
CAPITULO X 

LA F I L O S O F Í A D E LOS DEMÓCRATAS 
REVOLUCIONARIOS EN RUSIA 
Y OTROS P A Í S E S (siglo XIX) 

1. £1 pensamiento filosófico y sociológico 
en Rusia de 1840 a 1870. El materialismo 
de los demócratas revolucionarios 
y su lucha contra el idealismo 

Aplastada con bestial ensañamiento la insurrección decem
brista de 1825, se instaura en Rusia para largos años una 
reacción política que realiza esfuerzos desesperados para 
sofocar los brotes del movimiento emancipador y desarraigar 
de la conciencia de la sociedad el recuerdo de los decembristas 
y de los sucesos que tuvieran por escenario la Plaza del Senado. 
Pero el sistema social basado en la servidumbre feudal estaba 
inmerso en una profunda crisis, y la inevitabilidad de su caída 
era una cuestión cada vez más palpitante. Año tras año, sobre 
todo de 1840 a 1860, se multiplicaban los levantamientos de 
campesinos. A la contienda liberadora se unían los mejores 
representantes de la intelectualidad noble y del estado llano. La 
burguesía rusa, contrariamente a la francesa de finales del siglo 
XVIII, no era una clase revolucionaria. Atemorizada por el 
movimiento revolucionario de Rusia y Occidente, se agarraba a 
los faldones de la autocracia, temía la lucha liberadora de las 
masas. 

El problema en torno al cual giraba la batalla política e 
ideológica era el de la servidumbre. 

Los ideólogos 
de la reacción 

Los ideólogos de la reacción defensora del sistema de 
servidumbre eran Serguéi Uvárov, Mijaíl Pogodin, Stepán 
Sheviriov y otros autores que preconizaban ideas políticas 
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reaccionarias y religioso-mísücas llamadas a justificar y fortale
cer el régimen de servidumbre. 

A comienzos de los años 30, Serguéi Uvárov, ministro de 
Instrucción Pública, promovió los principios reaccionarios de 
"Iglesia, Autocracia y Pueblo", cuyo propósito era demostrar 
que el pueblo ruso era de índole religioso-mística, sumiso, fiel 
al zar, a la Iglesia ortodoxa y a los latifundistas. En pos de 
Uvárov, estas ideas fueron difundidas por Pogodin, Sheviriov, 
Bulgarin, Grech y otros autores. Los ideólogos de la reacción 
proclamaban que la autocracia era la mejor fórmula institucio
nal para Rusia y desplegaron una retrógrada concepción según 
la cual el pueblo ruso seguía un camino histórico peculiar, 
Rusia era impermeable a los antagonismos clasistas y a las 
transformaciones revolucionarias y la mansedumbre y lealtad 
infinitas a la autocracia eran sentimientos inmanentes del 
pueblo ruso. 

Los filósofos de esta corriente —Kárpov, Novitski y 
Yurkévich entre otros— propagaban atrasadas teorías idealis
tas y teológicas, combatían el materialismo y el ateísmo, 
entendían la filosofía como servidora de la teología, predicaban 
la doctrina de la inmortalidad del alma, del libre albedrío, de la 
sabiduría divina y de la inescrutabilidad de los designios de 
Dios. Su propósito era subordinar la ciencia a los dogmas 
religiosos y sembrar la desconfianza en la razón humana. 

Los eslavófilos 

Junto a esta ideología oficial, a partir de los años 40 existe 
en el pensamiento social ruso la corriente de los eslavófilos, 
cuyos representantes máximos son Alexéi Jomiakov (1804-
1860), Konstantin Aksákov (1817-1860), Iván Kireievski (1806-
1856), Yuri Samarin (1819-1876) y otros autores. Los eslavófi
los criticaban algunos aspectos del sistema feudal de servidum
bre, proponían la fórmula de "la fuerza del poder, al zar; la 
fuerza de la opinión, al pueblo", se manifestaban en favor de la 
libertad de palabra y el tribunal público, la convocatoria de un 
Zemski Sobor con voz consultiva y la emancipación de los 
siervos "desde arriba" con rescate y concesión de una pequeña 
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parcela. En conjunto veían en la autocracia la forma de 
gobierno ancestral del pueblo ruso que, basada en el consenso 
recíproco, excluía Jas contradicciones y la hostilidad, la lucha 
de clases y la revolución. Los eslavófilos juzgaban peculiarida
des del pueblo ruso la religiosidad, el misticismo y el ascetismo, 
la resignación y la sumisión al zarismo, idealizaban la Rusia 
anterior a Pedro I, la comunidad campesina patriarcal y 
contraponían de modo metafísico el desarrollo social de Rusia 
al camino histórico seguido por Europa Occidental en los 
tiempos modernos. Afirmaban que el primero se basaba en el 
consenso voluntario y el amor, mientras el segundo se asentaba 
en las contradicciones y la hostilidad; el primero excluía la 
lucha de clases y la revolución; el segundo conducía lógicamen
te a éstas; el primero emanaba de la verdadera doctrina 
cristiana; el segundo, del libre pensamiento y el ateísmo. 

En el terreno filosófico, los eslavófilos eran místico-
idealistas, adeptos de la Iglesia ortodoxa, predicaban la 
filosofía "cristiana" y la conciliación de la filosofía y la religión, 
de la razón y la fe. Gjmo para ellos la revelación era la forma 
suprema del conocimiento, algunos encomiaban la filosofía 
religioso-mística de Schelling y criticaban desde la derecha a 
Hegel y el positivismo. A su juicio, el creador del mundo era 
Dios y su voluntad racional, el hombre había sido creado a 
imagen y semejanza de Dios y estaba dotado de razón divina y 
alma inmortal. Estos autores combatían el materialismo y el 
ateísmo. La corriente eslavófila expresaba la ideología del 
liberalismo moderado de la nobleza que despuntaba en Rusia. 

Los ilustrados de la nobleza 

En las batallas ideológicas de 1830 a 1850 destacan los 
ilustrados de la nobleza Píofr Chaadáev (1794-1856), Nikolái 
Stankévich (1813-1840) y Ti^noféi Granovski (1813-1855). 

Chaadáev estaba relacionado con los decembristas antes de 
1825, compartía sus ideas opuestas a la servidumbre, cosa que 
se manifestó en su primera Carta filosófica. Siguió fiel a las ideas 
de los decembristas después de la derrota que éstos sufrieron. 

En filosofía, Chaadáev es idealista. Para él, la base del 
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Universo es la razón del mundo, considera el ser real como una 
especie de emanación de la "esencia espiritual", como 
"irradiación" de la razón divina. El ser se manifiesta bajo la 
forma material (naturaleza), histórica (sociedad) y espiritual (la 
razón absoluta). Chaadáev intenta unir la ciencia y la filosofía 
con una religión racional, con la fe en Dios. En esta unión de 
filosofía y fe se encuentra "el interés principal de la 
humanidad", el sentido filosófico principal de su época, el 
objetivo principal de su vida. En la filosofía de Chaadáev hay 
elementos de misticismo, sobre todo en la teoría del conoci
miento y en la sociología. 

Sin negar la significación del saber experimental y racional 
en el conocimiento de la realidad, Chaadáev estima que ese 
saber es insuficiente, pues no proporciona la representación de 
la fuerza suprema, de la razón absoluta, de Dios. De éstos da 
cuenta la revelación, que para Chaadáev es la forma suprema 
del conocer. La divina providencia, la razón absoluta son la 
base de la historia del género humano. 

Stankévich forma en la Universidad de Moscú, de la que es 
estudiante, un círculo para el estudio de la filosofía de 
Schelling, Fichte y Hegel. Integran este círculo Belinski, 
Botkin, Bakunin y otros. Sus componentes condenan la 
existencia de la servidumbre en Rusia, combaten la ideología 
oficial y postulan la instrucción y el humanismo y el 
perfeccionamiento moral del individuo. Pero creen que el 
problema de liberar al pueblo de la servidumbre depende de la 
ilustración, del perfeccionamiento intelectual y moral de los 
nobles. 

Por sus opiniones filosóficas, Stankévich y sus camaradas 
del círculo son idealistas objetivos. El mundo, para ellos, es 
resultado de la actividad del espíritu absoluto; consideran la 
filosofía como "marcha de lo finito a lo absoluto", como la 
ciencia "suprema" que elabora para las demás el método que 
indica a la humanidad "el objetivo de la vida". 

El círculo de Stankévich cumplió un papel no desdeñable 
en la difusión de la filosofía idealista alemana en la sociedad 
rusa y contribuyó en cierta medida a divulgar la concepción 
dialéctica del mundo. En los últimos años de su vida atrae a 
Stankévich la filosofía de Feuerbach, en el que ve una 
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"vigorosa naturaleza" ajena a las fantasías de Schelling. Con 
todo, no se convierte en materialista. 

El profesor de la Universidad de Moscú, Granovski, 
critica la concepción filosófico-histórica eslavófila, sostiene que 
el proceso histórico lo determina el espíritu universal en 
desarrollo y que cada pueblo puede insertarse en la "vida 
histórico-mundial". Granovski juzga importante el medio 
geográfico en la historia de la sociedad y admite la influencia 
de las grandes individualidades capaces de intuir las necesida
des históricas de su éf>oca. En la Sociedad, dice el profesor ruso, 
asistimos a una lucha continua y regular entre las fuerzas del 
progreso y las de la reacción. Granovski se manifiesta 
partidario de un progreso gradual, de la instrucción y de las 
reformas. 

El liberalismo de los terratenientes 
y burgueses 

De 1840 a 1870 se forma en Rusia la ideología del 
liberalismo de los terratenientes y burgueses. En esta vertiente 
actúan Vasili Botkin (1811-1869), Pável Annenkov (1812-1887), 
Konstantín Kavelin (1818-1885), Alexandr Druzhinin (1824-
1864), Mijaíl Katkov (1818-1887) y otros autores. En los años 
40, los liberales aún no se habían distanciado definitivamente 
de los demócratas revolucionarios y, en muchos aspectos, 
criticaban la servidumbre y la reacción, por ejemplo, la 
ausencia de libertad de expresión, de prensa, etc. La lucha de 
los liberales contra los terratenientes era, empero, una lucha en 
el seno de una misma clase dominante. Como señala Lenin, los 
liberales discutían con los propietarios de siervos únicamente 
las medidas y las formas de concesiones a los campesinos, pero 
juzgaban inmutable la propiedad y el poder de los terratenien
tes. Atemorizados por las revoluciones de 1848-1849 en 
Occidente y el ascenso del movimiento emancipador de Rusia 
en los años 50 y 60, condenaban con indignación toda idea de 
abolir el latifundismo, toda innovación democrático-
revolucionaria. 

