
fenóm eno m arginal extrem o, contiene, a pesar de todo, algo muy típ ico 
le  todo este período. L a decisiva mendacidad interior, que aquí se expresa 
Oajo la  form a de un hipócrita cinism o, inform a todos los fenóm enos in- 
reriores y exteriores de la  vida. Com o la  lucha ideológica contra e l com u
nismo no puede ni debe, en modo alguno, expresar cuál es su verdadero 
contenido, a saber: la  lucha por m antener en pie la  explotación, frente 
al intento de aboliría, toda la  plataform a de la  controversia ideológica no 
puede ser otra cosa que una tram a hecha de mentiras y de engaños: lucha 
de la "libertad ” contra la  "opresión” : una escueta m entira más, cínica
m ente proclamada. Y  de esta fundam ental falacia del "m undo libre” se 
sigue, obligadamente, todo el método Kraw tschenko.

Sus consecuencias se hacen patentes ante nosotros en todos los campos 
de la cultura. E l empeño por forzar administrativamente la  hegem onía 
cultural de los Estados Unidos no va dirigido sólo al campo directamente 
político. Unas veces, se considera la dirección ideológica norteamericana 
como una cuestión universal; otras veces, desempeñan tam bién un papel 
decisivo los intereses materiales de los editores, de los fabricantes de cine 
norteamericanos, etc. U n cine tan altamente desarrollado com o el italiano 
y el francés tiene que librar, en sus propios países, una lucha desesperada 
por la  existencia contra la sucia com petencia de los Estados U nidos, pro
tegida p or el Estado. E l libro progresivo francés tiene que rodearse de 
un m ovim iento organizado de masas com o m uralla protectora contra la 
difusión en masa de la  literatura abom inable y detectivesca, de los Di
gestí, etc. A l paso que la propaganda norteamericana de la  guerra fría  
pretexta salvar 'a la cultura europea del "totalitarism o oriental” , la  ver
dadera cultura europea sostiene una lucha a vida o  muerte, por defender 
el derecho a existir y por salvarse, precisamente frente a las agencias del 
"sig lo  norteam ericano” .

T a l es la situación exterior. ¿ Y  la interior? Y a  hemos hablado de toda 
una serie de problem as decisivos de la cultura. Sólo queremos destacar 
aquí, por último, otro que, a pesar de que sólo interesa realm ente a una 
capa relativamente exigua de la  intelectualidad, constituye, sin embargo, 
el m otivo común que une entre sí a intelectuales por lo demás muy di
vergentes y los encadena a las-tendencias de concepción del mundo del 
"m undo libre” . N os referim os al derecho al no conform ism o.

En pocos aspectos com o en éste podemos ver cóm o se juega con algo 
puramente ilusorio. E l aparato editorial, de cine, de prensa, etc., del ca
pitalismo m onopolista reduce extraordinariam ente el margen real y efec
tivo de sem ejante no conform ism o, sobre todo en las condiciones de la 
guerra fría . Por supuesto que, dentro de los marcos en cada caso preesta
blecidos, se toleran y hasta se exigen los matices personales. Pero, tan
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pronto como se produce una' divergencia real y efectiva en cuestiones de 
contenido esencial, interviene el aparato de la publicidad, imponiendo un 
silencio de muerte (ah í está el caso del entierro de Paul Eluard y de las 
necrologías dedicadas al gran p o eta ), que suelen llevarse hasta la perse
cución directa (caso C h ap lin ). Los defensores del no conform ism o' ha
rían, pues, bien en preguntarse: ¿cuál es el no conform ism o que prácti
cam ente se consiente en el "m undo libre” ? Sartre, por e jem plo, fue un 
héroe de la "libertad de pensam iento” mientras empleó su plum a contra 
el com unism o; desde que, en 1952 , tomó parte en el Congreso de los 
Pueblos p or la  Paz, celebrado en V iena, se ha convertido en un sujeto 
despreciable para el "m undo libre” . A  la pregunta de ¿conform e con 
quién y con qué?, el "m undo libre” da una respuesta categórica: se puede 
(y se d ebe) profesar audazmente su "n o  conform ism o” manifestándose, 
en los Estados Unidos, en la A lem ania de Adenauer, etc., en contra de 
la U n ión  Soviética y en contra del socialismo. Hay, incluso, libertad para 
emplear, al hacerlo, toda suerte de argumentos, los que se desee. Pero 
siempre y cuando que se marche de acuerdo con el capitalismo m onopo
lista y con su política imperialista de agresión: sólo quienes estén con
formes con esto son reconocidos y respetados com o "n o  conform istas” 
que marchan por el camino derecho.

Pero la  problem ática del no conform ism o va mucho más allá. Y a  decía 
Lenin, en su obra Empiriocriticismo, que los distintos matices profesorales 
de la  teoría del conocim iento, matices individuales, defendidos y atacados 
a sangre y fuego, se esfuman hasta confundirse, cuando se los contem pla 
desde la  atalaya del único problem a realm ente decisivo de la teoría del 
conocim iento: ¿Idealism o o m aterialism o? Pues bien, esto es aplicable, 
pero en medida todavía mayor, a los problem as ideológicos actuales. 
Q uien pare la  atención en los problem as realm ente decisivos de la  con
cepción del mundo, observará a través del caos a prim era vista inmenso 
de los matices individuales que form an el panorama de la  filo so fía  de 
nuestro tiem po, una m onotonía espantosamente conform ista; ya hemos 
visto cuán cerca se halla, por e jem plo considerada la cosa desde este punte 
de vista, un W ittgenstein  de un H eidegger, a pesar de no m ediar entre 
ellos ninguna clase de influencias mutuas. Y  exactam ente lo  mismo ocurre 
en el cam po de la ética, en el de la  h istoriografía, en la posición ante la 
sociedad y en la estética. Y , naturalm ente, tam bién en el propio campe 
de la literatura y el arte.

Y  son precisam ente las tendencias más individualistas, las más rabio 
sámente no conform istas, las que llevan aparejada esa radical nivelación. 
Pues, objetivam ente (y  también, p o r tanto, artísticam ente), " la  riqueza 
real del individuo depende enteram ente de sus relaciones reales” (M a r x ) . 
Cuanto más se empeña e l nuevo arte en colocar en el centro de su creación 
la personalidad atenida a sí misma, desprendida de la sociedad y de la :
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relaciones sociales, mayor va haciéndose, casi hasta, confundirse, la  seme
janza entre todas estas figuras, al exterior tan extraordinariam ente dife- 

Tentes las unas de las otras. O bjetivam ente (y  tam bién, por tanto, artís
ticam ente) , el mundo de las relaciones humanas culturalmente desplegadas 
es incom parablem ente más rico y más variado que el sim ple y escueto 
mundo de los instintos, razón por la cual un arte que hace de este mundo, 
con exclusivism o casi dogmático, el tema central, marcha forzosamente 
hacia la  m onotonía, hacia la nivelación. E l coito entre Eneas y D id o no se 
diferencia gran cosa de la unión carnal entre Rom eo y Ju lieta ; en cambio 
¡qué individualidades tan auténticas e  imperecederas crean las diferencias 
entre los sentim ientos, amorosos de una y otra pareja, condicionados por 
las diferencias sociales y culturales! E l abstraccionismo no fraternal de la 
mayoría de los no conform istas de hoy ha engendrado, así, una inhumana 
nivelación de sus creaciones. A  la uniform ación a que más arriba nos 
referíam os, impuesta desde fuera por los órganos del capitalismo m onopo
lista, viene a unirse aquí — sin quererlo—  la uniform ación provocada 
desde dentro. T en ía  razón Ernst Fischer cuando decía en el Congreso de 
la Paz de W roslaw , que las modernas individualidades no conform istas 
se parecían com o un huevo a otro huevo.

Toda esta estructura: la nivelación de la personalidad, su uniformidad, 
su norm ación, tanto mayores cuanto más ruidosa y turbulentam ente se 
proclam a el no conform ism o, su re fle jo  en la  creación artística y en la  re
ceptividad, es una situación ob jetiva que brota necesariamente del suelo 
del capitalism o m onopolista; y, subjetivam ente, se trata, con mucha fre 
cuencia, de un engaño de si m ism o, de un fraude contra sí mismo. T a l  es 
el carácter general de ese "m undo lib re” de hoy, que tanto se pregona. 
Asi era ya tam bién b a jo  H itler. C on la  d iferencia de que, a llí, la  m entira 
aparecía disfrazada, para unos, b a jo  e l velo m ulticolor de los m itos, m ien
tras que otros opinaban que la  dem agogia y la  tiranía hitlerianas (y  no 
la  esencia del capitalism o m onopolista desplegado, cuyo sim ple agente 
era H itle r )  constituían el único obstáculo, cuya elim inación traería con
sigo e l advenim iento de la  b eatífica  era del individualism o no confor
mista. E l velo ha caído, el griterío  se ha apagado. Y  todo el m undo puede 
darse cuenta, hoy, de que la  coacción de la  apologética del sistema capi
talista, y concretam ente b a jo  su form a actual, agresivamente guerrera, no 
es más que la  condición previa para un no conform ism o tolerado. El 
m argen de la  libertad de movim ientos es, en este mundo, cada vez más 
estrecho, y e l contenido prescrito y que se obliga a  proclam ar, cada vez 
más pobre y más m entiroso. Parece increíble, pero es verdad. L a ideología 
de la  guerra fr ía  ha traído consigo un descenso del nivel, incluso con 
respecto a  H itler. Para convencerse de e llo , no hay más que com parar a 
un H ans G rim m  con un K oestler, o  a un Rosenberg con u n  Bum ham . 

Las causas de esto ya las hemos puesto de relieve. Residen en  el hun



dim iento de la apologética indirecta, que podía, por lo menos, poner a 
los ideólogos el cebo de la  engañosa apariencia de una unión con el pue
blo. P or m ucho que se esfuercen con el sudor de sus frentes, los brain- 
trusts de hoy serán incapaces de sacar de su caletre, para la lucha contra 
el com unismo, una nueva form a que pueda entusiasmar realm ente al pue
blo. L a mendacidad es cada vez mayor, y su m anera de presentarse cajia ,, 
vez m enos tentadora y menos atractiva. H itler todavía pudo arram blar eóq?’,, 
todo lo  que encontró de reaccionario en cien años de trayectoria i r r a q ií  r  
nalista y sacar el irracionalismo, com o hemos visto aquí, de los sa lo h op  
a la  calle. La obligación, socialm ente condicionada, de recurrir a la a¿4Hk 
logética directa hace que esto sea im posible, hoy, para los nuevos a p o lig ?  
gistas.
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V

H u e l g a  d ec ir  que también en la A lem ania occidental encontramos todas 
éstas tendencias que hasta aquí hemos venido esbozando y que se dan, 
sobre todo, en la  ideología dominante en los Estados U nidos. Con deter
minadas variaciones, naturalmente, en las que vale la  pena detenerse un 
poco, dado el papel tan im portante y tan actual que A lem ania está lla 
mada a desempeñar en el mundo de hoy.

E n prim er lugar, la  A lem ania occidental es e l centro de los ex-fascistas 
hitlerianos. Las potencias de ocupación no han hecho nada, por supuesto, 
para extirpar, ni en el terreno de la  organización n i ideológicam ente, las 
raíces del nazismo. P or el contrario, han hecho cuanto han podido por 
salvar y conservar para el mañana a los elem entos del m ovim iento nazi y 
de sus aledaños espirituales que consideran que pueden serles útiles en la 
lucha contra la  U n ión  Soviética. D e  todos modos, no  cabe duda de que 
era necesario proceder a  un cierto cam bio de actitud espiritual — exterior 
e  interiorm ente—  para convertir a  un peón de H itle r  en un ideólogo de 
Tram an o  de Eisenhow er. Bastará con  referirse, a  pesar de toda la  ideo
logía en cuanto a  las tendencias fundam entales, a  las diferencias de es
tructura ideológica, cuyos lincam ientos fundam entales hemos esbozado 
aquí. Este examen ofrece un interés especial para nosotros, pues nos per
m itirá observar los cambios experim entados en el período norteam ericano 
por los ideólogos que marcharon a la cabeza en la etapa de preparación 
y afianzam iento del hitlerism o.