Los liberales apoyaron la reforma de 1861 que, en beneficio 
de los terratenientes y en perjuicio de los labriegos, abolió en 
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Rusia la servidumbre y elogiaron al zar y a los latifundistas por 
la "sabiduría" mostrada en la solución del problema campesi
no. "Los liberales —dice Lenin— querían "emancipar" a Rusia 
"desde arriba", sin destruir la monarquía del zar ni la 
propiedad de la tierra y el poder de los terratenientes, 
impulsando a éstos a hacer tan sólo "concesiones" en el espíritu 
de la época." ' 

Botkin, Annenkov y Katkov eran en su juventud amigos de 
Belinski, Herzen y Bakunin, pero luego se apartaron de ellos. 
Paralelamente a su evolución política cambiaron sus opiniones 
filosóficas y estéticas. Postulaban doctrinas idealistas, atacaban 
las teorías socialistas, arremetían contra la estética materialista 
de los demócratas revolucionarios, contra el "realismo social", 
y defendían la teoría idealista reaccionaria del "arte puro". 
Katkov difundía las ideas religioso-místicas de la "filosofía de la 
revelación" de Schelling y, con Kavelin, detractaba el materia
lismo y el ateísmo, hostigaba a Herzen, Chernishevski y 
Dobroliúbov y, a comienzos de los años 60, viró, como dice 
Lenin, hacia "el nacionalismo, el chovinismo y el oscurantismo 
furioso" .̂ 

En sociología, los liberales seguían de ordinario las 
concepciones positivistas de Comte, Buckle y Mili viendo en sus 
doctrinas la última palabra de la ciencia social. 

El desarrollo del democratismo 
revolucionario en Rusia 

La formación y el desarrollo de la ideología democrático-
revolucionaria en Rusia es obra de Belinski, Herzen, Ogariov, 
Chernishevski, Dobroliúbov, Písarev y otras figuras eminentes 
del movimiento emancipador de Rusia, defensores de los 
siervos y de otras capas trabajadoras y adeptos y propagadores 
de las ideas del socialismo campesino utópico. 

' V. I. Lenin. La "Reforma campesina" y la revolución proletario-campesina. 
O.C. t. 20, pág. 175. 

2 V. I. Lenin. Una carrera. O.C, t. 22, pág. 44. 
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Desde el punto de vista de Herzen, Ogariov, Chernishevski 
y Dobroliúbov, el socialismo debía brotar en el país inmediata
mente después de haber sido convertidas revolucionariamente 
las comunidades campesinas en "cooperativas obreras". Estos 
autores conocían bien las doctrinas de los socialistas utópicos de 
Occidente y, tras reelaborarias con sentido crítico, llegaron a la 
conclusión de que el socialismo recababa transformaciones 
sociales a fondo y podía ser llevado a cabo por vía revoluciona
ria. De esta suerte, las ideas del socialismo utópico se fundían 
en ellos con el democratismo revolucionario. Fueron los 
socialistas utópicos que más se aproximaron a la concepción del 
socialismo científico, por lo que se les tiene por precursores de 
la socialdemocracia rusa. 

Los demócratas revolucionarios cumplieron un notable 
papel en la historia del pensamiento social, de las teorías 
materialistas y ateas y preconizaron ideas progresistas en 
sociología, estética y ética. Se mantuvieron en unas posiciones 
de materialismo filosófico íntegro, desarrollaron las tradiciones 
materialista, atea y dialéctica de Rusia. Apoyándose en el 
pensamiento filosófico y científico-natural de los p)eríodos 
anteriores y de su época abogaron por la alianza de la filosofía 
materialista con las ciencias naturales, con el arte avanzado y 
con el movimiento revolucionario. Contribuyeron eficazmente 
al desarrollo de la dialéctica y de la crítica de las teorías 
metafísicas de los ideólogos oficiales, los eslavófilos y los 
liberales del campo burgués-terrateniente. Su dialéctica funda
mentaba la necesidad de emprender transformaciones revolu
cionarias. Los demócratas revolucionarios llegaron a la conti
güidad del materialismo dialéctico y se detuvieron ante el 
materialismo histórico. En ellos encontramos atisbos materialis
tas en una serie de cuestiones de la sociología, pero su enfoque 
de la historia no es materialista. En estética son ardorosos 
preconizadores de un arte entrañado en el ser nacional, un arte 
actuante y alentado por altos ideales. En su combate por un 
arte veraz, realista, someten a una crítica rigurosa la teoría del 
"arte por el arte" y el naturalismo. 
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Vissarión Belinski. 
Formación de su concepción 
del mundo 

Vissarión Belinski (1811-1848) procede del estado llano, 
hace sus primeros estudios en Chembar y Penza y pasa luego a 
la Universidad de Moscú, de la que es expulsado como autor 
del drama Dmitri Kalinin, que apunta contra el régimen de 
servidumbre. Se dedica a la crítica literaria. 

En la trayectoria ideológica de Belinski se observan cambios 
profundos. 

En 1837-1839, un período de reacción sañuda instaurada 
tras la derrota de los decembristas y de retroceso del 
movimiento campesino, admite durante algún tiempo la 
necesidad de "aceptar la oprobiosa realidad". El origen de esta 
"aceptación forzosa" es la influencia de las ideas conservadoras 
sociopolíticas de Hegel. La conocida proposición del pensador 
alemán "lo que es real es racional y lo que es racional es real" es 
interpretada por Belinski en aquel entonces de modo suma
mente unilateral, en el sentido de justificar la autocracia en 
Rusia como régimen que históricamente aún no se ha agotado 
y es capaz de cumplir todavía funciones de ilustración. Belinski 
llama "forzosa" su aceptación de la realidad, pues permanece 
fiel a la idea dialéctica de la negación de lo viejo por lo nuevo; 
considera la negación como momento necesario del desarrollo, 
pero entiende que esta negación debe ser preparada histórica
mente. La "aceptación forzosa" de la realidad no le conduce, 
empero, a justificar la servidumbre y la división estamental de 
la sociedad rusa; en principio no rechaza, incluso en este 
período, la posibilidad de instaurar una república en Rusia, 
aunque piensa su realización para un futuro lejano. 

Prolongadas discusiones con sus amigos en torno a temas 
filosóficos y al destino histórico de Rusia, un estudio más 
detallado y profundo del ordenamiento sociopolítico del país y 
del creciente movimiento emancipador, el conocimiento de las 
luchas políticas e ideológicas en Europa Occidental le llevan a 
revisar ya a finales de los años 30 y comienzos de los 40 su 
aceptación de la realidad. A principios de 1840 critica los 
aspectos conservadores de la filosofía de Hegel y combate la 
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concepción hegelíana de la monarquía constitucional, que 
califica de ideal "mezquino" impropio de un gran pensador. 

Con no menos crudeza arremete contra sus propios errores 
y condena sin reservas su "aceptación de la oprobiosa 
realidad". Desde este momento considera que la autocracia se 
había agotado históricamente ya en tiempos de Pedro I, tras lo 
cual opera como una fuerza reaccionaria que frena el progreso 
histórico. Situado en el punto de vista del democratismo 
revolucionario destaca a primer plano la supresión de la 
servidumbre y de la autocracia. Estas ideas las expone en su 
correspondencia con sus amigos y en la Carta a Gógol. 

En los años 40, bajo la influencia de los acontecimientos 
revolucionarios que se suceden en Occidente y en Rusia y de las 
ideas del socialismo utópico francés, comienza a preconizar 
ideas socialistas. A diferencia de los socialistas utópicos 
Saint-Simon, Fouriér y Owen entiende que el socialismo será 
instaurado mediante una insurrección popular. 

Sin embargo, también su socialismo es utópico, pues 
nuestro autor no ve los verdaderos caminos que conducen a él, 
ignora qué fuerzas histórico-sociales pueden llevarlo a cabo, no 
comprende el papel histórico del proletariado, aunque mues
tra simpatía por él. 

Belinski, la "naturaleza más revolucionaria" de los años 40 
de Rusia, no sólo combate a los partidarios de la servidumbre, 
sino también a los liberales, fustiga con dureza el cruel poder 
del capital en Occidente, aprueba ardorosamente las acciones 
revolucionarias de los proletarios de Francia en los años 30 y 
aplaude las revoluciones de 1848. Como dialéctico destaca la 
idea del desarrollo progresivo a través de la negación de lo 
viejo por lo nuevo. "La negación —dice— es mi Dios", la 
negación "es la ley del desarrollo histórico", pues sin ella no 
hay vida, no hay desarrollo ni progreso, no hay cambio de lo 
viejo por lo nuevo. "En la historia, mis héroes son los 
destructores de lo viejo."' En Belinski, la dialéctica está al 
servicio de la democracia revolucionaria en su lucha contra el 
caduco absolutismo y la servidumbre en Rusia. 

V.G. Belinski. Obras Completas, t. XII, pág. 70. 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


4 0 6 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Las ideas filosóficas 
y sociológicas de Belinski 
en los años 40 

La lógica de la lucha contr;» la autocracia, la servidumbre y 
su ideología religioso-mística conduce a Belinski en los 
comienzos de los años 40 a las filas del materialismo y el 
ateísmo. En ello desempeña cierto papel el libro de Feuerbach 
La esencia del cristianismo, que le da a conocer Ogariov. 

La aceptación por Belinski de la dialéctica hegeliana 
simultanea su crítica de la doctrina de la Idea Absoluta. En el 
idealismo de Hegel, escribe, "abunda lo castrado, esto es, lo 
contemplativo o filosófico, lo opuesto y hostil a la realidad 
viviente"^. Hegel sacrifica al individuo y hasta pueblos enteros 
a la Idea Absoluta. En ello ve Belinski no sin fundamento cierta 
analogía entre la filosofía idealista de Hegel y la religión. 