D ond e aparece más sencilla la  situación es en aquellos que, si bien, 
objetivam ente, en lo  ideológico, p o r haber llevado al extrem o el irracio
nalismo, prepararon espiritualm ente el cam ino a H itler y disfrutaron b a jo  
su régim en de una vida asegurada y tranquila, no participaron, sin em
bargo, directam ente — por su propia voluntad o  por razones personales 
de otro orden—  ni en el régim en n i en el m ovim iento hitlerianos.
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Representante típico de esta categoría de ideólogos es, sobre todo, Jas- 
pers. Todavía hoy se hace valer el principio de su filo sofía , tan viejo  y 
tan acreditado: com partir plenamente, en cuanto al contenido, las tenden
cias reaccionarias de moda, pero procurando, al mismo tiempo, adaptarlas 
al tibio  y moderado "ju sto  m edio” de los salones de la pequeña burguesía 
intelectual. F iel a esta norma, Jaspers fue existencialista, irracionalista, 
kierkegaardiano y nietzscheano, sin que nadie, por tanto, bajo  H itler, tu 
viera nada que reprocharle. Pero ahora, después de la caída de H itler, 
Jaspers descubre, de pronto, la razón.

Claro está que esta "razón” de Jaspers tiene, lo mismo que antes el 
irracionalismo, solamente una m isión: refutar el marxism o. Y  no puede 
negarse que esta refutación es bastante "o rig in al” . El marxism o — dice 
Jaspers—  es, en rigor, una magia seudocientífica: "L o  destructor es lo 
creador. Evoco la nada, y tengo delante de m í el ser. N o es, en realidad, 
tanto en los conceptos como en los actos, más que la repetición de la 
magia, disfrazada de seudociencia. Y  a la magia corresponde también, en 
los marxistas, la afirm ación de poseer un saber superior.” La "o rig in a
lidad” de Jaspers se reduce al empleo de esa palabra a la moda — lo 
"m ágico”— , que en los tiempos de la razón semántica suena a com pro
metedora y hasta a aniquiladora, para el marxism o. Fuera de esto, es la 
misma argumentación que D ühring empleara hace tres cuartos de siglo y 
cuya refutación puede encontrar cualquiera, sin tomarse grandes m oles
tias, en el Anti-Dühring de Engels. Lo que ocurre es que Jaspers ignora 
el A be dél m arxism o, y refuta triunfalm ente lo que no son más que fan 
tasmas creados por él mismo.

En contra de esa "superstición del saber” que es, supuestamente, tal 
como él se lo representa, el marxism o, recomienda Jaspers, como receta 
ya probada, su propio irracionalism o, ahora peinado y vestido a la última 
moda. Rem ontém onos, nos dice, al "acto  originario” de la  "o n to log ía” 
en boga: "Percibirem os, entonces, el lenguaje de todas las cosas y adqui
rirá sentido para nosotros el m ito; la poesía y el arte se convierten, así, en 
'organon de la  filo so fía ’ (S ch e llin g ). Pero el lenguaje del m ito no debe 
confundirse con el contenido del saber. Lo observado en la contem plación 
y que luego se impone en la práctica no debe cancelarse ni adquirir el 
carácter de un saber, allí donde la  razón hace valer por la fuerza la con- 
trastación de la verdad. Esta contrastación de la verdad no es un examen 
realizado sobre la experiencia, sino sobre el propio ser, sobre la  elevación 
o el descenso del ser uno mismo a través de ella, sobre el contenido de 
nuestro am or.”

Y , en relación con esto, procede en seguida Jaspers a determ inar la 
conexión entre su vieja y su nueva filo sofía , del modo siguiente: "H ace 
algunas décadas, hablaba yo de la filo so fía  existencial, añadiendo enton
ces que no se trataba de una nueva y especial filo sofía , sino de la filosofía
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una y eterna, a  la que, en m omentos de extravío en lo puramente o b je 
tivo, pudo dársele como acento el contenido fundam ental kiérkegaardiano. 

'H oy, preferiría  llam ar a esta filo so fía  la filo sofía  de la razón, puesto 
que parece apremiante acentuar esta antiquísim a esencia de la filo sofía  
misma.”

El acentuar el predominio de la razón es la única garantíá posible para 
el nacimiento de auténticos m itos: "E l  m ito es, pues, el lenguaje inexcu
sable de la verdad trascendente. La creación del auténtico m ito es el ver
dadero esclarecimiento. Este mito alberga dentro de sí la razón y se halla 
ba jo  el control de la razón. Por m edio del m ito, por m edio del sím bolo 
y la imagen, adquirimos nuestra conciencia más profunda del lím ite.” A llí 
donde falta  esta atalaya protectora, se produce necesariamente una inver
sión. Y  el peligro de ello, según Jaspers, es que surja entonces, no una 
"im potente, nulidad” , sino un "poderoso em brujo” . Jaspers se vale, por 
tanto, de la añeja distinción entre la magia negra y la  m agia blanca para 
llevar a la filosofía  la línea fom entada por los dirigentes de la  guerra 
fría . Son, en efecto, las "experiencias” de la  crim inal política muniquesa 
las que deben sum inistrar la razón para rediazar com o apaciguamiento 
todo entendimiento serio con la U n ión  Soviética. Por tanto, Jaspers trata 
dé suplir ahora, como luchador contra el marxism o, lo que no había sido 
capaz de hacer antes, en la defensa ideológica contra el nazismo. Para
lelismo tanto más patente cuanto que la  afinidad p olítica entre Cham 
berlain y H itler no era m enor que la  afinidad filo sófica  en tre  el irracio
nalism o jaspersiano y el matiz nazi de este m ismo irracionalism o.

E l hecho de que destaqúe y exalte e l m ito no estorba las coincidencias 
de Jaspers con la semántica. Entre , otras razones, porque sus apelaciones 
constantes a K ant son tan agnóstico-irracionalistas com o la fundam ental 
posición filosófica de la sem ántica; basta recordar el irracionalism o de 
W ittgenstein . En ambos se acusa — b a jo  ty agujereada máscara de la  ra
cionalidad—  una actitud de desesperación frente a la razón, la  im potencia 
de la razón, la autodesintegración de ésta. Para Jaspers, la "razón” es, por 
e jem plo, algo ahistórico a priori (lla m a  a M arx relativista, {jorque reco
noce la racionalidad de la h isto ria ), es lo  opuesto al conocim iento causal 
— "só lo  conocemos causalmente lo carente de razón” , dice Jaspers—  y 
necesariamente tiene que ser, por tanto, im potente en absoluto frente 
a la realidad. Lo que, de este m odo, entiende Jaspers p or filo so fía  de la 
razón es, sencillam ente, el viejo irracionalism o, b a jo  un rop aje acomodado 
a las necesidades norteamericanas de hoy: la  misma filo so fía  de antes que 
exaltaba la falta de salidas y adaptada, lo m ismo que antes, al "co n fo rt”  
moral-espiritual de una intelectualidad que, a la  m anera pequeño-bur- 
guesa, creé bastarse a sí misma.

El paso a la nueva situación era m ucho m ás d ifíc il de dar para un 
H eidegger Éste no sólo había ayudado ideológicam ente al advenim iento
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del fascism o, sino que había actuado directa y activamente en favor de 
H itler. N o  era fácil para él, en estas condiciones, obtener una amnistía 
total y verse rehabilitado en su puesto ideológico dirigente, ahora al ser
vicio de la  nueva barbarización de la  filo sofía , y precisam ente enganchán
dose al carro de los que, al parecer, habían luchado contra H itler, y todo 
ello, además, sin sacrificar las "conquestas” logradas en la  preparación 
espiritual del h itlerism o; en una palabra, presentándose ante el público, 
al m ism o tiem po, com o otro y e l m ism o de antes. ¿Cóm o sale H eidegger 
airoso de este tan  d ifíc il em peño? N o  olvidemos que el arsenal kierke- 
gaardiano encierra un arma excelente para estos, casos: la  del incógnito. 
Este recurso ocupa hoy el centro del pensam iento heideggeriano. Cierto 
es que en e l propio K ierkegaard la  situación era relativam ente sencilla. 
O bjetivam ente, porque el incógnito se desprendía, en su filo so fía , como 
una necesaria consecuencia de la  antirracionalidad y la  antihum anidad de 
la actitud ante D io s ; personalm ente, porque K ierkegaard no ten ía  nada 
com prom etedor que ocultar.

H eidegger — los filósofos retraídos del mundo y misántropos suelen 
ser gentes muy prácticas en la  organización de su vida privada—  sabe 
perfectam ente que en la  época de la  alianza del V aticano y W allstreet el 
ateísmo no es una m ercancía de fácil cotización. Y  saca de esto las con
secuencias oportunas. N o, ciertam ente, en la  form a de una ruptura abierta 
con e l ateísm o y  el n ihilism o de El ser y el tiempo, sino contentándo
se con declarar apodícticam ente que su obra principal no es atea n i n ihilis
ta. Pero* a pesar de esta adaptación a las tendencias religiosas de los 
nuevos tiem pos, no acierta a  poner la  teología kierkegaardiana directa
mente al servicio de sus fines personales. En cambio, intenta, mediante 
el desarrollo u lterior de su teoría de la  historia y del tiem po, ya conocida 
de nosotros, derivar un incógnito de principio como la esencia de toda 
historicidad. (C laro  está que, si nos fijam os en su contenido fundam en
tal, vemos que esto sigue siendo, en lo  esencial, una variante a tono con 
los tiem pos de la  tesis kierkegaardiana de que sólo para D ios existe una 
historia un iversal.) Para H eidegger, la  historia es, ahora, un terreno de 
"extravíos” , de incógnito ontológico de principio: " E l  ser se sustrae, al 
entrégarse de prestado al ente. D e  este modo, extravía el ser, ilum inán
dolo, el ente con el extravío. E l ente acaece en el extravío, por el que el 
ser vaga extraviado, creando a s í . . .  el error. Éste es el espacio esencial 
de la  historia. En él vaga extraviado lo  esencial de la historia por de
lante de lo  igual a sí m is m o .. .  D e  la  época del ser surge lá  esencia 
epocal de su destino, en la que es la verdadera historia universal. Cada 
vez que el ser se atiene a si m ismo en su destino, se produce, bruscamente 
y de improviso, un mundo. T od a época de la  historia univesal es una 
época de extravío.”

E l filó sofo  encuentra así la fundamentación y justificación ontológicas
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de su conducta en Ja época de Hitler. Este pensamiento cobra una forma 
todavía más concreta en su ensayo sobre — aunque m ejor diríam os con
tra—  el humanismo. Subraya en él — con su conocida tergiversación de 
H ölderlin—  que la actitud de éste ante el helenism o era "a lg o  sustancial
mente distinto al hum anism o” . “P or eso los jóvenes alemanes que sabían 
de H ölderlin  pensaban y vivían con respecto a la  muerte de otro modo 
que lo  que la publicidad hacía pasar p o r la  opinón alem ana.” H eidegger 
silencia, aquí, discretamente — es p osible que tam bién esto form e parte 
del incógnito histórico ontológico— , que, b a jo  H itler, los jóvenes a que 
él se refiere no sólo adoptaban otra "situación  ante la  muerte” , sino que to
maban una parte muy activa en los asesinatos y  las torturas, los robos y 
las depredaciones. T a l vez considere superfluo m encionar esto, pues al fin  
y al cabo el incógnito lo cubre todo : ¿quién podría saber lo que aquellos 
discípulos de H eidegger embriagados p o r H ölderlin  "pensarían y vivi
rían” al arrear a las m ujeres y a los niños, com o ganado, a las cámaras 
letales de Auschw itz? Com o nadie podría saber tam poco lo que "pensaría 
y v iv iría” el propio H eidegger cuando arreaba a  los estudiantes de Frei- 
burg a  votar por H itler. Después de todo, no hay en la  historia nada que 
podamos conocer de un modo unívoco: la  historia es un "ex trav ío” 
general.

H eidegger trata de conseguir, con esto, tres cosas. E n  prim er lugar, 
pretende sustraerse totalm ente a las responsabilidades contraídas por él al 
apoyar activamente a H itler. E n  ségundo lugar, aspira a  m antener en pie 
su v ie jo  punto de vista existencialista. Y , en tercer lugar, quiere dar a 
entender que todos los cambios introducidos ahora en su filo so fía  para 
adaptarla a la  política norteam ericana fueron siem pre concepciones suyas. 
Artes acrobáticas que sólo pueden llevarse a  cabo, naturalm ente, con 
ayuda de una falta  de decoro cien tífico . Su antiguo discípulo K a rl Löw ith 
ha puesto de m anifiesto la  estafa en la  Neue Rundschau: “U n a contradic
ción no puede despejarse ni por una d iferencia de perspectiva en cuanto 
al punto de vista, ni por una correspondencia dialéctica. E n  el epílogo a la 
cuarta edición de Was ist Metaphysik? [¿Qué es metafísica?] se dice, re fi
riéndose a la verdad del ser, que e l ser es, 'probablem ente’ sin  el ente, 
‘pero’ que el ente no es nunca sin  e l ser. E n  la  quinta edición de la 
misma obra, publicada seis años después, desaparece el 'pero ' con el que 
se subrayaba la contraposición y se sustituye el ‘probablem ente’ p o r un 
'nunca’, con lo  que todo el sentido anterior de la  frase se vuelve del 
revés, y además sin dar a conocer n i explicar el cambio. ¿Q ué diríam os 
del teólogo que afirmase, prim ero, que D io s puede existir probablem ente 
sin la  creación y, más tarde, que n o  puede existir nunca sin e lla?  ¿Gomo 
explicarse que un pensador centrado en  el lengu aje y que sopesa tan cui
dadosamente sus palabras com o H eid egger introduzca un cam bio tan ra
dical y en un pasaje tan decisivo? Es evidente que la  fórm ula verdadera



y adecuada tiene que ser una de las dos, pero no pueden ser ambas al 
m ismo tiem po.”

A hora bien, ¿hacia dónde va esta filo so fía ?  N o  cabe duda de que re
tiene su irracionalism o extrem o de los tiempos prefascistas. Cuando H ei
degger dice, hoy, que "e l  pensam iento comienza a llí donde caemos en la 
cuenta de que la  razón desde hace siglos glorificada es 4a más tenaz con
tradictora del pensar” , no hace más que sacar las consecuencias extremas 
de lo  que desde el prim er m om ento se contenía im plícitam ene en la "eidé- 
tica” husserliana. Y  com o, según hemos visto, la  fenom enología se halla 
íntim am ente unida, en sus orígenes, al machismo, a H eidegger no le cues
ta un esfuerzo demasiado grande — en el fondo—  venir a colocarse muy 
cerca de la  semántica. Su tozudez term inológica y su sutileza para las pa
labras son bien conocidas. P or eso, hoy — y com o coronación del m achis
mo, de la  fenom enología y de la semántica— , puede hacer del lenguaje 
una m etodología filosófica. "E l  pensamiento aglutina el lenguaje en el 
sim ple decir. E l lenguaje eŝ  por tanto, el lenguaje del ser, com o las nubes 
son Jas nubes del cielo. E l pensam iento abre, con su decir, surcos invisibles 
en el lenguaje. M ás invisibles que los que el labrador traza, al recorrer 
lentam ente la tierra que ara.” Es una semántica "p oética” , com o matiz es
pecífico alemán. Pero el abismo irracionalista es en ambos casos el mismo, 
ya se recurra deliberadamente, como form a directa de expresión, a la 
form a "p oética” o a la  form a fr ía  y escueta de la prosa.

Pero la  aproxim ación m etodológica apunta al acercamiento intrínseco. 
E l ser heideggeriano (p o r  oposición al e n te ) no se halla muy lejos, d e 16 
que, según W ittgenstein , puede mostrarse, pero no expresarse. Y ,  p or m é
todos sem ejantes se llega a consecuencias parecidas. H eidegger había salu
dado en H itler el advenim iento de una nueva era, con lo que — para de
cirlo  con palabras suaves—  quedó en una postura b ien poco airosa. Hoy, se 
muestrá más cauteloso, por lo menos en el m odo de expresarse, pero trata 
de agarrarse a los que mandan o  cree é l que van a  mandar, lo  m ism o que 
ayer se agarró a H itler. Se expresa de un m odo cauteloso y deliberada
m ente oscuros pero a través de esta penum bra d eja  traslucir, una vez más, 
la  idea de una nueva era : "¿N os.hallam os, acaso, incluso en vísperas de la 
más trem enda transform ación de la tierra y del tiem po del espacio histó
rico  del que pende? ¿N os encontram os ante las primeras sombras de una 
noche que nos llevará a otra aurora? ¿N os disponemos precisamente a in 
ternarnos en el terreno histórico de este anochecer? ¿Será este territorio 
crepuscular, en O riente y  en O ccidente y a través de lo europeo, el esce
nario de la  venidera y destinada historia inicial ? ¿Seremos ya nosotros, 
hoy, gentes crepusculares, en un sentido que sólo se esclarecerá mediante 
nuestro paso a la noche del m undo? ¿D e  qúé nos siryen todas las filoso^ 
fías  de la  historia calculadas sólo históricam ente, si no hacen más que 
cegam os con lo  que nuestra mirada puede abarcar en las materias histó
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ricamente aportadas, explicarnos la historia sin entrar nunca a pensar los¿ 
fundamentos de sus razones explicativas a base de la  esencia de la historia,; 
y ésta a base del ser m ismo ? ¿Somos nosotros realm ente los hombres tar
díos que som os? ¿Pero somos tam bién, al m ismo tiémpo, los hom bres] 
prematuros de la alborada de otra era com pletam ente distinta del mundo 
que ha dejado ya atrás nuestras actuales representaciones históricas de la 
h istoria?”

La form a interrogativa y las imágenes de un estado de ánimo pesimista 
traslucen la situación actual de Alem ania. Son indispensables, pues el tono 
pesimista es, hoy, inseparable del deseo de in flu ir sobre la élite de la 
intelectualidad, sobre todo de la  alemana. Pero, detrás de todo eso — es
condido en una deliberada penumbra—  están, visibles o, por lo menos, 
descifrables, los perfiles del "s ig lo  norteam ericano” , del Estado mundial 
bajo la égida de los Estados U nidos. (C laro  está que, si eventualmente 
llegara a cobrar independencia un im perialism o alem án que aspirara de 
nuevo a la dominación mundial, estas palabras de H eidegger podrían in
terpretarse también como una "p ro fecía ” de é l .)  A l parecer, H eidegger 
no está todavía satisfecho con haberse puesto en evidencia b a jo  H itler y 
aspira, incondicionalm ente, a un segundo fiasco. E l cual seria, sin duda, la 
adecuada realización de su filosofía  de la historia, concebida com o la teo
ría del "extravío” .

En estas m anifestaciones de H eidegger lo más im portante es, natural
m ente — en un plano inmediato-—  la perspectiva ya señalada por nosotros. 
Pero, al lado de ella, no debe olvidarse tampoco, totalm ente, el método. Y a  
veíamos en su lugar oportuno cóm o H eidegger estatuye una historicidad 
"apropiada”, para poder así luchar m ás eficazm ente contra la historici
dad corriente, que él considera "vu lgar” . Y  esta tendencia se acentúa to 
davía más en él en el período de posguerra. El ser y el tiempo es todo 
él, en esencia, una gran polém ica contra el marxism o, pero sin descubrir 
este carácter ni a través de una sola alusión clara; pero, ahora, H eidegger 
se siente ya obligado a llam ar a M arx por su nom bre. "L o  que M arx 
— dice— , en un sentido especial e im portante reconocía, partiendo de 
H egel, com o la  enajenación del hom bre, tiene sus raíces más profundas 
en la carencia de patria del hom bre de los tiem pos m odernos. . . La con
cepción m arxista de la historia es superior a todas las demás, porque 
M arx, al experimentar la enajenación, penetra en una dimensión esencial 
de la historia.”

Claro está que, en seguida — como todos los vulgarizadores, burgueses 
del conocim iento histórico— , reduce el marxism o a la técnica. Pero, con 
ello, proclam a ya abiertamente que H eidegger considera el marxism o como 
el fundam ental enemigo al que se trata de com batir. En todo esto se acusa, 
de una parte, la batalla general de repliegue de la filosofía.burguesa frente 
al marxism o. D el mismo modo que ya N ietzsche, después .de la negación
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schopenhaueriana de toda historia, se vio obligado a fundam entar un seu- 
dohistoricism o m ístico, la  fenom enología del período imperialista, par
tiendo del ahistoricism o de H usserl, avanza a través de Scheler hasta esta 
"apropiada” historicidad de H eidegger. Y , de otra parte, las considera
ciones más arriba transcritas revelan claram ente la intención de H eidegger 
de desacreditar todo conocim iento real y concreto de la historia. N o  en 
vano dice: "¿ D e  qué nos sirven todas las filo sofías de la historia calcula
das sólo históricamente, si no hacen más que cegarnos con lo que nuestra 
mirada puede abarcar en las materias históricam ente aportadas, explicar
nos la historia sin entrar nunca a pensar los fundamentos de sus razones 
explicativas a base de la esencia de la historia, y ésta a base del ser 
m ism o?”

Se trata aquí de una tendencia general de la época. Para ilustrarla con 
un ejem plo actual, nos remitirem os una vez más a la  polém ica entre Camus 
y Sartre, a la que ya nos hemos referido en otra oportunidad. Para nada 
nos interesa, en este mom ento, saber hasta dónde, en cuanto a los detalles, 
está Camus de acuerdo con H eidegger. Lo im portante para nosotros, ahora, 
es ver cómo se defiende, furioso, contra la imputación de que m antiene una- 
actitud ahistórica e incluso antihistórica, pero cóm o, al mismo tiempo, 

; ¡opera su repliegue individualista-anárquico del campo de la historia real 
. én nombre de una "suprahistoria”, exactam ente lo m ismo que Heidegger- 
¿¡recurre a la  historicidad del "ser” en contra de la  del "e n te ” .

Pero, más im portante aún, com o signo de una saludable crisis en el 
g£rio del existencialism o; es la  apasionada protesta que Sartre y sus parti
darios oponen a esta posición de Camus. Sartre contesta a éste con las si
guientes certeras palabras: "N uestra libertad actual no es otra cosa que 
la opción de la lucha para llegar a ser libres. Y  el aspecto paradójico de 
esta fórm ula no hace más que expresar lo paradójico de nuestra condición 
histórica.” Pero la paradoja que evidentemente existe para una filosofía  
como la de Sartre puede atribuirse — objetivam ente—  a una protesta. Pro
testa que nace del sano instinto vital del hom bre de nuestro tiem po que 
no quiere verse envuelto en la responsabilidad de la hecatom be mundial 
fom entada por los Estados U nidos y que se percata claram ente, en la prác
tica, de lo que la lucha proletaria de clases y la acción de los partidos co
munistas representan en el m ovim iento de defensa contra ese peligro de 
guerra; que, por consiguiente, com prende la peligrosidad de una concepción 
de la historia com o la  de Camus y H eidegger, dándose cuenta de sus con
secuencias reales, sin advertir todavía — por el m om ento—  que, al razonar 
así, opone a un punto de vista consecuentemente existencialista un criterio 
existencialista paradójicam ente contradictorio. E n  efecto, todo lo que hay 
de paradójico en su respuesta polém ica se reduce a que, después de empe
zar interpretando el concepto de libertad en un sentido existencialista or
todoxo, lo emplea a renglón seguido, en la misma frase, en un sentido



histórico real. L a suerte que á Sartre le  esté reservada com o pensador de
penderá de la  dirección en que pueda y quiera resolver esta "p arado ja”

E n H eidegger, el cinismo queda oculto cuidadosamente b a jo  un torrente 
de palabras, en las que el filó sofo  coquetea con una "misteriosa oscuridad 
y que pretenden ser poéticas. E n  el que un día fu e  jurista de cámara de 
H itler y su teórico del derecho, C . Schm itt, el cinism o se muestra sin tapu
jos. Cuál es el ob jetivo ideológico de su actual teoría del derecho inter
nacional, ya lo hemos visto más arriba. N o  es aventurado pensar, juzgando 
p or la  fórm ula sostenida por él, que defiende al im perialism o norteame
ricano, hoy, con tanto celo como ayer sirviera a H itler. Y  lo  hace con el 
m ism o ingenio, con el m ismo espíritu paradójico y el mismo cinism o; 
cuejnta, por tanto, con todas las probabilidades p ara ser acogido amorosa
mente en el regazo de los nuevos señores, para im ponerse con todas las de 
la ley en lo que hoy es el cuartel general de la  reacción internacional y de la 
preparación de la guerra. Sin  em bargo, tam bién él siente (o  sentía* por 
lo m en os) la  necesidad de "red im irse” de sus pecados hitlerianos. Y  como 
quiere —j-mucho más decididamente que H eidegger—  transferir al futuro 
norteamericano (o , eventualmente, al im perialism o alemán, si éste llegare 
a resucitar y a hacerse independiente) todos sus anteriores designios reac
cionario-agresivos, tam bién para él es el incógnito el arma ideológica 
adecuada.