Belinski defiende audazmente al individuo y su libertad, su 
integral desarrollo intelectual y físico. La emancipación del 
individuo, escribe, depende directamente de la conquista de la 
libertad y del establecimiento de una sociedad auténticamente 
democrática. El pensador ruso no concibe la libertad, el 
bienestar y la felicidad del individuo fuera de la libertad, el 
bienestar y la felicidad de la sociedad, critica el punto de vista 
subjetivo que adjudica a los zares, los reyes y los caudillos el 
protagonismo en la historia y, sin negar la significación de las 
grandes personalidades, que toman conciencia de las deman
das de su época y desean cumplirlas, considera que es el 
pueblo, al que no se puede gobernar como una "frágil 
barquichuela", el propulsor principal del progreso histórico 
social, la fuerza motriz básica de las magnas transformaciones 
sociales. Belinski creía en el sano entendimiento del pueblo, en 
su fuerza creativa, pero veía, además, que el pueblo, sometido a 
una terrible opresión, estaba sumido en las tinieblas y no 
manifestaba todavía la debida actividad. 

La burguesía que ha reemplazado a los elementos feudales, 
dice, ha dado un paso adelante, pero utiliza el poder con fines 
egoístas y contra el pueblo. "No es bueno para el Estado 

* Ibídem, pág. 38. 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


LA FILOSOFA DE LOS DEMÓCRATAS REVOLUCIONARIOS... 407 

—escribe— hallarse en manos de los capitalistas, y ahora 
añado: ¡ay del Estado que cae en manos de los capitalistas! Son 
gentes sin patriotismo y sin ningún sentimiento elevado. Para 
ellos la guerra o la paz sólo significan el alza o la baja de los 
valores y, más allá de esto, no ven nada."* Al mismo tiempo 
vislumbra con clarividencia el papel determinante de las 
"demandas materiales" y de las "necesidades materiales" en el 
desarrollo de la sociedad. Si no necesitara alimentos, vestido, 
vivienda, comodidades, el hombre hubiera permanecido para 
siempre en estado animal. 

Como los demás demócratas revolucionarios era propio de 
Belinski el optimismo histórico, dimanante, por un lado, de la 
fe en las fuerzas creativas del pueblo y, por otro, de la 
concepción dialéctica de la vida. En él es persistente la idea del 
desarrollo continuo e infinito y del perfeccionamiento de la 
humanidad. "La vida es sólo movimiento; el sosiego es la 
muerte."® La humanidad no puede detenerse en su movimien
to ascensional, nunca agotará la fuerza del desarrollo ni dará 
cima a su progreso. El desarrollo de la sociedad no es 
rectilíneo, sino en espiral, de las formas inferiores y primitivas 
a otras más complejas y enjundiosas. 

Rebosante de fe en la fuerza y la facultad creacional de la 
razón, Belinski condena el escepticismo filosófico de su época. 
Pero en su enfoque histórico de esta orientación filosófica, 
encomia y justifica el escepticismo que apunta contra la 
escolástica y la teología medievales. "El escepticismo de estos 
hombres —escribe— no niega la verdad: niega sólo lo falso y 
limitado que la gente puede mezclar con la verdad." ' La duda 
en la veracidad del conocimiento humano es para él un 
extravío y le satisface que el escepticismo de este cariz no tenga 
éxito ni goce de confianza entre los verdaderos hombres de 
ciencia. 

Si en los años 30 trata en ocasiones con espíritu negativo la 
teoría sensualista del conocimiento y prefiere el saber especula-

' Ibídem, pág. 449. 
^ Ibídem, t. VIII, pág. 284. 
' Ibídem, t. VI, pág. 333. 
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tivo, en los años 40, revisa estos juicios y se manifiesta en favor 
de conjugar el conocimiento empírico y el racional. 

La vida espiritual del hombre, dice Belinski, no es 
significante por sí misma, algo primario respecto del mundo 
físico. Por el contrario, la actividad de la razón es hija de la 
materia orgánica en la fase superior de su desarrollo. Hay que 
buscar la fuente del saber en los datos sensoriales. Como la base 
del pensar es la substancia material, el cerebro, las categorías 
lógicas no son de origen supranatural, sino natural-histórico. 

"Las leyes del intelecto —escribe Belinski— deben ser 
observadas en las actividades del mismo. De ello se ocupa la 
lógica, ciencia que sigue inmediatamente a la fisiología, como la 
fisiología sigue a la anatomía. La metafísica (es decir, el 
idealismo. —Autores) puede ir al diablo; es una palabra que 
significa lo supranatural, esto es, el desvarío, mientras la lógica, 
por su propio significado etimológico, quiere decir pensamiento 
y palabra. La lógica debe seguir su camino, sin olvidar, empero, 
ni por un instante que el objeto de su indagación es la flor, cuya 
raíz está en la tierra, es decir, lo espiritual que no es sino la 
actividad de lo físico."* 

En 1845, Belinski conoce los Anuarios germano-franceses que 
publicaban artículos de Marx y Engels. 

Las concepciones democrático-revolucionarias, materialis
tas y ateas de Belinski quedan expuestas con particular relieve 
y profundidad en la carta a Gógol (1847), en la cual propone a 
las personalidades progresistas rusas importantes tareas histó
ricamente impostergables: la abolición de la servidumbre, la 
lucha contra los principios reaccionarios de "Iglesia, Autocra
cia y Pueblo", contra el misticismo, e! pietismo y el ascetismo. 

Lenin, que combatía la ideología contrarrevolucionaria del 
liberalismo terrateniente-burgués que se expresaba en el 
compendio Veji (Hitos), subrayó el inmenso alcance de la carta 
de Belinski a Gógol y denunció a los "vejistas", qué presenta
ban este documento revolucionario como "expresión de la 
mentalidad de los intelectuales"; sería un dislate suponer, dice 
Lenin, que "el estado de ánimo de Belinski en la carta a Gógol 

8 Ibídem, t. XII, pág. 331. 
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no dependiera del estado de ánimo de los campesinos 
siervos" ®. 

En el artículo Del pasado de la prensa obrera en Rusia, Lenin 
llama a Belinski "precursor del desplazamiento total de los 
nobles por los plebeyos en nuestro movimiento emancipador" 
y escribe: "Su famosa Carta a Gogol, que coronó la actividad 
literaria de Belinski, fue una de las mejores producciones de la 
prensa democrática ilegal, que ha conservado enorme y vivo 
significado hasta nuestros días."'" 

Las concepciones 
estéticas 

Un notable mérito de Belinski fue el nuevo planteamiento 
dado al arte y a su significación social. En los resúmenes 
anuales de la literatura rusa de 1846 y 1847, en los artículos 
sobre Pushkin y Gógol y en otras obras de los años 40, enfoca el 
arte como reproducción de la realidad en imágenes artísticas. 
A la par que lucha por un arte realista y por su alta 
significación social, critica la teoría idealista del "arte por el 
arte" y establece que el arte no es de origen celestial, sino 
terreno, que en él sé expresa la vida espiritual del pueblo en 
una fase histórica determinada, sus demandas, esperanzas y 
aspiraciones. "Como el arte, por el lado de su contenido, 
expresa la vida histórica del pueblo, esa vida ejerce sobre él 
gran influencia, encontrándose respecto a él en la misma 
relación que el aceite respecto a la llama que mantiene en la 
lámpara o, todavía más, la del suelo respecto a las plantas que 
n u t r e . " " 

Partiendo de que "la vida es siempre superior al arte", 
Belinski ve en éste un reflejo de la propia vida. El arte, dice, 
brota al calor de demandas históricas, y la demanda de arte es 
percibida por hombres avanzados que viven la vida de su 

9 V. I. Lenin. Sobre Veji. O.C, t. 19, pág. 169. 
V. I. Lenin. Del pasado de la prensa obrera en Rusia. O.C, t. 25, 

pág- 94. 
•' V.G.Belinski. Obras Completas, t. VI, pág. 611. 
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pueblo y prestan oído atento a las demandas sociales. En este 
sentido hay mucho de común entre el arte y la ciencia: uno y 
otra toman impulso de la realidad, de sus requerimientos y 
demandas; pero reflejan la vida en forma específica: la ciencia, 
en conceptos y categorías; el arte, en imágenes y obras 
artísticas; el científico habla con silogismos; el artista, con 
imágenes. 

El arte, como la vida, está afectado por los cambios 
constantes y el desarrollo. No hay límites para el desarrollo y el 
perfeccionamiento del arte, como no las hay para el desarrollo 
de la vida. Belinski rechaza la proposición idealista de que la 
belleza constituye el contenido del arte. La belleza, desde luego, 
es uno de los componentes imprescindibles del arte, sin ella no 
hay arte, pero el verdadero arte debe abordar los problemas 
palpitantes y opinar sobre ellos, debe estar impregnado de una 
profunda actualidad. Importante aspecto de la obra de arte es 
la forma, pero esa forma debe tener contenido, bede estar 
saturada social y emocionalmente, debe reflejar los múltiples 
procesos de la vida y llevar a la sociedad las ideas avanzadas de 
la época y defenderlas. El "arte puro" no responde a esta 
demanda. Por ello "nuestra época es tan enemiga de esa 
corriente artística y niega resueltamente el arte por el arte, la 
belleza por la belleza". Frente a los partidarios del "arte puro", 
Belinski piensa que el desarrollo del arte está condicionado por 
la vida social, que el artista, el poeta, el escritor es el eco o "el 
clamor de su época", que "las circunstancias políticas también 
tienen influencia sobre el desarrollo y el carácter del arte"'^. 
Las invocaciones de los partidarios del "arte puro" a Homero, 
Shakespeare, Goethe, Schiller, Pushkin son inconsistentes 
porque la obra de estos autores es una peculiar enciclopedia de 
la vida de la sociedad en que vivieron, en ella se expresan 
realzadamente las ideas, los conceptos, el mundo visto por los 
hombres, por los grupos sociales de su época. 

Belinski se aproxima a la comprensión del carácter clasista 
del arte, del condicionamiento clasista de la obra del escritor. 
Este punto de vista destaca particularmente en sus análisis de 

'2 Ibídem, pág. 585. 
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Pushkin, Walter Scott, Byron y Goethe. Por ejemplo, dice que 
Pushkin lo ve todo con los ojos de un noble y terrateniente 
humanista, que en la obra de Walter Scott se advierten los 
rasgos del tory, conservador y aristócrata por convicción y por 
sus costumbres. 