E n sus com entarios a un discurso radiado de K a rl M annheim , inm edia
tamente después del fin a l de la  guerra, da Schm itt una explicación tan 
¡nocente del papel desempeñado p o r é l b a jo  el régim en hitleriano, que en 
ella salta a los o jos de cualquiera que sepa, sencillam ente, leer el carácter 
cín ico-nihilista del incógnito, e l derecho filo sófico  a m entir con el mayor 
descaro. "Q uedaba — dice Schm itt—  el tradicional recurso, tranquilo y 
consagrado, de retirarse a la  vida privada, con la  m ejo r disposición a co
laborar correctamente con cuanto ordenara e l gobierno legal vigente.” 
Y  hasta tiene la  insolencia de acusar de superficialidad a  cuantos, b a jo  
H itler, se atrevían a criticar un com portam iento sem ejante al suyo. "S i 
mereciera ser tom ado en cuenta — dice—  lo  que aparece ilum inado p o r , 
los reflectores de una total y patentada publicidad y si, además, se conci
bieran las cosas com o si el hecho de aparecer en esa escena pública signi
ficara ya someterse espiritualm ente y sin  reservas a  ella , podríam os decir 
que la  labor científica  realizada durante los pasados doce años no m erece 
ser tom ada en cuenta.”  (E n  este lib ro , hem os "tom ado en cuenta” com o 
se m erece la  "lab o r científica” realizada p or Schm itt b a jo  el régim en de 
H itler y a su servicio .) L o  que en  el incógnito de la  intim idad privada 
ocurriera ha quedado, como es natural, envuelto en  el secreto. D e  vez en 
cuando, Schm itt rasga el incógnito para dar a entender discretam ente que 
tam bién figuraba entre quienes no estaban de acuerdo con H itler. S in  em 
bargo, es un hecho histórico que, p o r los días en que hom bres como, por
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ejemplo, Niemóller, Wiechert, Niekisch y otros, para no hablar de los 
comunistas, manifestaban claramente su- repulsa del hitlerismo, Schmitt se 
ocupaba empeñosamente en elaborar los principios de la filosofía del de
recho y del derecho internacional destinados a justificar las acciones de 
Hitler, desde los asesinatos en masa del año 1934 hasta la invasión de los 
países neutrales por la Reichswehr.

Pero el propio Schm itt se da cuenta de que, en un caso com o el suyo, no 
resulta muy convincente el incógnito, elevado al p lano de la  abstracción 
subjetivista kierkegaardiana-heideggeriana. Recurre, en vista de ello, a una 
im portante ;— y supuesta—  analogía histórica. Escribe, refiriéndose a H ob- 
bes: "Hobbes, en cambio, supo com prenderlo m ucho m ejor. A l cabo de 
otro siglo de disputas teológicas y de guerras civiles europeas, su desespe
ración era infinitam ente más profunda que ía  de B od in . H obbes era uno 
de aquellos grandes solitarios del siglo xvii, que se conocían todos los 
unos á los otros. N o  sólo com prendía la com pleja naturaleza del m oderno 
Leviatán, sirio tam bién el trato con él y la conducta aconsejable para un 
individuo capaz de pensar p o r su cuenta, cuando se siente arrastrado a 
un tema p elig ro so . . .  M editó , habló y escribió acerca de estos peligrosos 
problemas, sin desviarse nunca de la  línea de la libertad de espíritu y p ro
curando siempre d ejar a cubierto su persona, o m ediante la evasión o es
condido donde nadie le viera.” La "p equeña” d iferencia — aunque nada 
desdeñable, desde el punto de vista filo só fico  y desde e l punto de vista 
político-m oral-— está en que H obbes abogaba p o r lo  que entonces era el 
progreso, m ientras que Schm itt tom aba todas aquellas precauciones para 
servir a  la  más desenfrenada reacción, Pero, detrás de esta analogía hay 
aún algo m ás: la profesión de fe  de Schm itt de proseguir sus actividades 
de lucha en el ala extrem a de la  reacción m ilitan te . H e  aquí, en efecto, 
cóm o construye su analogía: del m ism o m odo que a H obbes, en .su tiem po, 
le tenía sin cuidado el que la liquidación del feudalism o y la  instauración 
del moderno Estado burgués centralizado fuese obra de los' Estuardos o de 
Crom w ell, a él — a Cari Schm itt—  le  es ind iferente  que la  dictadura 
del m onopólism o capitalista sea asegurada por H itler, por Eisenhow er o 
por un nuevo im perialism o alem án redivivo.

D e aquí que pueda, según hem os visto, redactar la m ejo r antología epi
gram ática al servicio de la política exterior de los Estados U nidos, como 
ayer lo hizo a favor de la p o lítica exterior de H itler. D é  aquí tam bién que 
presente, hoy, ante los Estados U nidos, el dilem a inevitable de aislam iento 
o intervención: "L as contradicciones — dice — surgen de la problem ática 
no resuelta de un desarrollo del espacio que lleva consigo el forzoso pos
tulado de encontrar el camino hacia grandes espacios delim itables, que re
conozcan junto a sí otros grandes espacios, o el de convertir la guerra del 
derecho internacional anterior en una guerra civil g lobal, extendida al 
mundo entero.” D e  aquí que Schm itt se dedique, hoy, a publicar toda una
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serie de estudios, viejos y nuevos, sobre su figura favorita de siempre, 
sobre Donoso Cortés.

¿Q ué es lo  esencial, en todo ello? La contraposición entre la ideología 
burguesa y el marxism o. Éste ha sabido com prender y poner de m anifiesto 
el entronque con el presente de la trayectoria histórica que va desde 1 8 4 8  
hasta nuestros días; la ideología burguesa, en cambio, no. Schm itt resume 
así la  situación: "L a  conciencia de la continuidad lleva consigo una m ar
cada superioridad y hasta un m onopolio de los autores comunistas con 
respecto a los otros historiadores que no se orientan en los acontecim ientos 
de 1 8 4 8  y pierden, a consecuencia de ello, el derecho a em itir un ju icio  
acerca del presente. La perplejidad de los historiadores burgueses es gran
de. P e  una parte, condenan la represión de la revolución, pues no quieren 
pasar por reaccionarios, mientras, por otra parte, saludan la  restauración 
de la paz y la seguridad como una victoria del orden.”

Se trata, según Schm itt, de romper este m onopolio comunista, esclare
ciendo "la s  continuidades no socialistas” (es  decir, los éxitos y tradiciones 
de la  contrarrevolución). Y  el ideólogo indicado para fundam entar esta 
continuidad es, según Schm itt, el español D onoso Cortés: "L o  esencial es 
la conciencia clara de que es precisam ente la  seudorreligión de la  huma
nidad absoluta la  que abre el cam ino hacia el terror inhumano. Era ésta 
una nueva conciencia, más profunda que las muchas grandiosas predica
ciones de un D e  M aistre acerca de la  revolución, la guerra y la sangre. 
Comparado con el español que supo m irar al abismo del terror de 1848 , 
D e M aistre sigue siendo un aristócrata de la  restauración del anden 
régime, un prolongador y ahondador del siglo x v m .” D e  donde se sigue, 
según Schm itt: "P ero  el m onopolio del esclarecim iento del siglo encierra 
algo muy importante, a saber: la legitim idad histórica del propio poder, el 
derecho al empleo de la violencia y la absolución del Espíritu universal 
por todos los crímenes cometidos en su nom bre.”

Donoso Cortés se ve convertido, así, en el antepasado de la despótica 
dictadura pura y simple del capitalismo monopolista. "Su gran importan
cia teórica [la de Donoso Cortés} para la historia de la teoría contrarre
volucionaria radica en que abandona la argumentación legitimisma, para 
ofrecernos, no ya una filosofía de Estado de la restauración, sino una teo
ría de la dictadura.” Y  Schmitt, dejándose arrastrar .por el entusiasmo de. 
esta perspectiva ahora descubierta, rasga su incógnito y proclama ya sin 
tapujos lo que su héroe ideológico había puesto de manifiesto ante él con 
colores tan fascinantes: "Su desprecio por el hombre no conoce ya límites; 
la ciega inteligencia de éste, su pobre voluntad y el ridículo impulso de 
sus apetitos carnales, le parecen algo tan lamentable, que las palabras 
de las lenguas humanas reunidas serían pocas para expresar toda la vileza de 
esta criatura.”

He aquí, claramente expuesto, el entronque de Schmitt con todas las
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tendencias antihumanas del pasado y del presente y, al mismo tiempo, el 
fundamento social sobre que esta actitud descansa: estamos ante un ene
migo de las masas a quien el odio enceguece, ante un frenético persegui
dor de la "masificación” . Y  ahora, comprendemos ya cuál es la realidad 
que hay detrás, cuando Schmitt se muestra en desacuerdo con el régimen 
hitleriano: es evidente que consideraba la demagogia social de Hitler, 
cuyo carácter fraudulento sin duda no le pasaba desapercibido, como una 
despreciable mascarada de la dictadura por excelencia del capitalismo 
monopolista. Lo mismo que para Spengler, para Ernst Jünger y para 
otros, Hitler era, para Schmitt, "excesivamente democrático”, "demasiado 
populachero”. (Sin que esta supuesta oposición impidiera a Schmitt, por 
supuesto, servir concienzudamente a Hitler como ideólogo, con todas las 
fuerzas de su espíritu.) Hoy, después de la catástrofe de la demagogia 
social y de la apologética indirecta, es natural que un Schmitt ventee,el 
aire mañanero.

Como es natural, este cinismo de la ideología del incógnito se halla muy 
extendido entre la intelectualidad de la Alemania occidental. Ha encon
trado su forma más descarada y concentrada en el libro de Ernst von Sa
lomón titulado Fragebogen  [ Cuestionario} ,  que debe tal vez a ello el 
haber alcanzado tal éxito editorial. Salomón figura también entre los que, 
habiendo ayudado objetivamente a allanar el camino al hitlerismo, abrigan 
"reservas” frente a él y tratan, por tanto, después de la catástrofe de la 
guerra, de razonar una justificación ideológica de su punto de vista del 
hombre que ha sobrevivido. El cinismo de un Salomón, así expresado, se 
distingue ventajosamente del de Heidegger, Cari Schmitt y Ernst Jünger 
en que es, por lo menos, sincero; en que no encubre ni trata de cohonestar 
el sentimiento del ] ’ai vécu: aspiraba, sencillamente, a sobrevivir al régimen 
de Hitler, claro está que en las mejores condiciones materiales que le fue
se posible, y su postura de oposición al hitlerismo se limitaba a exterio
rizar ciertas reservas en voz baja y en círculos muy íntimos. En él, el 
incógnito reviste, pues, un carácter sanamente prosaico, sin ninguna mís
tica existencialista: se trata de un simple caso de mimetismo, bajo las con
diciones del régimen nazi.