El gran crítico plantea el problema de un arte enraizado en 
el ser del pueblo y considera que esta cualidad es la piedra de 
toque de toda obra de arte, su criterio supremo. Los conceptos 
de "espíritu popular", de veracidad y realismo en el arte se 
funden orgánicamente en la doctrina de Belinski. Un arte 
veraz es popular. Es popular la obra que expresa con los 
medios del arte la vida del pueblo, sus ideas, esperanzas y 
aspiraciones, su entendimiento del mundo; ese arte no copia, 
sino que reproduce de modo realista la vida, podando lo 
contingente y mostrando lo típico en su formación y desarrollo. 
Belinski dedica gran atención a los problemas de lo típico, la 
forma y el fondo. 

La raíz popular en el arte, afirma Belinski, significa al 
propio tiempo la singularidad nacional de éste. Pero la forma 
nacional de una obra de arte no descarta, sino que presupone 
el reflejo en ella de los rasgos, de las cualidades universales del 
hombre, pues el amor del escritor o el artista a su pueblo, a su 
patria debe ser también amor a la humanidad. 

Belinski incita a los escritores a cumplir dignamente su 
deber de ciudadanos para con el pueblo, a impulsarle, a educar 
en él el rechazo a lo caduco, a lo reaccionario. El arte ha de 
instruir a las masas, apoyar a las fuerzas progresistas, defender 
e inculcar elevados ideales morales, luchar contra el mal y la 
injusticia sociales. 

Las ideas estéticas de Belinski tuvieron destacada influencia 
sobre el desarrollo de la literatura rusa y de la literatura de los 
pueblos de la URSS y de los países eslavos. 

Belinski es un clásico de la filosofía materialista rusa del 
siglo XIX, un insigne representante de la ideología democráti-
co-revolucionaria y un precursor de la socialdemocracia rusa. 
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Formación y desarrollo 
del democratismo 
revolucionario de Herzen y Ogariov 

Alexandr Herzen (1812-1870) y Nikolái Ogariov (1813-1877) 
fueron durante toda su vida continuadores de la causa de 
Radíschev y los decembristas, eminentes difusores de las ideas 
democrático-revolucionarías y de la renovación socialista de 
Rusia. 

Herzen y Ogariov son de origen noble y condiscípulos en la 
Universidad de Moscú. En la formación de sus concepciones 
influyen la insurrección decembrista, las ideas revolucionarias 
del Viaje de San Petersburgo a Moscú, de Radíschev, las ideas 
socialistas de los utópicos franceses y las acciones revoluciona
rias de los años 30 y 40 en Occidente. 

Cuando aún estudian en la Universidad de Moscú, Herzen 
y Ogariov organizan un círculo político, estudian la revolución 
francesa de 1789-1794, las doctrinas de Saint-Simon, combaten 
a la autocracia y a los partidarios de la servidumbre, participan 
en las "algaradas" estudiantiles. Poco después de terminar los 
estudios universitarios, en 1834, Herzen, Ogariov, Satin y otros 
componentes del círculo son detenidos y acusados de difundir 
ideas peligrosamente revolucionarias. Herzen es deportado a 
Viatka; Ogariov a la provincia de Penza. El confinamiento no 
les doblega y cumplida la condena regresan y se reintegran a la 
lucha contra la ideología religioso-mística de los eslavófilos y los 
representantes del campo oficial, comienzan a colaborar 
asiduamente en la revista Otéchestvennie zapiski. En 1840, 
Herzen es nuevamente deportado, esta vez a Nóvgorod. En 
1847, abandona Rusia como emigrado político y hasta su 
muerte vive en Francia, Italia, Suiza e Inglaterra. 

Herzen despliega en la emigración una intensa actividad, se 
pone en relación con los revolucionarios extranjeros, organiza 
Ja Tipografía Libre Rusa y escribe gran número de libros en los 
que plantea y resuelve importantísimos problemas filosóficos, 
históricos y políticos de su época. 

Con Ogariov, que emigra en 1856, edita Poliámaya Zvezdá, 
Kólokol y Obscheie veche. "Poliámaya Zvezdá—escribe Lenin— 
recogió la tradición de los decembristas. Kólokol (1857-1867) 
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defendió a capa y espada la liberación de los campesinos. El 
silencio de esclavos se había roto." •' 

El gran mérito histórico de Herzen y Ogariov es su 
denodada batalla contra el régimen de servidumbre y la 
autocracia imperantes en Rusia y en los que justamente veían el 
mal social número uno, el primer obstáculo ante el progreso 
político, económico y cultural del país. Pero hasta la reforma 
campesina de 1861, ambos oscilan entre el democratismo 
revolucionario y el liberalismo, lo que es la causa de las 
discrepancias temporales entre ellos y Chernishevski. A veces 
publicaban en Kólokol cartas abiertas a Alejandro II y a los 
terratenientes tratando de convencerles de que liberaran a los 
siervos y pusieran a su dispKJsición tierras, que éstos cultivarían 
manteniendo la comunidad campesina. Obedecían estas fluc
tuaciones a que, hasta la reforma campesina, Herzen y Ogariov 
no habían visto aún en Rusia al pueblo en lucha. Pero ya 
entonces consideraban que la emancipación de los siervos 
debía realizarse con observancia de tres principios: el derecho 
de todos a la tierra, la posesión comunitaria de ella y la 
administración comunitaria. "Sobre estos principios y sólo sobre 
ellos puede desarrollarse la futura Rusia" i*, escribe Herzen. 
Pese a las citadas vacilaciones, ya en aquel tiempo prevalecía en 
Herzen y Ogariov el democratismo revolucionario sobre las 
ilusiones liberales. Así, Herzen proclamaba en los años 50 que 
no creía en la pK>sibilidad de ninguna revolución en Rusia salvo 
la campesina, que pondría fin al despotismo de los zares y los 
terratenientes; que más valía morir con la revolución que vivir 
en el hospicio de la reacción. 

La índole expoliadora de la reforma campesina de 1861, la 
oleada de levantamientos campesinos provocados por la 
reforma, el sañudo aplastamiento del pueblo insurrecto por 
parte del zar y los latifundistas, la vigorosa prédica de una 
revolución popular llevada a cabo por Chernishevski y sus 
correligionarios contribuyeron a que Herzen y Ogariov 
pudieran desprenderse definitivamente de las ilusiones libera
les y persuadirse de la necesidad de emprender una revolución 

•' V. I.Lenin. En memoria de Herzen. O.C, t. 21, págs. 258 y 259. 
'•• A. I. Herzen. Obras Completas. Moscú, 1958, t. XIV, pág. 183. 
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en Rusia. Caracterizando la reforma campesina de 1861, 
Ogariov escribe: "La vieja servidumbre ha sido reemplazada 
por otra nueva. Por lo demás, no ha sido abolida. ¡El zar ha 
engañado al puebloV ^^ "No fue culpa de Herzen —escribe 
Lenin—, sino su desgracia, el que no pudiera ver al pueblo 
revolucionario en la propia Rusia en la década del 40. Cuando 
lo vio en la del 60, se puso sin temor al lado de la democracia 
revolucionaria contra el liberalismo. Luchó por la victoria del 
pueblo sobre el zarismo, y no por una componenda entre la 
burguesía liberal y el zar de los terratenientes. Herzen levantó 
la enseña de la revolución."'^ Estas palabras de Lenin son 
enteramente aplicables a Ogariov. 

Herzen y Ogariov se pusieron en relación con Chernishevs-
ki y sus partidarios, participaron activamente en la creación de 
"Zemliá y Volia", organización revolucionaria clandestina. Las 
reivindicaciones políticas fundamentales de este grupo las 
formuló Ogariov en la proclama ¿Qué necesita el pueblo? y 
consisten en lo siguiente: el pueblo necesita tierra, libertad e 
instrucción; el pueblo no puede conquistar la libertad mas que 
con sus propias manos. La proclama terminaba con un 
llamamiento a preparar organizadamente la insurrección. 

Herzen y Ogariov no comprendieron el carácter de la 
revolución de 1848 en Europa Occidental. Todavía más, la 
derrota de la revolución suscitó un drama espiritual en 
Herzen, en el que se vinieron abajo las esperanzas utópicas de 
que esta revolución llevara a cabo la transformación socialista 
de la sociedad. A este propósito dice Lenin que "el drama 
moral de Herzen fue fruto y reflejo de una época histórico-
universal, en que el revolucionarismo de la democracia 
burguesa moría ya (en Europa), mientras que el revolucionaris
mo del proletariado socialista aún no estaba maduro" '7. 

Perdida la esperanza de que las revoluciones de 1848 
pudieran desembocar inmediatamente en el socialismo, Her
zen y Ogariov ponen creciente atención en la comunidad 

'* N.P. Ogariov. Obras socioeconómicas y filosóficas escogidas. Moscú, 1952, t. 
I, pág. 478. 

'S V. I. Lenin. En memoria de Herzen. O.C., t. 21, pág. 261. 
" Ibídem, pág. 256. 
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campesina buscando en ella el germen del socialismo. Refirién
dose al socialismo comunitario campesino de Herzen y 
Ogariov, Lenin muestra en su artículo En memoria de Herzen 
que en esta doctrina "no hay ni un grano de socialismo", que en 
ella se expresa el revolucionarismo de la democracia campesina 
burguesa, que "la idea del derecho a la tierra y del reparto 
igualitario de la tierra no es otra cosa que la formulación de las 
aspiraciones revolucionarias a la igualdad de los campesinos, 
que luchan por el pleno derrocamiento del poder de los 
terratenientes, por la plena liquidación de la propiedad agraria 
de los terratenientes" 's. Los lados débiles de la doctrina de 
Herzen y Ogariov acerca del socialismo comunitario ruso 
fueron adoptados más tarde por los populistas revolucionarios. 

En los últimos años de vida, Herzen comienza a revisar su 
subvaloración del movimiento obrero occidental. La cuestión 
obrera y la actividad de la Primera Internacional atraen cada 
vez más su atención, lo que se refleja en la carta A un viejo 
amigo (1869). Al romper con Bakunin y condenar su táctica 
anarquista no renuncia a la idea de utilizar el Estado en bien de 
la revolución y el pueblo. Aunque dice que es necesario 
desplegar una "propaganda dirigida por igual al obrero y al 
patrono, al labrador y al pequeñoburgués" hace hincapié no en 
esta propaganda, sino en la revolución social que pondrá fin al 
imperio del capital. Herzen saluda la versión al ruso de las 
obras de Marx y comunica a Ogariov que "toda mi hostilidad a 
los marxistas se debe a Bakunin" o. 

£1 materialismo filosófico de Herzen y Ogariov 

A comienzos de los años 40, Herzen y, más adelante, 
Ogariov pasan al materialismo filosófico y el ateísmo, empiezan 
a combatir el idealismo y el misticismo en la filosofía y las 
ciencias naturales. En la formación de las ideas materialistas y 
ateas de ambos influyen notablemente los progresos de las 
ciencias naturales, que observan atentamente y en los que se 

•8 Ibídem, pág. 258. 
'^ A. I. Herzen. Obras Completas. Moscú, 1964, t. XXX, libro primero, pág. 

201. 
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apoyan, así como la asunción crítica de las ideas materialistas de 
los pensadores rusos y eurooccidentales, sobre todo la obra de 
Feuerbach La esencia del cristianismo. 

Al hilo de la tradición materialista de Rusia, Herzen y 
Ogariov buscan unir la filosofía con el socialismo considerando 
que éste es el problema axil de la filosofía del siglo XIX, su idea 
revolucionaria central. "El dualismo, por el contrario, nos 
produce repugnancia. El socialismo nos parece el silogismo 
filosófico más natural, la aplicación de la lógica al Estado." 20 
Partiendo de este principio plantean la cuestión del papel y la 
significación de la filosofía y la ciencia en el movimiento 
ascensional de la sociedad. En este orden de cosas tiene 
particular interés la obra de Herzen El diletantismo en la ciencia 
(1842-1843), donde critica con rigor la filosofía idealista. 

Para Herzen los idealistas son hombres que discurren 
baldíamente por los campos de la ciencia. El |>ensador ruso 
considera que en la ciencia no hay que partir de esquemas 
aprióricos, sino del mundo fáctico, no de una "razón pura" 
inventada, sino de la realidad, que es la base de las bases de 
todo saber, de toda ciencia. Herzen combate también el 
dogmatismo o "budismo" como hecho que comporta el 
estancamiento en la ciencia y expulsa de ella el principio 
creador, la búsqueda de lo nuevo. 

Herzen entiende la verdad no como algo dado de una vez 
para siempre, anquilosado, sino como un proceso, como 
ascenso de un conocimiento incompleto a otro más pleno y 
profundo y subraya la relación dialéctica entre esencia y 
.fenómeno, contenido y forma, causa y efecto. 

En las Cartas sobre el estudio de la naíwrafeza (1844-1845), que 
fueron elogiadas por Lenin, Herzen desarrolla la filosofía y la 
dialéctica materialistas. En ellas plantea directamente el 
problema cardinal de la filosofía (relación entre pensar y ser, 
entre conciencia y materia) y critica el idealismo por conside
rar, contra los hechos del mundo real, "la naturaleza y la 
historia como lógica aplicada y no la lógica como racionalidad 
abstracta de la naturaleza y la historia". Los idealistas deducen 
el ser real del no ser o del "ser puro", esto es, de la "razón 

A. I. Herzen. Obras Completas. Moscú, 1956, t. Vil , pág. 252. 
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absoluta", de la idea. Ahora bien, la doctrina del "ser puro", de 
la "razón absoluta" es una ficción, pues "además de no existir 
el no ser, no existe el ser puro, sino únicamente el ser que se 
determina, que se realiza en un proceso eternamente actuan
te" 21. No es el desarrollo lógico de la idea lo que antecede al 
desarrollo real de la naturaleza, como afirman los idealistas, 
sino, viceversa, lo lógico es impensable sin la naturaleza y antes 
de la naturaleza, "el desarrollo lógico de la idea discurre por las 
mismas fases que el desarrollo de la naturaleza y la historia; 
como una aberración de las estrellas en el cielo, repite el 
movimiento del planeta terrestre" ^. 

A la proposición idealista de que el mundo objetivo no es 
más que destello de la idea absoluta, de la razón pura o de Dios 
eterno opone Herzen el materialismo ("realismo"), convencido 
de la realidad objetiva de los objetos singulares y de la 
naturaleza en conjunto, de que ésta antecede al hombre. El 
hombre, con sus sentidos, emociones y conciencia, aparece 
como resultado de un prolongado desarrollo de la materia 
orgánica, que va de las formas más simples a la superior. De lo 
que se sigue que la conciencia no existe desde toda la 
eternidad, sino que es producto de la materia, del cerebro. 

Herzen y Ogariov plantean la unidad del ser y el pensar y 
subrayan el aspecto activo del pensar, lo que es una seria 
aportación al materialismo filosófico. 

Ogariov sostiene que el mundo es material, infinito y se 
halla en eterno e inextinguible movimiento, cambio y desarro
llo, que la cantidad de materia y movimiento ("fuerza") en la 
naturaleza es invariable y que "la nota más general del mundo 
visible es su existencia en el espacio" 2s. Este autor rechaza la 
doctrina del libre albedrío y, aunque falla en la dialéctica de la 
verdad absoluta y relativa, no admite el agnosticismo de Kant y 
sus seguidores. 

La teoría del conocimiento de Herzen y Ogariov es de 
carácter materialista. Para ellos, el punto de partida del saber 

2' A. I. Herzen. Obras filosóficas escogidas. Moscú, 1946, t. 1, pág. 148. 
22 Ibídem, pág. 126. 
2 ' N.P.Ogariov. Obras sociopolíticas y filosóficas escogidas. Moscú, 1956, t. 

II, pág. 155. 
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son los sentidos, que se hallan en interacción con los objetos 
externos. La razón reelabora en conceptos e ideas las 
impresiones recibidas de estos objetos. El hecho de que la 
fuente del saber sea la experiencia, la percepción sensible, no 
quiere decir en absoluto que nuestra razón sea pasiva. En el 
proceso del saber desempeñan un papel activo los momentos 
emírico y racional, los sentidos y la razón, el análisis y la síntesis. 
"La experiencia y el pensamiento especulativo —escribe 
Herzen— son dos grados necesarios, verdaderos, reales de un 
mismo conocimiento; la especulación no es más que lo 
empírico superior, desarrollado; tomados como contrapuestos, 
exclusiva y abstractamente son tan infructuosos como el 
análisis sin síntesis y la síntesis sin análisis. En un desarrollo 
correcto, lo empírico debe pasar necesariamente a lo especula
tivo, y la especulación que no quiera ser vacuo idealismo será la 
que se base en la experiencia." -̂f 

Como criterio de la verdad, Herzen y Ogariov señalan unas 
veces la razón, otras el ser y el pensar. Pero propenden más a 
considerar que siendo el hombre no sólo un ser pensante, sino 
también actuante, su "acción es la unidad viviente de la teoría y 
la práctica"!!*. 

Herzen y Ogariov juzgan que una estrecha alianza e 
interconexión entre la filosofía y las ciencias naturales son 
elementos esenciales para su desarrollo. La filosofía sin ciencias 
naturales, dice Herzen, se sumerge en descarnadas abstraccio
nes; las ciencias naturales sin filosofía se pierden entre los 
hechos, se tornan morfología descriptiva. 

Herzen y Ogariov desarrollan las ideas estéticas democráti-
co-revolucionarias y materialistas, en la lucha contra las teorías 
idealistas del "arte puro" defienden un arte realista, de raíz 
popular, inspirado por altos ideales. Al subrayar el inmenso 
alcance de la literatura, Herzen escribe: "Para un pueblo 
privado de la libertad social, la literatura es la única tribuna 
desde la que obliga a oír el grito de su indignación y de su 
conciencia." ̂ e 

^* A. I. Herzen. Obras filosóficas escogidas, t. I, pág. 95. 
25 A. I. Herzen. Obras Completas. Moscú, 1954, t. HI, pág. 71. 
26 I K Í ^ „ „ , VTI r,á<r IOS 26 Ibídem, t. Vil , pág. 198. 
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La dialéctica, "álgebra de la revolución" 

Herzen y Ogariov son dialécticos, muestran su gran 
estimación por la dialéctica de Heráclito, Aristóteles, Giordano 
Bruno y, especialmente, de Hegel, enfocan la naturaleza como 
un proceso eterno de renovación. La naturaleza no tolera el 
estancamiento, todo lo anquilosado está sentenciado a perecer, 
la vida de la naturaleza es un desarrollo continuo que 
constituye su eje; este desarrollo se efectúa en el tiempo y el 
espacio, es inextinguible como lo es la propia materia. 

En Experiencia de conversaciones con jóvenes (1858), Herzen 
defiende la ley de la conservación de la materia y el 
movimiento en la naturaleza. Recurriendo a algunos ejemplos 
demuestra la transición de un estado de la materia a otro, de 
una forma de movimiento a otra. De esta ley dice que es la "ley 
suprema de la naturaleza", un insigne descubrimiento de la 
ciencia que confirma no sólo el principio científico de la 
indestructibilidad de la materia y el movimiento, sino también 
la proposición de que "los mundos surgen sin cesar", de que 
"unos existen ahora, otros se están formando, los de más allá 
consumen su vida en esta forma" 2'. El producto superior de la 
naturaleza es el hombre, que tiene conciencia del camino 
histórico de la naturaleza, de su ascensión gradual de las 
formas más simples a las superiores. 

Herzen ve en Heráclito a un pensador genial y sostiene que 
"prácticamente vemos las cosas al modo de Heráclito", ya que 
todo lo viviente no es más que "efervescencia eterna" y se halla 
en interacción continua y cambio eterno. Pero el desarrollo no 
es un proceso sosegado e indoloro, pues se efectúa a través de 
la lucha de los opuestos; la "lucha es lo eterno en el fin y lo 
eterno en el comienzo", es la ley de la vida, la ley del desarrollo. 
La pugna de los opuestos culmina con la negación de una de las 
partes y el triunfo de la otra; sin negación no hay vida, no hay 
desarrollo ni progreso. Si en la negación de lo viejo por lo 
nuevo no se tienen en cuenta las adquisiciones y los méritos de 
lo pasado y su significación para el presente y el porvenir, la 
historia sería un dislate, pues en la marcha del desarrollo no 
pierde valor sino lo falso, lo caduco, lo inesencial. 