En cambio, Ernst Jünger, cuyo ArbeHer £E l trabajador} ,  como es sa
bido, contribuyó mucho más al nacimiento de la ideología nazi que los 
escritos marginalistas de un Salomón, participó, de una parte, mucho más 
intensamente en el régimen hitleriano, aunque casi siempre en puestos de 
representación puramente decorativos y, de otra parte, ha procurado subra
yar mucho más ostensiblemente, después, su actitud de "oposición” . Pero 
también ésta adopta la línea de una protesta aristocrática contra la popu
lachería de ja  demagogia hitleriana, y no contra su contenido social; y sólo 
se distingue de Schmitt en que él, Jünger, destaca abiertamente y en pri
mer plano el papel de la nobleza de nacimiento de los junkers prusianos
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en la dictadura abierta (la "fortaleza” de su novela Heliópolis) . A lo que 
hay que añadir, como trasfondo ideológico, la proclamación del mito y la 
magia como signos característicos de la diferencia del nuevo período con 
respecto al siglo x ix : "Lo característico del espíritu 'del siglo x ix  es el 
haber pasado por alto esta actitud de la razón ante lo profundo. Creyendo 
bastarse a sí mismo, creía que el desarrollo avanzaba sobre una superficie 
determinada por él, en un justo medio por él deslindado, creado y con
trolado, que llamaba la conciencia. En estas condiciones, no podía por me
nos de producirse un despertar. Y  éste se produjo en el mismo momento 
en que las raíces racionales llegaron a la hondura del mito. N o es difícil 
comprobar esto en las palabras, en las imágenes, en los pensamientos y 
hasl;a en las ciencias. Todas ellas fueron adquiriendo un vigor mayor del 
que correspondía a las medidas humanas, a la modestia del hombre. Las 
figuras míticas comenzaron a lanzarse, en una serie de formidables tor
neos, contra lo racional, y éntre los resplandores de los incendios brillaron 
los nuevos mundos del mito, del sueño, de la magia nocturna.” Jünger se 
incorpora, por tanto, a la serie de los ideólogos que — como Jaspers, Hei- 
degger y Schmitt— /desde el campo de la "oposición” contra Hitler, ofre
cen al nuevo imperialismo, como arma, el mito irracionalista, presentán
dose como portadores de ella. '

Hemos puesto de relieve la actitud marginalista de Salomón durante el 
período anterior a Hitler. Este autor se movió, como es bien sabido, en los 
más diferentes medios reaccionarios, intervino en el asesinato de Rathenau. 
en el movimiento campesino, etc.; su cinismo nihilista lo caracteriza bas
tante bien su frase en que llama a estas actividades suyas una "broma 
pesada” . Vivió la crisis anterior a la toma del poder por Hitler y, en ella, 
la creciente influencia de la ideología comunista; su hermano Bruno von 
Salomón llegó, incluso, a ingresar en el Partido Comunista. Y  él mismo se 
sintió obligado por esta crisis a debatirse con el marxismo. Como es natu
ral, no logró llegar a comprenderlo y el encuentro terminó como tenía que 
terminar, con la repudiación de la concepción marxista, si bien Salomón 
— rasgo también extraordinariamente característico de su cinismo—  ma
nifiesta, incidentalmente, en una ocasión: "Pero, en cuanto al fondo del 
asunto, no cabe duda de que el comunismo tenía razón.” N o menos ca
racterístico en él es que este reconocimiento no dejara huella alguna en 
su conducta ulterior.

Así fue Salomón deslizándose hacia el régimen hitleriano. Llevó, al 
amparo de él, una vida tranquila y desahogada. Y , aunque los hechos de 
los nazis le sublevaran, a veces, hasta el extremo, lo cierto es que perma
neció, en lo esencial — también interiormente—  en una actitud perfecta
mente pasiva. Con motivo de las matanzas de los judíos berlineses, dijo 
una vez a su esposa, hablando de esta pasividad, de esta abstención de toda 
protesta: ¿Nos callamos "porque sabemos que nuestras palabras no en
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contrarían eco alguno? No, no es eso. Es algo mucho peor. Es que, en 
realidad, estamos ya muertos. No acertamos ya, en modo alguno, a extraer 
la vida de nosotros mismos.” A continuación, cuenta un episodio vivido 
por él, y resume así sus conclusiones’: "Conforme bajaba por Kurfürsten- 
damm hacia casa, iba pensando, en un formidable esfuerzo de concentra
ción, que necesariamente tenía que existir una tercera solución. Y , si no 
la había, ¿qué era mejor: obrar como un necio o como un cobarde?”

Este cinismo descaradamente sincero distingue ventajosamente a Salo
món del nihilismo romántico místicamente infatuado de Jünger y consor
tes. Y  ello le permite trazar imágenes muy vivas de la existencia cotidiana 
bajo el hitlerismo y desenmascarar de un modo realista la crueldad y la 
corrupción de . los "libertadores" norteamericanos. Pero el meollo del 
Fragebogen de Salomón es la confesión de su autor en cuanto al cinismo 
del ] ’ai vécu. Al verse,, en unión de su esposa, libre de las prisiones nor
teamericanas, se entabla entre ellos un diálogo tan característico de los es
tados de ánimo actuales, que nos creemos obligados a citar, por extenso, 
algunos trozos de él. Salomón dice a su esposa: "Has salido bien librada 
del trance. No tienes razón para quejarte. Mucho menos razón que todos 
aquellos a quienes conoces y que los millones de gentes a quienes no co
noces. Y  a mí me ocurre exactamente lo mismo. Nos ha ido bien, lile, y 
no debemos abrigar ninguna clase de resentimiento; somos de los pocos 
que no tenemos derecho a estar resentidos.” De este modo, Salomón se 
prepara para adoptar también en el nuevo período la actitud del hombre 
que ha sobrevivido.

Pero aún es más característica la respuesta de su esposa, que expresa con 
mayor fuerza todavía las sensaciones reales de das masas, como condensa
ción retrospectiva, en el recuerdo, de lo vivido bajo el régimen hitleriano. 
He aquí sus palabras: "Tengo que decirte algo espantoso. A mí no me ha 
ido nada bien. Sé que tú pensabas durante todo el tiempo que lo funda
mental era salir del trance. Pero yo no he salido del trance. No soy ya la 
misma a quien tú conociste. Lo que en mí había de mejor y de más valio
so, ha muerto. Lo han matado ellos. Los últimos doce años han sido es
pantosos para mí. Me he esforzado siempre en que tú no te dieses cuenta 
de lo que por mí pasaba. Hemos vivido bien, si es eso lo que quieres 
decir, pero sin mirar al mañana.” Y  le recuerda cómo ambos, Salomón y 
ella, estaban perfectamente enterados de todas las atrocidades cometidas 
por el hitlerismo, pero sin tomar ni querer tomar nunca conciencia de 
ellas, para no poner en peligro la comodidad y la relativa seguridad de sus 
vidas. Y , por último, resume su situación moral, consecuencia de todo lo 
anterior, en las siguientes palabras: "Amo la vida y quiero vivirla en su 
integridad, o no vivirla. Y  de la vida forma parte también la dignidad. 
No sólo el rostro y los brazos y las piernas, la integridad física, sino tam
bién la dignidad. Y  estos doce años han querido convertirme en un ser
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indigno. ¿D e qué vale vivir, si no se am a? Y  yo quería amar cada día 
vivido, y amar al país, a los alemanes, y a ti y a m í. Q uería, pero no

preciarlo todo, el día, y el país, y los alemanes, y a ti y a m í mismj

Como es natural, tampoco en la m u jer que escribe estas líneas se tfv 
las consecuencias visibles de las vivencias señaladas. Pero el contenido 
ob jetivo de su explosión emocional encierra algo más que una síntesis 
crítico-em otiva: encierra también — sin que ella  mism a lo advierta-— la 
posibilidad humana de encontrar una salida.. M illones de seres humanos 
— la mayor parte de las veces, tam bién sin advertirlo—  han vivido expe
riencias sem ejantes, y con frecuencia mucho más terribles, b a jo  H itlér y 
contem plan hoy con espanto los preparativos de una nueva guerra, la  ges
tación de un nuevo fascismo. El grito  espontáneo de " ¡S in  nosotros!” es, 
sobre poco más o menos, la expresión de las consecuencias emocionales 
de aquellas experiencias vividas por l ile  Salom ón y que intenta plasmar en 
balbucientes palabras. Este " ¡S in  noso tros!” sólo expresa, provisionalm en
te, en muchas gentes, un sentim iento creciente de miedo, el m iedo a una 
nueva guerra, el miedo a lo que puede ocurrir con sus vidas y las de sus 
deudos, el miedo a perderlo todo, la vida y los bienes; pero, detrás de él 
se vislumbra ya también el miedo a un nuevo avasallam iento y a un nuevo 
envilecim iento de la dignidad humana y de la integridad personal. Hay 
también, naturalmente, al lado de eso — e incluso en masa—  m anifesta
ciones de un grado de conciencia todavía mayor; expresiones y actos de 
entrega total de gentes dispuestas a todos los sacrificios, con tal de que 
Alem ania no vuelva a vivir jamás nada parecido a lo que ha sido el h itle
rismo. Y  :va fortaleciéndose, asimismo, aunque lenta y contradictoriam ente, 
la conciencia de cuánto están contribuyendo a preparar un porvenir seme
jante al pasado, bajo formas aparentem ente distintas y supuestamente 
contrarias, la guerra fría  norteamericana y su com ité ejecutivo, el gobierno 
Adenauer.

Por el momento, estas voces — sobre todo en la A lem ania occidental, 
pero tam bién en muchos otros países del mundo capitalista—  aparecen 
todavía ahogadas por la "V o z  de A m érica” . Cuál es e l verdadero contenido 
de esta propaganda, lo hemos expuesto ya en detalle, com o hemos puesto 
tam bién de m anifiesto su vacuidad interior, su nulidad y todas sus m enti
ras. Pero sería falso, a pesar de todo, desconocer el gran peligro de seme
jante propaganda. Es extraordinariam ente grande, todavía, la masa de la 
gente susceptible de ser seducida, de los cobardes y los intim idados, dé 
los débiles y la gente pasiva, de tos envenenados por la ponzoña espi

podía hacerlo, no se m e perm itía. Se m e obligaba a acostumbrarme **

V I
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ritual y m oral. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente, en su 
conjunto. Antes de la segunda G uerra M undial, H itler pudo desplegar en 
la calle la bandera del irracionalism o, del aniquilam iento de la  razón; 
hoy, la  razón sale de la cátedra, del taller y del laboratorio a la calle, para 
defender su buena causa ante las masas y al frente de ellas. Esta ofensiva 
estratégica de la concepción progresiva del mundo, de la defensa de la 
razón, es lo específicam ente nuevo del período posterior a la segunda 
Guerra M undial.

H acia 1848 , se puso en pie el adversario realm ente decisivo de los des
tructores de la  razón: el marxism o. D esde 1917 , no sólo ha avanzado hasta 
convertirse en la concepción del mundo de los pueblos de la sexta parte 
de la  T ierra , sino que ha pasado, además, a ocupar, espiritualm ente, un 
nivel más alto, b a jo  la form a del m arxism o-leninism o, como el desarrollo 

'u lterior del marxism o en el período de las guerras y las revoluciones mun
diales. E l Manifiesto Comunista era ya de largo tiem po atrás una de las 
obras más leídas y más traducidas de la literatura universal. Después 
de 1917 , aparecieron también — junto a una mayor difusión de los li 
bros de M arx y Engels—  las obras de Lenin y Stalin. Pero el período 
posterior a 1945  marca tam bién desde este punto de vista un cam bio cua
litativo. Pocos serán los países en los que la  traducción y difusión de estas 
obras no avancen a saltos. Sin hablar ya de China y de las nuevas repú
blicas populares, ni de países com o Francia e Italia, donde los partidarios 
del comunismo representan más de la tercera parte de la  población, incluso 
allí donde la  fuerza organizada de los comunistas es todavía relativamente 
pequeña, se registra un ascenso intensivo del conocim iento del marxismo- 
leninismo, y la influencia de la concepción m arxista del mundo llega hasta 
mucho más allá de estas fronteras. Tam poco en este problem a nos interesa 
aquí más que el aspecto ideológico. Pero debemos, no obstante, consignar 
que, en estos países, no asistimos ya solamente a la  traducción y difusión 
de los clásicos del m arxism o-leninism o, sino al rápido auge de una inves
tigación m arxista original, a una elaboración cien tífica  de los problemas 
actuales y de la historia del propio país a la  luz del marxism o-leninism o, 
de la lucha contra la reacción librada con armas espirituales propias.