27 Ibídem, 1958, t. XIII, pág. 53. 
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Herzen y Ogariov ven en la dialéctica el "álgebra de la 
revolución", esto es, la consideran como basamento de la 
necesidad de las transformaciones revolucionarias. "La revolu
ción concilia a la teoría con la práctica en punto a la negación. 
En ella, la negación no es individual, no es excluyente, no es a 
elección, no es evasión, sino abierto rechazo de lo viejo e 
introducción de lo nuevo. "2» Estos pensadores rusos advierten 
la contradicción que existe entre los principios dialécticos de la 
filosofía hegeliana y su sistema y critican a Hegel por las 
deducciones conservadoras que extrae de su dialéctica en 
nombre del mantenimiento de la monarquía constitucional. 
Para ellos, la dialéctica debe unir la filosofía con el socialismo, 
demostrar la inevitabilidad de la abolición de la autocracia y la 
servidumbre en Rusia y del régimen burgués en Occidente, la 
necesidad de una revolución social que conduzca al triunfo del 
socialismo. "El nuevo siglo recaba una revolución en el mundo 
real de los acontecimientos", pues el mundo social moderno es 
irracional, no responde a los intereses raigales del pueblo y por 
ello necesita incondicionadamente una renovación. Esta reno
vación la traerá el socialismo. 

La necesidad de la revolución fundamentada por estos 
pensadores, la propaganda que realizaron en favor del 
socialismo desempeñaron un gran papel en la preparación de 
la revolución rusa. A este propósito escribe Lenin que "la 
fidelidad abnegada a la revolución y la propaganda revolucio
naria dirigida al pueblo no se pierden ni aun cuando decenios 
enteros separen la siembra de la siega" 29. 

Lenin no escatima el elogio a la filosofía de Herzen. "En la 
Rusia de los años 40 del siglo XIX, cuando subsistía la 
servidumbre, supo elevarse a una altura que le puso al nivel de 
los pensadores más prominentes de su época. Asimiló la 
dialéctica de Hegel. Comprendió que constituye el "álgebra de 
la revolución". Fue más lejos que Hegel, hacia el materialismo, 
en pos de Feuerbach. La primera de las Cartas sobre el estudio de 
la naturaleza —Empirismo e idealismo—, escrita en 1844, nos 

28 Ibídem, 1960, t. XX, libro segundo, pág. 603. 
2** V. I. Lenin. En memoria de Herzen. O.C., t. 21, pág. 261. 
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muestra a un pensador que, incluso ahora, está a cien codos 
por encima de un sinfín de naturalistas empíricos contemporá
neos y de una infinidad de filósofos, idealistas y semiidealistas 
del presente. Herzen llegó hasta el materialismo dialéctico y se 
detuvo ante el materialismo histórico."'" 

Herzen y Ogariov dejaron una profunda huella en el 
movimiento de emancipación ruso, en la historia de la cultura 
rusa y en el desarrollo de las ideas revolucionarias y de la 
filosofía y la dialéctica materialistas. Su valioso legado ideológi
co es una importante contribución a la cultura mundial. 

Las concepciones filosóficas y 
sociales de los petrashevskistas 

Un papel prominente desempeñaron en la trayectoria del 
pensamiento filosófico y sociopolítico de Rusia Mijatt Butashé-
vich-Petrashevski (1821-1866), Nikolái Spéshnev (1821-1882), 
Nikolái Grigóriev (1822-1886), Dmitri Ajsharúmov (1823-1910), 
Nikolái Kashkin (1829-1914) y otros seguidores de Belinski y 
Herzen y miembros del círculo petrashevskista. 

Este círculo actuó en 1848 y principios de 1849. En abril de 
este año fue denunciado por un provocador y desarticulado 
por el gobierno zarista; muchos de sus componentes fueron 
condenados al fusilamiento que, en el último minuto, fue 
condonado y sustituido por la "ejecución civil" y, luego, por el 
presidio. 

En el círculo de los petrashevskistas había dos alas: la 
revolucionaria y la moderada. Pertenecían a la primera 
Butashévich-Petrashevski, Spéshnev, Grigóriev, Filíppov, Ka
shkin y Ajsharúmov; a la segunda, Beklemíshev, Lamanski, los 
hermanos Máikov y otros, que hacían hincapié en la instruc
ción y en reformas realizadas desde arriba. 

Las concepciones filosóficas y sociopolíticas de los petra
shevskistas tienen su exposición más completa en el Diccionario 
de bolsillo de palabras extranjeras, de Petrashevski (1845-1846), en 
las Cartas a Joetski, de Spéshnev (1847), y en el Discurso sobre las 
tareas de las ciencias sociales, de Kashkin (1848). 

^ Ibídem, pág. 256. 
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El diccionario define las doctrinas idealistas como "metafísi
ca" que se erige sobre "hipótesis indemostrables", donde la 
esencia de los objetos "es subordinada a la lógica del 
pensamiento y no a sus propias leyes naturales". Los materia
listas "meditaron por igual acerca de la materia y del espíritu y 
se persuadieron de que en el mundo no hay más que 
materia" ' ' . La naturaleza es un proceso material único por el 
contenido, pero diverso por la forma, que se cumple conforme 
a sus leyes internas. La naturaleza y la sociedad se hallan en 
desarrollo y cambio constantes; continuamente unas formas 
son sustituidas por otras. 

El conocimiento empieza por los sentidos, sin ellos no hay 
conocimiento. El proceso de conocimiento de la realidad, la 
averiguación de la verdad se produce gradualmente, conforme 
se perfecciona la ciencia, mediante el análisis y la síntesis; este 
proceso no tiene fin. El criterio de la verdad es la experiencia y 
la razón. Aunque es mucho todavía lo no conocido en el 
mundo, nada hay en él sobrenatural e incognoscible. Spéshnev 
y otros petrashevskistas denuncian el parentesco del idealismo 
con la religión y afirman que "en el Universo no hay ningún 
absoluto, sino únicamente fuerzas más o menos condicionadas. 
No hay dios ni dioses, hay sólo seres no absolutos (es decir, 
materiales. —Autores)." '^ 

Los petrashevskistas materialistas consideran que la religión 
no sólo es resultado de la ignorancia del hombre: es "la 
concepción del mundo correspondiente a las diversas fases del 
desarrollo intelectual de los distintos pueblos" ^'. En el Discurso 
sobre las tareas de las ciencias naturales, Kashkin establece la 
inconsistencia de la doctrina religiosa acerca de que el mundo 
fue creado y lo dirige la divina providencia. La miseria y las 
privaciones, la injusticia y los padecimientos existentes en el 
mundo son pruebas contra la sabiduría, el amor y la caridad de 
Dios, en el supuesto de que exista. Spéshnev, que se decía 
comunista, sostiene que el Dios cristiano está hecho a imagen y 
semejanza del hombre, un ser del que ha desaparecido lo 

' Obras filosóficas y sociopolíticas de los petrashevskistas. Moscú, 1953, pág. 3 

126. 
'^ Ibídem, pág. 496 
ss Ibídem, pág. 221 
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corpóreo y en el que quedan las cualidades, las funciones, las 
actuaciones que han recibido el nombre de "alma". 

Los petrashevskistas han pasado a la historia de la filosofía y 
del pensamiento social de Rusia como propagadores del 
socialismo utópico y, algunos de ellos, como partidarios de la 
concepción materialista del mundo. "Los petrashevskistas 
—escribió Herzen— fueron nuestros hermanos menores, 
como los decembristas fueron los hermanos mayores.'"' ' 

Chemishevski, su actividad 
revolucionaria y su concepción del mundo 

Nikolái Chemishevski (1828-1889) es la figura máxima del 
movimiento democrático revolucionario de Rusia en los años 
50 y 60 de siglo XIX, filósofo materialista militante, gran 
socialista utópico y notable crítico literario. El y sus seguidores 
inauguran una nueva fase en el desarrollo de la democracia 
revolucionaria rusa y del materialismo. 

La actividad social y política de Chemishevski y sus 
partidarios se despliega en el período de preparación y 
aplicación de la reforma agraria de 1861, en que el régimen de 
servidumbre se desencaja por todas las ensambladuras: la 
Rusia zarista es derrotada en la guerra de Crimea, engrosa día 
tras día el movimiento de las masas campesinas y se va 
configurando una situación revolucionaria. Comienza una 
tensa lucha ideológica entre los demócratas revolucionarios 
encabezados por Chemishevski, de un lado, y los partidarios 
de la servidumbre y los liberales, por otro. 

Chemishevski nace en Sarátov; su padre era sacerdote. 
Estudia primero en el seminario eclesiástico de su ciudad y 
luego en la Universidad de San Petersburgo (1846-1850). Ya 
en este período universitario sigue atentamente la vida política 
y las contraversias ideológicas en Rusia y el extranjero, lee a 
Belinski y Herzen, estudia a Hegel, Feuerbach, Fourier y otros 
pensadores occidentales. De 1851 a 1853, después de la 
Universidad, ejerce el magisterio en el liceo de Sarátov. En 

'* A. I. Herzen. Obras Completas. Moscú, 1956, t. X, pág. 318. 
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1853 se traslada a San Petersburgo, donde colabora al 
principio en la revista Otéchestvennie zapiski y dirige luego 
Sovreménnik, en la que publica muchos de sus trabajos 
filosóficos, sociológicos y de crítica literaria. Su activa presencia 
en la batalla ideológica contra la autocracia y los liberales 
latifundistas-burgueses, su defensa de los intereses básicos y de 
los trabajadores y su condena de la expoliadora reforma de 
1861, la propaganda de las ideas de la revolución popular, del 
materialismo y el ateísmo, la redacción de proclamas revolucio
narias ilegales dan lugar a una dura represión gubernamental 
contra el movimiento democrático-revolucionario, en general, 
y contra Chernishevski, en particular. 

En 1862, Chernishevski es detenido y encarcelado en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. En 1864, es condenado a siete años 
de trabajos forzados y a confinamiento permanente en Siberia, 
donde pasa diecinueve años. Fracasan todos los intentos del 
gobierno zarista de doblegar la voluntad de Chernishevski que 
se niega a pedir el indulto. Por gestiones de Sus familiares, en 
1883 es trasladado de Siberia a Astraján. Pocos meses antes de 
morir es autorizado a instalarse en Sarátov. 

En la fortaleza de Pedro y Pablo escribe ¿Qué hacer?, que 
ejerce notable influencia en la formación ideológica de la 
juventud revolucionaria de Rusia y el extranjero. Muchas 
generaciones de revolucionarios hablarían con veneración de 
esta novela, que les ayudó a emprender la lucha revolucionaria. 
Y aunque Chernishevski y sus seguidores no vieron hechos 
realidad sus ideales ni pudieron llevar al pueblo a la 
insurrección, mientras que las fuerzas reaccionarias, apoyadas 
por los liberales, triunfaban sobre los revolucionarios, "pero en 
realidad fueron ellos justamente las grandes figuras de aquella 
época, y, cuando más nos alejamos de ella, con mayor claridad 
vemos su grandeza y más resaltan la mezquindad e insignifi
cancia de los reformistas liberales de entonces" '*. 