Y  este auge trasciende hasta mucho más allá de las fronteras de partido. 
Aumenta sin cesar la fuerza de atracción del m arxism o-leninism o sobre la 
intelectualidad progresiva que marcha a la  cabeza. Cada vez son más los 
naturalistas que van dándose cuenta de la ayuda que puede prestarles ei 
materialismo dialéctico, tanto más cuanto que, en  la U nión  Soviética, me
diante la solución de los problem as concretos de la ciencia, se ha elevado 
i  un plano superior, no sólo la ciencia misma, sino tam bién el m étodo del 
materialismo dialéctico. Y  son tam bién cada vez más los escritores y artis- 
:as que lo comprenden así con relación a la literatura y al arte. Por eso los 
descubrimientos y las conquistas llevados a cabo en la U nión Soviética
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provocan una reacción y una resistencia tan rabosa por parte de la ciencia 
y la filosofía burguesas reaccionarias. Por eso estas discusiones adoptan 
cada vez más, en el "mundo libre” el carácter Krawtschenko. Cada vez se 
habla menos de los problemas mismos que de las supuestas persecuciones 
de que se hace víctimas en la Unión Soviética a los sabios y artistas "dis
crepantes”, "no conformistas”, tratando con ello de contrarrestar la fuerza 
cada día más irresistible de atracción de la ciencia y el arte progresivos. 
Claro está que, en estos procesos-Krawtschenko, se producen de vez en 
cuando, inevitablemente, algunos curiosos "accidentes del trabajo” ; re
sulta técnicamente imposible, al parecer instruir a fondo a todos los agen
tes de cómo deben aprovechar al máximo todas las posibilidades de mentira 
y de calumnia. Así, por ejemplo, a un senador W iley le ocurrió, no hace 
mucho, el divertido contratiempo de que se lanzara a defender con santa 
indignación, en nombre de la libertad de pensamiento, a los partidarios 
del "lingüista Araktcheiev” perseguidos por Stalin, sin caer en la cuenta 
dé que este personáje era un tristemente célebre general y político de los 
tiempos del zar Nicolás I, cuyo nombre y cuyos métodos invocaba Stalin 
precisamente para poner en evidencia a quienes entorpecían la libertad de 
las discusiones científicas.

El otro aspecto nuevo en la defensa activa de la razón por las masas es 
el movimiento de la paz. También este aspecto debemos considerarlo aquí 
exclusivamente desde el punto de yista de nuestro problema: el aniquila
miento o la restauración de la razón. N o cabe duda de que también hoy, 
como en su día bajo Hitler, la preparación de la guerra constituye la gran 
fuerza social encaminada a destruir la razón; y, en la actualidad, su campo 
de batalla- ideológico es la guerra fría. Esta significa la difusión de una 
actitud de embotado fatalismo, de pánico, de miedo paralizador en la 
gente del mundo entero. Tenemos acerca de esto el testimonio nada sos
pechoso y bastante fundado de Faulkner, quien dijo, en el discurso pro
nunciado por él al recibir el premio Nobel: "La tragedia de nuestro tiempo 
es ese miedo general que domina al mundo. Venimos sintiéndolo desde 
hace tanto tiempo, que ya podemos, incluso, soportarlo. Y a  no existen 
ninguna clase de problemas espirituales, ya no existe más problema que 
el de saber cuándo saltará uno por los aires, hecho añicos.” Y , en términos 
bastante parecidos, dice el escritor alemán Zuckmayer: "¿Cuál es, para nos
otros, la realidad de este mundo én que vivimos? Para'la gran mayoría, 
una horrible pesadilla. A mí me parece que el noventa por ciento de la 
gente que hoy vive, repartida por todo el mundo, no quiere ni espera 
lo que parece amenazar. Sin embargo, deja que vaya avanzando, sin la 
posibilidad de contrarrestarlo, exactamente lo mismo que en las pesadillas 
sabemos que soñamos algo horrible, y nos sentimos atormentados y aplas
tados por los sueños malos, sin ser capaces de quitárnoslos de encima, de 
movernos, de gritar, de despertar a la realidad.”
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Este miedo, esta pesadilla, fue la gran arma ideológica de la guerra 
fría , mientras los Estados Unidos creían poder hacerse fuertes todavía en 
el m onopolio de la bom ba atómica. Y  aun arando ahora se añadan, ade
más, otros motivos — la "liberación” de los pueblos "oprim idos” por el 
socialismo, etc.— , sigue siendo un arma ideológica esencial de la guerra 
fría  la instigación sistemática de aquella sensación de pánico. Y  también 
pertenece a  la esencia de la misma estrategia la tendencia a p illar de sor
presa a las masas, y hasta a los mismos gobiernos; sólo que, hoy, ya no 
como un rayo descargado desde un cielo sereno, a la manera de 1914, 
sino como resultado de la paralización fatalista de la voluntad y la inteligen
cia del hom bre y de la persistencia de una tensión de pánico, con las que se 
trata de preparar tácticamente la nueva hecatombe.

Pero lo nuevo es que la reacción de las masas se diferencia radicalm en
te, hoy, de la que fuera en vísperas de las dos guerras mundiales antério- 
res. E l hecho de los seiscientos m illones de firm as por la paz, es bien 
conocido. Tam poco este hecho nos in teresa 'aq u í, naturalmente, sino en 
relación con nuestro problema. El m ovimiento de la paz en cuanto tal 
no tiene una concepción propia del mundo ni conoce, ninguna clase de 
límites en lo tocante a las convicciones políticas, filosóficas o religiosas. 
Sacerdotes cristianos y mahometanos, cuáqueros y pacifistas, liberales y 
neutralistas, etc., se dan aquí la mano con socialistas y comunistas. Pero, 
aunque el. movim iento de la paz séá a jeno a toda disciplina, el m ero hecho 
de su existencia, de su crecim iento y de su concreción entraña el plantea
miento y la respuesta del gran problem a de la concepción del m undo: el 
problema d e'si se está en pro o  en contra de la  razón. Las preguntas y las 
respuestas en torno a este gran problem a d ifieren considerablemente, como 
es natural, y son no pocas veces totalm ente antagónicas, por individuos y 
por grupos, dentro de la nueva unidad. Pero el gran principio com ún qur 
prevalece sobre todas estas divergencias es precisam ente la defensa de la 
razón humana, y no sólo de su existencia, sino tam bién de su eficacia y di 
su acción decisiva en la historia, de la que todos somos copartícipes más 
o  menos activos.

Los comienzos del m ovim iento de la  paz han sido y son siempre donde 
quiera emocionalm ente espontáneos. D onde más claram ente se revela esto 
en el movim iento de "S in  nosotros” , al que asistimos en la Alemania 
occidental, pero tam bién los quinientos m illones de firm as estampadas a» 
pie del llam am iento de Estocolmo contra la  guerra atómica revelan, e. 
sustancia, la protesta elem ental de las masas contra quienes maquinan est. 
hecatombe. Sin embargo, esta erupción espontánea de las masas se dis 
tingue cualitativamente de todas las anteriores. Sería falso valorar sr 
proporciones con criterios puramente cuantitativos, aunque ya el simpl 
crecim iento numérico de la indignación de las masas contra la guerra re 
presentaría de por sí algo cualitativamente nuevo.
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E l rasgo esencialm ente nuevo de este m ovim iento se pone de m anifiesto 
con fuerza especial cuando nos fijam os en el mom ento en que se produce 
la explosión de la protesta de las masas. Las reacciones anteriores de éstas 
contra la guerra surgían, por lo general, al tercero o cuarto año de com en
zar la  guerra, eran p or lo común secuelas de grandes derrotas y se desen
cadenaban casi siempre directam ente como consecuencia de las insoporta
bles cargas impuestas por la  econom ía de guerra. Pero hoy, este m ovi
m iento de masas surge antes de la guerra, aunque ya durante la guerra 
fría; tiene, por tanto, un carácter preventivo y es m ucho más que una 
m era reacción a hechos históricos ya consumados. Y  esto por sí solo hace 
que el movim iento se destaque del campo de la sim ple espontaneidad o 
emocionalidad. T od o intento preventivo contiene un poderoso elem ento de 
voluntad racional consciente encaminada a dominar y a d irigir lós aconte
cim ientos dél futuro. En esta espontaneidad de hoy se acumulan las ex
periencias de dos guerras mundiales. Y  muestra Una fisonom ía fundam en
talm ente nueva: la de la  razón en la espontaneidad.

Pietro N enni, vicepresidente del M ovim iento en defensa de la paz m un
dial ha señalado, en un discurso, com o im portante diferencia entre la 
segunda gran acción de los partidarios de la paz, la de los seiscientos m i
llones de firm as exigiendo el pacto de las cinco grandes potencias, y la 
primera, la promovida en torno al llam am iento de Estocolm o, el paso de 
la espontaneidad a la conciencia, de lo em ocional a l em pleo consciente 
de la razón, ante un problema, además, muy concreto, decisivo para la 
vida de .cada uno y, al m ismo tiem po, la  de la humanidad. La conciencia 
racional que así se adquiere es d ob le : la de la  tarea ob jetiva y la  de la  par
ticipación propia y  personal en su realización; y  precisam ente esta dualidad 
revela cómo, en el problem a de la  paz y de la  guerra, la  razón humana 
•debe — si no quiere verse la  humanidad condenada a perecer—  asumir la 
dirección de los acontecimientos, sin confiarse al curso inm anente de éstos 
n i perm itir que se interfieran en ellos los designios crim inales de nadie.

H asta qué punto y con qué grado subjetivo de conciencia sea e l indivi
duo capaz de elaborar dentro de sí tales conexiones dependerá de cada 
cual y variará m ucho según los distintos casos, p eto  no es, aquí, lo  deci-. 
sivo. L o  im portante es este claro sentido objetivam ente discem ible de los 
seiscientos m illones de firm as. E l m ovim iento de la  paz, al asegurar la 
defensa de la  paz de un m odo cada vez más concreto {d efin ic ió n  de 
m agresión, aseguramiento de la  independencia de los pueblos, posibilidad 
d e la coexistencia pacífica de los diferentes sistemas sociales, la negocia
ción com o método, e tc .) , la eleva a síntesis cada vez más altas y apela cada 
vez intensam ente a la capacidad propia e independiente de discernim iento 

-q u e  no se deja extraviar por ninguna propaganda fraudulenta— , a la 
razón de cientos y cientos de m illones de hombrés.

Esta intelectualización, este racionalism o, lejos de am edrentar a las ma-
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sas, resultan altamente atractivos para ellas. (Recordemos cómo, durante 
la ola irracionalista del fascismo, los contados defensores burgueses de la 
razón creían necesario dar excusas por su actitud racionalista o aparecían 
como unos tipos raros, peregrinamente paradójicos.) Y  ese movimiento 
de implantación de la razón, de defensa de la paz — cosas ambas siempre 
inseparables—  abarca a masas cada vez más extensas; nuevos y nuevos 
círculos sociales, se aproximan,- se enlazan, marchan por derroteros parale
los, sin que pueda apuntarse ni siquiera, naturalmente, la idea de una 
“disciplina” o de un "conformismo” a base de una sola concepción del 
mundo. '

No-se trata de examinar aquí los fines prácticos ni las perspectivas del 
movimiento de la paz. Pero no cabe duda de que el solo hecho de su exis
tencia encierra una significación histórico-mundial para el pensamiento 
humano: es la defensa de la ratón como movimiento de masas, Al cabo de 
un siglo de creciente imperio del irracionalismo, comienza la cruzada triun
fal entre las masas de la defensa de la razón, la restauración de la razón 
atropellada. Así . como el movimiento de la paz tiende, políticamente, a 
aislar de las masas a los grupos, numéricamente reducidos, pero de fuerza 
hoy decisiva enc cuanto a la influencia, del capital monopolista y de los 
militaristas, de los criminales de guerra efectivos e intelectuales, conde
nándolos con ello a la impotencia, así tamhién esta tendencia ideológica 
muestra la tendencia a privar a los fabricantes de teorías decadentes e irra
cionalistas, cualesquiera que ellas sean, a los predicadores de lo irracional 
y de lo antihumano, de toda posibilidad de influir sobre el pensamiento y 
los sentimientos dé los pueblos. Para lo cual no basta, ni mucho menos, 
con que un Denis de Rougemont se queje, y con razón, de que él y sus 
congéneres carecen ya de toda influencia sobre las masas, pues esta gran 
misión no podrá darse por cumplida mientras las películas de gangsters 
y los Readers1 Digests se encarguen de suplir, por otros medios, empon
zoñando la conciencia de la gente, lo que aquéllos no logran.

Esta rebelión de las masas en apoyo de la razón constituye la gran con
trapartida de nuestro tiempo contra el terror pánico a la "masificación” 
y contra el irracionalismo que va estrechamente unido a él. Esta rebelión 
es, por tanto, históricamente considerada, la reacción salvadora contra 
la subversión hitleriana de los instintos irracionales desencadenados. Es, al 
mismo tiempo, una campaña de revancha y, más todavía, la estrangulación 
en germen de los posibles Hitlers del futuro.

Stalin ha determinado claramente el limite hasta donde puede llegar el 
movimiento de la paz. No pudiendo tener, como no tiene, como meta 
el derrocamiento del capitalismo, no puede tampoco borrar del mundo la 
causa fundamental de las guerras. Su lucha va dirigida contra las guerras 
que concretamente se preparan y que está llamado, con grandes posibili
dades de éxito, a evitar.
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Marx escribía, hace más de cien años: "Es evidente que el arma de la 
crítica no puede suplir la crítica de las armas, que el poder material tiene 
que ser derrocado por el poder material, pero también la teoría se con
vierte en un poder material, siempre y cuando que se adueñe de las masas." 
Los marxistas sabemos que también en el terreno filosófico, la gran ba
talla decisiva entre la razón y la antirrazón, entre la dialéctica materialista 
y el irracionalismo, después que esta lucha se ha convertido desde hace 
mucho tiempo en la disputa en torno al marxismo, sólo llegará a su des
enlace final y victorioso qon el triunfo del proletariado sobre la burguesía, 
con el derrocamiento del capitalismo y la instauración del socialismo. Y  no 
es necesario decir que todo esto es algo completamente ajeno a los fines 
del movimiento de la paz. Por eso la aspiración, tan poderosa en esté mo
vimiento, a reponer a la razón en sus derechos, a restaurar el poder de la 
razón, no podrá librar, ni siquiera en el terreno ideológico, la batalla final 
y decisiva. Pero ello no menoscaba en lo más mínimo su importancia 
histórico-universal. Ha abierto esta campaña con la marcha de seiscientos 
millones de seres humanos, se dispone a movilizar a cientos de millones 
más en la misma dirección y es el primer gran levantamiento de las masas 
contra la locura de la sinrazón imperialista. Las masas, combatiendo por 
la razón, han proclamado en medio de la calle su derecho a influir acti
vamente en la suerte del mundo. Y  ya no renunciarán nunca a este dere
cho, al derecho a servirse de la razón en su propio interés y en interés de 
la humanidad, al derecho a vivir en un mundo’ racionalmente gobernado 
y no en medio del caos de la locura de la guerra.

Budapest, eneto de 1953-
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136

■ Einstein, Albert (1879-1955), 395 
Eisenhower, Dwight D. (n. 1890), 634,

671, 680
Eisner, Kurt (1867-1919), 257. 494;

P s y c o p a t h ia  s p ir it u a l is ,  257 
Eluard, Paul (1895-1952), 669

■ Engels, Federico (1820-95.), 5, 6, 30,
32, 34, 42, 45, 50, 53, 60, 88, 90, 
105, 106, 111, 133, 137, 138, 139,
140, 159, 160, 161, 162, 164, 191,
192, 203, 207, 208, 211, 212, 219,
238, 239, 241, 252, 260, 279, 300,
312, 341, 463, 481, 487, 552, 554,
558, 581, 583, 584, 615, 672, 686;
A n t i - D ü h r i n g  [hay trad, esp.], 5, 90, 
105, 260, 463, 581, 672; D e r  d e u t 

s c h e  B a u e r n k r ie g  [hay trad, esp.], 160, 
161; D ia l e k t i k  d e r  N a t u r  [hay trad, 
esp.], 88, 191; D i e  h e i l ig e  F a m i l ie  
[hay trad, esp.], 111; D i e  d e u tsc h e  

I d e o lo g ie  [hay trad, esp.], 83, 192, 
212, 213, 246, 603; K r i t i k  d e s  E r -  
f u h r t e r  P r o g r a m m s  [hay trad, esp.], 
50, 583, 584; L u d w ig  F e u e r b a c h  u n d  

d e r  A u s g a n g  d e r  k la s s is c h e n  d e u t 
s c h e n  P h i lo s o p h ie  [hay trad, esp,], 6; 
M a n if e s t  d e r  k o m m u n is t is c h e n  P a r t e i  

[hay trad, esp.], 13, 326, 496, 686; 
Z u r  W o h n u n g s f r a g e  [hay trad, esp.], 
160
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' Epicuro (324-271 a. c .), 262 
Erdmann, Johann Eduard (1805-92), 4, 

109, 121, 445, 456, 458; V e r s u c h  e i 
n e r  w is s e n s c h a f t l ic h e n  D a r s t e l lu n g  d e r  
G e s c h ic h t e  d e r  n e u e re n  P h ilo s o p h ie ,  

121
Emst, Paul (1866-1933), 662 
Eschenmayer, Carl August (1768-1852), 

126, 127, 128, 129 ;  D i e  P h i lo s o p h ie  
i n  ih r e m  Ü b e r g a n g  z u r  N ic h t p h i l o s o 

p h ie , 126, 127
i Espartaco (asesinado en 71 a. C.), 393 

Eucken, Rudolf (18-16-1926), 387

Faguet, Emile (1847-1916), 57 
Farrel, James T. (n. 1904), 663 
Fast, Howard (n. 1914), 663 
Faulkner, William (n. 1897), 663, 687 
Feder, Gottfried (n. 1889), 595 
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co (Barbarroja, 1123-90), 137 
Federico II, rey de Prusia (1712-86), 

60, 274, 605
Federico Guillermo I, rey. de Prusia 

(1688-1740), 384
Federico Guillermo III, rey de Prusia 

(1770-1840), 42
Federico Guillermo IV, rey de Prusia 

(1795-1861), 42, 63, 121, 130, 134, 
137, 139, 146, 147, 153, 605

Ferguson, Adam (1723-1816), 105, 287 
Ferrater Mora, José, 633, 634'
Feuerbach, Ludwig (1804-73), 13, 49, 

98, 99, 108, 133, 134, 138, 139, 148, 
149, 152, 159, 160, 174, 192, 203,
204, 206, 212, 213, 218, 225, 229,
230, 238, 239, 240, 293, 294, 311,
362, 363, 504, 616

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814), 
10, 36, 75, 76, 95, 96, 98, 108, 109, 
110, 111, 113, 114, 115, 116, 117,
123, 124, 128, 135, 141, 149, 163,
179, 192. 212, 224, 442, 443, 445,
446, 447, 455, 456, 458, 468, 580;
S y s te m  d e r  S it t e n le h r e , 123; D i e  W i s -  
s e n s c h a ft s le h r e  in  ih r e m  a llg e m e in e n  

ümrisse, 76
Finkelstein, S. (n. 1907), 661 
Fischer, Ernst (n. 1890), 670 
Fischer, Hugo (n. 1897), 13, 457, 458, 

522 s . ;  M a r x  u n d  N ie t z s c h e  a is  E n t -  
, d e c k e r  a n d  K r i t i k e r  d e r  D e k a d e n z ,

13; K a r l  M a r x  u n d  s e in  V e r h ä lt n is  
z u  S ta a t u n d  W ir t s c h a f t , 523 

Fischer, Kuno (1824-1907), 75, 445;
j o h a n n  G o t t l ie b  F ic h t e ,  75 

Fischer, Ruth (n. 1895), 666 
Flaubert, Gustave (1821-80), 249 
Förster, Georg < 1754-94), 34, 169

• Förster-Nietzsche, Elisabeth (1846-1935)
262, 275, 296, 297; D e r  e in sa m e  
N ie t z s c h e , 262

• Fourier, Charles (1772-1837), 471, 472
• France, Anatole (1844-1924), 55, 57,

615
Franco, Francisco (n. 1892), 620 
Frank, Waldo (n. 1889), 663- 
Franz, Herbert, 467; V o n  H e r d e r  b is  H e 

g e l , 467
Breisler, Roland (1893-1945), 607,. 608 
Freud, Sigmund (1856-1939), 190, 254, 

517,535
Freyer, Hans (n. 1887), 11, 354, 520-8, 

H e r r s c h a f t  u n d  P la n u n g ,  527; P r o 
m e th e u s , 521; R e v o lu t io n  v o n  r e c h t s ,  
526, 527; S o z io lo g ie  a ls  ; W i r k l i c h - 
k e it s w is s e n s c h a f t  £hay trad. esp.], 

. 523, 525-, D e r  S ta a t, 521, 524, 525, 
528: T h e o r ie  d e s  o b je k t iv e n  G e is t e s ,  

522
Freytag, Gustav (1816-95), 47,'635 
Fries, Jakob Friedrich (1773-1843), 451

Galileo (1564-1642), 72, 80 
Gans, Eduard (1797-1839), 133 
Gassendi, Pierre (1592-1655), 80, 90 
Gast, Péter (séud6nimo dé Heinrich 

Köselitz, 1854-1918), 296 '
Gauss, Karl Friedrich (1777-1855), 

380
Genti-le, Giovanni (n. 1875), 16 
Geoffroy de Saint-Hilaire, Étienne ( 1772 

1844), 101, 106
George, Stefan (1868-1933), 27, 324, 

346, 398, 426, 438, 496, 497, '501, 
506, 535

Gersdorff, Freiherr von, 263
Gide, André (1869-1951), 256, 290

407
Gide, Charles (1847-1932), 169 
Glöckner, Hermann (n. 1896), 452 

453, 454, 456, 457, 458, 461, 462 
463, 464, 469, 514; H e g e l ,  461, 463
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464; Krisen und Wandlungen in der 
Geschichte des Hegelianistnus, 458; 
F. Th. Vis eher und das 19- Jahrhun
dert, 457

Gneisenau, August Neidhard, conde de 
(1760-1831), 35, 50 

Gobineau, Joseph Arthur, conde (1816- 
82), 14, 73, 145, 289, 382, 540-51,
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’ Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832), 
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106, 109, 111, 113, 121, 122, 126, 
130 145, 164, 165, 168, 170, 189, 
199, 200, 203; 274, 347, 351, 368, 
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schauende Urteilskraft [hay trad esp.}, 
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àorkii Maxim (1868-1936), 512 
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557, 558; Rasse und Staat, 560; Der 
Rassenkampf, 556, 557, 559, 561, 562; 
Die soziologische Staatsidee, 556, 
560

Gundolf, Friedrich (1880-1931), 21, 
343, 346, 347, 351r 438; Goethe, 347 
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281
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-Haeckel, Ernst (1834-1919), 292 
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133, 146, 448, 559, 605 
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99, 100, 103
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568, 581
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464, 465; Hegel, 464 
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Hauptmann, Gerhart (1862-1946), 256 
Haym, Rudolf (1821-1901), 442, 456, 

464; Hegel und seine Zeit, 442 
Hebbel, Friedrich (1813-63), 461 
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1831), 12, 13, 15, 16, 17, 24, 34,