Lenin considera a Chernishevski como eminente demócrata 
revolucionario, uno de los precursores de la socialdemocracia 
rusa, el que más se aproximó al socialismo científico. Fue un 

" V. I. Lenin. La "reforma campesina" y la revolución proletario-campesina. 
O.C, t. 20, pág. 179. 
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propagandista infatigable del materialismo filosófico integral, 
un dialéctico, un enemigo inconciliable de todas las formas del 
idealismo, la mística y la reacción. 

El materialismo filosófico 

Chernishevski defiende y desarrolla de modo consecuente 
la orientación materialista en la filosofía. En sus obras 
Relaciones estéticas entre el arte y la realidad (1855), Ensayos sobre la 
literatura rusa del periodo de Gógol (1855-1856), Crítica de los 
prejuicios filosóficos contra la propiedad comunitaria (1858), El 
principio antropológico en filosofía (1860), El carácter del £onoci-
miento humano (1885) y otras muchas son un valioso concurso a 
la elaboración de una teoría avanzada, al desarrollo de la 
tradición materialista y dialéctica de Rusia. 

Tras analizar las corrientes ideológicas, Chernishevski llega 
a la conclusión de que la enconada lucha entre las diversas 
orientaciones y partidos se riñe no sólo en el terreno político, 
sino también en la filosofía, la sociología, la economía política, 
la estética, ve el nexo de éstas con la política, la influencia de las 
ideas políticas sobre el pensamiento filosófico, económico, 
estético y ético y considera que la pertenencia a un partido u 
otro deja su impronta en las obras del pensador. "Las teorías 
políticas —escribe— y, por lo demás, todas las doctrinas 
filosóficas se formaron siempre bajo la fuerte influencia de la 
situación social en que se hallaban, y cada filósofo ha sido 
representante de alguna de las facciones políticas que aspira
ban en su tiempo al predominio sobre la sociedad a que aquél 
pertenecía."^® 

Chernishevski estima que la filosofía debe resolver los 
problemas generales de la ciencia, de la relación del pensa
miento con el ser, del espíritu con la materia, del libre albedrío, 
de la inmortalidad del alma, etc. Critica el idealismo de ^ant , 
Schelling, Hegel y Proudhon, a los positivistas Comte, Mili y 
Carpenter, a los místicos-pietistas tipo Yurkévich y otros, y se 
considera inserto en la corriente filosófica representada por los 

^6 N.G. Chernishevski. Obras Computas. Moscú, 1950, t. VII, pág. 223. 
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materialistas Leucipo, Demócrito, Lucrecio, Holbach, Diderot, 
Feuerbach, Belinski y Herzen. 

Según Chernishevski, la naturaleza existe independiente
mente de la conciencia y antes de toda conciencia. La 
naturaleza hay que mirarla "como ordenan mirar la química, la 
fisiología y otras ciencias naturales. En la naturaleza no hay que 
buscar ideas; en ella hay una materia heterogénea con 
cualidades heterogéneas; éstas entrechocan y comienza la vida 
de la naturaleza."'^ Chernishevski inserta en el concepto 
general de materia toda la multiplicidad de formas del mundo 
físico. Los objetos se hallan en continua interacción. 

Tiempo y espacio son las formas fundamentales de 
existencia de la materia; "los conceptos de movimiento, de 
materia desaparecen por sí mismos de nuestro pensamiento 
cuando de él desaparecen los conceptos de espacio y tiem
po"'*. Materia y movimiento son indestructibles. La materia 
sólo puede trascender de un estado a otro, pero siempre es la 
misma la cantidad de materia y movimiento ("fuerza"). En el 
prefacio y las anotaciones al libro de Carpenter La energía en la 
naturaleza muestra la endeblez de la concepción idealista y 
metafísica acerca de la muerte térmica del Universo y afirma 
que el movimiento es inseparable de la materia, que aquél pasa 
de una forma a otra y que este proceso no tiene comienzo ni 
fin. 

Valiéndose de los datos de la fisiología, la química y la 
antropología, defiende y desarrolla la idea de "la unidad del 
organismo humano", de que "no se ve en el hombre ningún 
dualismo", pues el hombre está constituido de una substancia 
material única, de una "naturaleza única", y toda su actividad 
intelectual es engendrada por el substrato material en un 
determinado grado de desarrollo. 

La teoría del conocimiento chernishevskiana tiene carácter 
materialista. La fuente del saber radica en la experiencia, en las 
sensaciones, que reflejan la acción de los objetos exteriores. 
"Por su naturaleza, la sensación presupone la obligada 
existencia de dos elementos del pensamiento asociados en un 

" Ibídem, 1949, t. II, pág. 154. 
38 Ibídem, 1951, t. X. pág. 729. 
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solo pensamiento: en primer lugar tenemos un objeto exterior 
que produce la sensación; en segundo lugar, el ser que nota 
que en él ocurre la sensación; al notar su sensación nota un 
estado propio, y cuando nota el estado de cualquier objeto, 
naturalmente nota el propio objeto."** 

En una fase determinada de la vida orgánica, la sensación 
asciende a conciencia. Chernishevski considera que también los 
animales poseen elementos de una conciencia primitiva, pero 
que en el hombre adquiere esa conciencia la forma superior de 
su desarrollo. El hombre es capaz de conocer el mundo que le 
rodea, de descubrir en él nuevos fenómenos y leyes, de 
penetrar los secretos de las cosas. 

Importa señalar que el materialismo de Chernishevski 
contiene elementos de antropologismo, ya que no considera al 
hombre como conjunto de las relaciones sociohistóricas, sino 
como manifestación suprema de la naturaleza. La limitación 
del principio antropológico de Chernishevski aparece con 
particular realce en el análisis de las relaciones sociales. Así, 
cuando se refiere a la lucha de clases intenta deducirla a veces 
del carácter y las particularidades de la naturaleza humana. 
Lenin advierte la estrechez del principio antropológico en la 
filosofía de Chernishevski y Feuerbach. Pero en la mayoría de 
sus obras, Chernishevski rebasa el principio antropológico, 
especialmente cuando habla de la pertenencia del hombre a 
Una clase u otra, de la lucha de clases, cuando critica las teorías 
racistas y maltusianas y enfoca el problema de la revolución 
social. Este pensador utiliza el antropologismo para refutar el 
idealismo y la religión, que atribuyen al hombre un origen 
divino, para defender al hombre, su libertad y sus intereses. 

La proposición hegeliana de que no existe la verdad 
abstracta, de que ésta es siempre concreta y está condicionada 
por el lugar, el tiempo y las circunstancias es particularmente 
defendida por Chernishevski. Nuestras representaciones de los 
objetos exteriores, dice, son de ordinario fieles, una suerte de 
reflejo de los objetos. Aunque el conocimiento humano es 
relativo y la verdad no se averigua de golpe, la sensibilidad y el 
pensamiento racional otorgan una representación fiel del 

'9 Ibídem, t. VII, pág. 280. 
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mundo. La afirmación de los escépticos de que el hombre no 
conoce sino sus propias representaciones de los objetos y no los 
objetos como tales es "vaniloquio escolástico". 

Chernishevski critica a Kant y a los positivistas el agnosticis
mo y el subjetivismo y subraya que los agnósticos no saben 
extraer el conocimiento de su fuente objetiva, de la materia en 
desarrollo. En el planteamiento de la veracidad del saber busca 
el criterio de la verdad en la actividad práctica del hombre, lo 
que constituye un gran mérito del pensador ruso. "La 
"práctica", esa incuestionable piedra de toque de toda teoría, 
debe ser también aquí nuestra guía."'»" 

La inserción de la práctica de la vida humana en la teoría 
del conocimiento, como lo hace Chernishevski, tuvo un 
significado cardinal para una filosofía que fundamentaba la 
necesidad de las transformaciones revolucionarias en la 
sociedad. 

La dialéctica 

Chernishevski sigue elaborando y desarrollando la dialécti
ca, después de Belinski y Herzen. Considera que la dialéctica 
de Hegel es la gran conquista de la ciencia filosófica de los 
tiempos modernos, un buido instrumento en la lucha contra la 
reacción y el estancamiento. Pero, como Belinski y Herzen, 
critica ásperamente a Hegel las deducciones conservadoras que 
el pensador alemán extrae de su dialéctica, que a veces sacrifica 
a su sistema filosófico. 

De la doctrina acerca del carácter ascensional del desarro
llo, del reemplazamiento de las formas caducas por otras más 
progresistas, Chernishevski hace deducciones revolucionarias. 
Se vale de la dialéctica para fundamentar teóricamente la 
necesidad de la lucha de clases y de la revolución popular, la 
necesidad de convertir en realidad los ideales socialistas y el 
progreso histórico en conjunto. Chernishevski interpreta el 
desarrollo como autodesarrollo. La vida es una "polarización", 
una "escisión de fuerzas" que constituye la fuente del 
movimiento y el desarrollo continuos. Él movimiento es 

« Ibídem, t. II, pág. 102. 
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inmanente a los cuerpos, engendra su autodesarroUo. Así, 
interpreta los fenómenos químicos como transformación de los 
cambios cuantitativos en cualitativos, aproximándose en esto a 
Engels. Considera los fenómenos biológicos como evolución de 
la naturaleza viviente que va de las formas inferiores a las 
superiores, de las sencillas a las más complicadas. Chernishevs-
ki tenía en gran estimación los descubrimientos científicos de 
Danvin, pero rechazaba las ideas maltusianas de su doctrina. 

En cuanto al desarrollo social entiende que no transcurre 
suavemente, sino a través de una dura lucha entre los pobres y 
los ricos, entre los que tienen todo y los que no tienen nada. 
Desde su punto de vista, la división en clases obedece a una 
desigual destribución de las riquezas económicas. Chernishevs-
ki lleva la idea de la lucha de clases hasta admitir el relevo de las 
formas caducas del sistema social a través de una revolución 
social encargada de abolir la desigualdad política y económica, 
la opresión del hombre por el hombre y llevar a cabo el 
socialismo. Lenin dice que de las obras de Chernishevski 
irradia el espíritu de la lucha de clases. 