. 35, 47, 49, 52, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 84, 89, 94, 95, 96, 98, 99,
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208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 219, 220, 221, 223, 224, 225,
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244, 246, 251, 252, 258, 259, 260,
264, 309, 316, 317, 327, 329, 330,
331, 339, 345, 348, 351, 354, 375,
377, 380, 399, 403, 4l4, 417, 419,
420, 440, 441-70, 472, 495, 504, 509, 
520, 521, 526, 580, 581, 582, 603, 
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[hay trad. esp.], 447; Enzyklopädie 
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[hay trad. esp.], 77, 94, 96, 195, 196, 
226, 440, 460; Geschichte der Philo
sophie [trad. esp. FCE, México, 
1955], 194, 445; Glauben und Wis
sen, 447; Grundlinien der Philosophie 
des Rechts [hay trad esp.], 447; Je 
nenser Logik, 196; Theologische Ju
gendschriften, 209; Phänomenologie 
des Geistes, 35, 120, 131, 132, 133, 
211, 212, 339, 345, 448, 455, 456, 
459, 463, 465, 521; Wissenschaft der 
Logik [hay trad. esp.], 78, 457
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513, 525, 527, 576, 590, 592, 633,
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412, 413, 414. 415, 416. 417, 674,
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✓ Heine, Heinrich (1797-1856), 49, 133, 
137 s., 238, 239, 298, 504, 505, 616 
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279, 287

, Hemingway, Emest (n. 1898), 663 
, Heräclito (r. 540-480 a. c .), 84, 211, 

212, 262, 308, 315, 316, 317 
■ Herder, Johann Gottfried (1744-1803), 

6, 34, 94, 98, 99, 101, 103, 104, 
169, 179, 212, 380 

Herzen, Alejandro Ivanovitch (1812- 
70), 16, 442, 616 

Hesiodo (r. 700 a. c .) , 265 
Hess, M'oses (1812-75), 149 
Heym, Stefan (n. 1913), 642 
Hildebrandt, Kurt (n. 1881), 438 
Himmler, Heinrich (1900-45), 586 
Hindenburg, Paul von (1847-1934), 63, 

70
Hippier, Wendel (c. 1525), 31 

■ Hitler, Adolfo (1889-1945), 4, 7, 9, 
10, 11, 14, 23, 24, 27, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 202, 243, 259, 273, 274, 
277, 285, 289, 310, 315, 382, 399,
409, 410, 425, 429, 431, 433, 434,
435, 437, 438, 439, 467, 469, 506,
507, 516, 518, 519, 524, 527, 533.
534, 535, 536, 543, 544, 545, 563, »
566, 578, 579, 580, 383-613, 616, 
618. 620, 621, 622, 623, 624, 628,
630, 634, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 643, 644, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 662, 664,
665, 666, 670, 671, 672, 673, 674,
675, 676, 677, 679, 680, 682, 683,
685. 686. 687, 690; Mein Kampf Гhav

trad, esp.], 274, 439, 588, 596, 598, 
6 00 ,604 ,605 .

Hobbes, Thomas (1588-1679), 80, 90, 
92, 294, 478, 481, 680 

Höffding, Harald (1843-1931), 206; 
Kierkegaard als Philosoph [hay trad. 
esp.], 206

Holbach, Paul H. D. (1723-89), 90, 
287

•Hölderlin, Friedrich (1770-1843), 34, 
108, 169, 351, 505, 616, 675 

Homeco (c. 800 a. c .) , 547; lltodo, 547,« 
Horthy von Nagybanya, Nikolaus 

(n. 1868), 27
Huch, Ricarda (1864-1947), 443 
Hugenberg, Alfred (1865-1951), 610 
Hugo, Gustav (1764-1844), 448 ■_

• Humboldt, Alejandro de (1769-1859), »
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Humboldt, Guillermo de (1767-1835),
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. Hume, David (1711-76), 90, 184, 331 
Husserl, Edmund (1859-1938), 10, 243, 

350, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 
405, 633, 678; Logische Untersuchun
gen [hay trad, esp.], 387; Philosophie 
als strenge Wissenschaft [hay trad, 
esp.], 387

Huxley, Aldous (n. 1894), 654s. 
Huysmans, Joris Karl (1848-1907), 234

Ibsen, Henrik (1828-1906), 202, 408;
Brand [hay trad, esp.], 202; Peer 

, Gynt [hay trad, esp.], 408
• Isatas, 499

Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819), 
76, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 120, 
135, l4 l, 447, 451, 459; Über die 
Lehre des Spinoza. . . ,  95, 97 

Jacobi, Johann (1805-77), 46 
Jacobsen, Jens Peter (1847-85), 363;

Niels Lyhne [hay trad, esp.], 363 
James, William (1842-1910), 14, 15,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 
Jaspers, Karl (n. 1883), 10, 69, 144, 

260, 296, 297, 299, 316, 398, 399, 
400, 407, 421-6, 430, 432, 436, 462, 
497, 500, 507, 513, 525, 590, 672, 
673, 683; Philosophie, 424; Psycho 
logie der Weltanschauungen [haj 
trad, esp.], 421, 422; Die geistige Si
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tuation der Zeit £hay trad. esp.J, 423, 
424; Vernunft und Existenz, 422 

Jeans, James (1877-1946), 136 
Jeanson, Francis, 636 
Jellinek, Georg (1851-1911), 493, 529, 

530
Jordan, Wilhelm (1819-1904), 461 

.Joyce, James (1882-1941), 407 
Jünger, Emst (n. 1895), 430-4, 435, 

436, 682, 683, 684; Der Arbeiter—  
Herrschaft und Gestatt, 431, 682; He
liopolis, 683

- Kafka, Franz (1883-1924), 633, 635 
. Kant, Immanuel (1724-1804), 12, 16, 

24, 34, 49, 88, 95, 106, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 120, 122, 124, 135, 150, 154,
155, 170, 176, 178, 179, 180, 181,
186, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 200, 203, 219, 224, '259,
282, 315, 327, 329, 331, 336, 338,
343, 351, 357, 368, 369, 377 403,
404, 414, 415, 441, 444, 445, 446,
447, 451, 454, 455, 456, 458, 462,
468, 504, 562, 570, 572, 573, 574,
577, 580, 581, 616, 673; Kritik der
Urteilskraft [hay trad, esp.], I l l ,  112, 
113, 122; 190; Kritik der reinen Ver
nunft [Kay trad, esp.], 181, 414 

Kapp, Wolfgang (1858-1922), 61 
Kaufmann, Walter A., 260, 278, 296, 

297, 298, 307, 634; Nietzsche, 278 
. Kautsky, Karl (1854-1938), 449, 583 

Keller, Gottfried (1819-90), 249 
Kelsen, Hans (n. 1881), 493, 529, 530; 

Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 
493

Keplero (1571-1630), 72 
. Keynes, John Maynard (1883-1946), 

627
Keyserling, Hermann, conde (1880- 

1946), 10, 374
. Kierkegaard, Sören (1813-55), 6, 10, 

12, 13, 14, 19, 73, 93, 119, 141, 
142, 154, 155, 162, 163, 192, 202- * 
48, 251, 252, 260, 316, 317, 326, 330, 
398, 399, 401, 404, 405, 411, 412, 
413, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
424, 425, 436, 452, 453, 460, 464, 
513, 581, 654, 674; Mensaje lite
rario. 13; Migajas filosóficas, 217;

O lo  une о lo otro, 225, 227, 233; 
Temor y temblor [hay trad. esp.], 
227; Etapas en e l camino de la-vida 
[hay trad. esp.], 225; Diario, 231, 

. 240, 243, 245
Klages, Ludwig '(n. 1872), 10, 157, 

197, 351, 426-30, 431, 433, 438, 439, 
482, 497, 576, 590, 591, 592; Der 
Geist als Widersacher der Seele, 426- 
30; Vom kosmogonischen Eros., 426, 
428; Der Mensch und das Leben, 427; 
Vom Wesen des Bewusstseins, 427, 
429

Kleist, Heinrich von (1777-1811), 282; 
Michael Kohlhass [hay trad'. esp.], 
282

Knies, Karl (1821-98), 474, 497 
Koestler, Arthur (n. 1905), 257, 658, 

659, 666, 667, 670; The Age o f Long- 
ing [hay trad. esp.], 658 

Koltchak, Alexander Vasilievith (1874- 
1920), 644

Krawtschenko, Viktor A. (n. 1905), 
636, 646, 666, 667, 668, 687 

Krieck, Emst (n. 1882), 434, 437-8, 
591, 596, 597;- Völkisch-politische 
Anthropologie, 437, 438, 591, 596 

Kroner, Richard (n. 1884), 451, 452,' 
453, 454, 455, 456, 457,' 458, 459, 
460, 461, 462, 467, 514; Von Kant 
zu Hegel, 453, 454, 458; Die Selbst
verwirklichung des Geistes, 462 

Krupp von Bohlen und Haibach, Gus
tav (n. 1870), 620

Kugelmann, Ludwig (1830-1902), 300. 
553

Kuntze, Friedrich (1881-1929), 75; Die 
Philosophie Salomon Maimons, 75

La Bruyère. Jean de (1645-96), 91 
Lagarde, Anna de, 565 
Lagarde, Paul Anton de (1827-91), 10, 

75, 328, 335, 467, 504, 565,. 566, 567, 
572, 573, 580; Drei deutsche Schrif
ten, 468, 566, 602

Lamarck, Jean Baptiste de Monet de 
(1744-1829), 106 

Lammers, H. H., 606 
Lamprecht, Karl (1856-1915), 486 
Langbehn, August Julius (1851-1907), 

257, 566; Rembrandt als Erzieher, 
566
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106, 377, 415 . '

Lapouge, Georges Vacher de (1854-?,), 
562, 564

Latenz, Karl (n. 1903), 467 
, La Rochefoucauld, François ( 16 13 -8 0 ), 

91, 171, 261, 280 
Lask, Emil (1875-1915), 10, 75, 76 

■ Lassalle, Ferdinand (1825-64), -52, 53, 
262, 263, 442, 443 

Lassen, Adolf (1832-1917), 442 
Lawrow, Peter Lawrovitch (1823-1900), 

300
' Le Bon, Gustave (1841-1931), 25; Psi

cología de las masas, 25 
’ Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646- 

1716), 80, 9L 94, 97, 134, 187 
* Lenin, Vladimir Ilich (1870-1924), 5, 

25, 26, 36, 41, 52, 78, 85 ,130, 156,
178, 179, 181, 192, 195, 211, 219,
238, 289, 311, 312, 361, 409, 509,
512, 581, 582, 583, 595, 602, 616,
656,’ 669, 686; M a t e r ia l is m o  y e m p i

r io c r it ic is m o  [hay trad, esp.], 5, 156,
179, 669; A u s  d e m  p h i lo s o p h is c h e n  

N a c h la s s , 78, 192, 195; ¿ Q u é  h a c e r ?  

[hay trad, esp.], 509
Leo, Heinrich (1799-1878), 256 
Lepechinskaia, Olga Borisovna (n. 1871) 

88
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-81), 

49, 80, 95, 96, 97, 98, 134, 164, 
245, 504, 505, 616

Lessing, Theodor (1872-1933), 10,
426

Lewis, Sinclair (1885-1951), 19, 623, 
660, 662; B a b b it  [hay trad, esp.], 19, 
659, 6 6 0 , 6 6 2 ; D r .  m e d . A r r o w s m it b  
[hay trad, esp.], 662; E l m e r  G a n t r y  
[hay trad, esp ] , 623, 662; K in g s b l o o d  

R o y a l  [hay trad, esp.], 662 
Liebknecht, Carlos (1871-1919), 62 
Liebknecht, Guillermo (1826-1900), 53 
Liebmann, Otto (1840-1912), 329, 443;

K a n t  u n d  d ie  E p ig o n e n , 329, 443 
Lilienthal, Karl von (1853-1927), 475 
Lincoln, Abraham (1809-65), 634 
Linguet, Henri (1736-94), 105 
Linneo, Carlos (1707-78). Ю1, 106 , 

145, 199, 200

Lipmann, Walter (n. 1889), 624, 625 
626, 627, 635, 638, 655, 659, 666 

Locke, John (1632-1704), 90, 142 
Lombardi, Ricardo (n. 1909), 651 
Lombroso, Cesare (1836-1909), 559 
Louchain, Aline B., 66.1 
Löwith, Karl (n. 1897), 12, 13, 204, 

213, 675; V o n  H e g e l  z u  N ie t z s c h e ,5. 
12, 204; H e id e g g e r — D e n k e r  in  d iirj ' 
t ig e r  Z e it ,  675 

Ludendorf 1, Erich (1865-1937), 492 
493, 566, 605

Lueger, Karl (1844-1910), 544, 585 
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