En el progreso social atribuye gran significación a la ley de 
la negación de la negación, que, por ejemplo, emplea con 
maestría en Crítica de los prejuicios filosóficos contra la propiedad 
comunitaria para fundamentar la sustitución de una forma de 
propiedad por otra y el triunfo inevitable de la colectiva sobre 
la privada. Chernishevski establece que no todo desarrollo que 
discurre a través de la negación de la negación debe pasar por 
todas las fases de la negación y que, en la marcha del 
desarrollo, pueden concurrir unas circunstancias que supri
man o reduzcan al mínimo el momento intermedio de la 
negación. Así, estimaba que en Rusia, donde subsistía la 
comunidad campesina, era posible, tras la revolución democrá
tica, pasar de la servidumbre a la realización del socialismo 
saltando la fase del doloroso desarrollo capitalista. Esta idea era 
utópica. 

La estética 

En estética lleva adelante los principios formulados por 
Belinski referentes al espíritu popular, a la función social del 
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arte y a su contenido ideológico y critica vigorosamente la 
teoría idealista del "arte puro". "El "arte por el arte" 
—escribe— es una idea tan extraña en nuestros tiempos como 
puede ser la "riqueza por la riqueza", la "ciencia por la 
ciencia", etc. Todas las obras humanas deben beneficiar al 
hombre si no quieren ser hueras y baldías: la riqueza existe 
para que el hombre la emplee, la ciencia para ser guía del 
hombre; el arte también debe estar al servicio de algo esencial y 
no de una satisfacción estéril."*' 

No son exclusivamente unas necesidades estéticas lo que da 
vida al arte, sino ante todo unas demandas sociales, unas 
condiciones históricas de la vida práctica. La piedra clave de la 
estética materialista de Chernishevski es el reconocimiento de 
la realidad como punto de partida del arte. El quehacer del 
escritor, del artista, dice, consiste en reproducir verídica y 
multilateralmente las particularidades y tendencias históricas 
más importantes de la vida con el fin de despertar el deseo de 
reconstruir la realidad sobre unos principios más racionales. 

La reproducción artística realista no debe ser una copia 
naturalista, sino reconstitución de los rasgos típicos de la 
realidad en imágenes típicas. La misión del arte es más amplia 
que la simple reproducción de la realidad: también ha de 
explicar la vida, dar a conocer al pueblo las ideas avanzadas, 
sembrar los ideales humanos, combatir las ideas reaccionarias. 

Además de reproducir y explicar la vida, la valoración de 
los fenómenos de ésta es también, según Chernishevski, misión 
del arte. En una obra verdaderamente artística, estas tres tareas 
no están presentes por separado, sino que constituyen un 
objetivo único que incita al arte a ser partícipe activo de la vida, 
a emitir la sentencia que ésta le merezca, a negar lo viejo y 
afirmar lo nuevo. De aquí se deduce que el arte debe estar 
hondamente impregnado de ideas. Y como el artista, al igual 
que el filósofo, el economista y el historiador, se halla bajo la 
influencia de unas u otras ideas políticas de su época, el arte es 
siempre tendencioso y difunde ideas avanzadas o conservado
ras, o reaccionarias, en dependencia de la corriente a la que 
pertenezca el artista o del grupo social con que simpatice. Por 

'" Ibídem, pág. 271. 
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ello es inevitable que el arte sea tendencioso. "La literatura 
—escribe— no puede dejar de estar al servicio de una u otra 
corriente de ideas... Los seguidores de la teoría del arte puro... 
han sido siempre sólo protección para la lucha contra las 
corrientes literarias que no les han gustado a fin de poner la 
literatura al servicio de corrientes más al gusto de ellos." <2 

Los idealistas afirmaban que lo verdaderamente bello no se 
encuentra en la vida real, o es raro y fugaz. El arte debía, pues, 
suplir la ausencia de lo bello en la propia realidad, por lo que el 
arte, al expresar la idea de lo bello, se sitúa por encima de lo 
bello en la realidad, en la vida. Chernishevski demuestra la 
inconsistencia de este punto de vista. El arte envuelve todos los 
aspectos del ser, todo lo que representa interés para el hombre; 
reproduce y refleja sus ideas y aspiraciones, sus alegrías y 
penas, muestra las diversas caras de la vida de la sociedad, las 
dolencias y los vicios sociales y los medios y vías para 
remediarlos. 

De esta suerte, la misión del arte trasciende ampliamente 
los límites de la idea de lo bello, es la propia realidad captada y 
expresada por los procedimientos del arte, no suple la ausencia 
de la belleza en la vida, sino que la reproduce extrayéndola de 
la propia realidad; no es la encarnación de la idea absoluta, 
sino reflejo de lo que existe en la propia vida. Por lo tanto "lo 
bello es la vida", la vida es siempre superior al arte porque es su 
manantial, su terreno, su apoyo principal. Lo bello es 
engendrado por la realidad y si no existiera en el mundo 
objetivo tampoco podría aparecer en el arte. 

De la proposición "lo bello es la vida" no dimana que toda 
vida sea bella, incluida la realidad de la autocracia y la 
servidumbre. Con esta tesis, Chernishevski no quería sino 
subrayar que lo bello no se extrae de la razón pura, sino que 
está enraizado en la vida, aunque en la propia vida diste mucho 
de ser todo hermoso. "Es bello el ser en el que vemos la vida tal 
cual ésta ha de ser según nuestras ideas."'»' Es bella la vida 
alentada por impulsos y aspiraciones nobles y transformada de 
conformidad con los intereses del pueblo. 

« Ibídem, 1947, t. III, pág. 301. 
•»' Ibídem, t. II, pág. 10. 
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Lo bello debe ser enfocado por el lado de su fuente y su 
contenido objetivos y desde el lado subjetivo, pues el hombre lo 
percibe "subjetivamente", un mismo objeto o fenómeno a 
menudo merece enjuiciamientos y valoraciones que se ex
cluyen recíprocamente. Ahora bien, esto no refuta en lo más 
mínimo la tesis de que la verdadera naturaleza de lo bello está 
ínsita en la propia realidad, sólo habla de los distintos modos de 
entender lo bello. 

Esta interpretación de lo bello no sólo justificaba la lucha 
para transformar la vida "según nuestras ideas", es decir, 
según los principios revolucionarios, sino que incitaba directa
mente a combatir. En esto reside ante todo el alcance 
revolucionario de la estética de Chernishevski. 

Los principios de la nueva ética, la "ética del egoísmo 
racional" que conjuga los intereses personales y los sociales y 
rechaza el egocentrismo, el parasitismo, la ociosidad y la 
esclavización del hombre por el hombre, fueron expuestos por 
Chernishevski en la famosa novela ¿Qué hacer? y en otras obras. 
El pensador ruso veía su misión en forjar a un hombre nuevo, 
revolucionario y humanista, un hombre inspirado por altos 
ideales morales. En esta línea, Chernishevski expone la idea del 
sacrificio revolucionario y de la hazaña cívica. 

Las concepciones sociológicas 

Las concepciones sociológicas de Chernishevski, como de 
los demás demócratas revolucionarios, están embebidas de 
optimismo histórico. El pensador ruso abriga la profunda 
convicción en que la sociedad progresa, por encima de todos 
los impedimentos, zigzags e incluso retrocesos. "El camino de 
la historia —escribe— no es la acera de la Avenida del Neva, 
pasa todo él por campos polvorientos o fangosos, por tierras 
pantanosas, por la espesura del bosque. Quien tema cubrirse 
de polvo o mancharse las botas, es mejor que no se incorpore a 
la actividad pública." « Lenin mencionó reiteradamente estas 
palabras a las personas aturdidas por la contrariedad y 
complejidad del proceso histórico y que se desconcertaban en 

** Ibídem, t. VII, pág. 923. 
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las circunstancias enrevesadas, temían el duro trabajo coti
diano. 

En las concepciones de Chernishevski acerca de la sociedad 
abundan los profundos atisbos materialistas. El pensador 
rechaza la proposición idealista hegeliana de que la historia 
universal es "la marcha del desarrollo de la idea que se 
autorrealiza, de la idea de la libertad, que existe sólo como 
concienda de la libertad..." •«s y señala que la vida social no se 
mueve por voluntad de la "idea absoluta", sino con arreglo a 
sus propias leyes, Chernishevski impugna también la concep
ción reaccionaria de la superioridad de determinadas naciones, 
tesis que sustentaban Schelling, los eslavófilos y los represen
tantes de la ideología oficial y critica las teorías eurocentristas, 
racistas y maltusianas. 

Algunos pensadores (Saint-Simon, Feuerbach) considera
ban que el amor era la fuerza principal del progreso 
sociohistórico y no comprendían la significación de las 
condiciones económicas y de las luchas políticas. Chernishevski 
establece que si se subvaloran la desigualdad económica y la 
lucha política no es posible liberar al pueblo de la opresión, de 
la miseria, de la carencia de derechos. La lucha de clases le 
parece algo enteramente lógico. 

En una sociedad dividida en estamentos o clases, dice 
Chernishevski, ninguna clase consiguió nunca mejorar su 
situación mediante concesiones voluntarias de la otra, sino a 
través de la lucha. 

Chernishevski creía en las posibilidades creativas del 
pueblo, estaba convencido de que el pueblo era el gran 
propulsor del progreso sociohistórico, y combatía la reducción 
de la historia a la biografía de zares y caudillos, a una relación 
de anécdotas con pretensiones científicas. Sin negar el papel de 
los grandes hombres en la historia, señala que esas mismas 
personalidades son producto de la necesidad histórica. 

El pensador ruso critica a Herder, Kant, Hegel y otros por 
dedicar insuficiente atención a las condiciones materiales de la 
gente, que para él tienen excepcional importancia en la vida de 
la sociedad, y afirma que esas condiciones (la vivienda, la 

« Hegel. Obras, t. VIII, pág. 4^2. 
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alimentación, la obtención de medios de subsistencia) desem
peñan "poco menos que el papel principal en la vida", 
constituyen "la causa raigal de casi todos los fenómenos 
también en otras esferas de la vida más elevadas"'•e. Sin ser 
materialista en la historia y sin haber podido llegar a admitir el 
papel decisivo del modo de producción, sí admite el inmenso 
significado de la actividad laboral del pueblo y atribuye especial 
importancia al progreso industrial. 

Chernishevski no niega la influencia del medio geográfico 
sobre el desarrollo social, pero contrariamente al historiador y 
sociólogo inglés Buckle, no le tiene por el factor primordial del 
avance histórico y considera que esa influencia es atenuada poi 
el desarrollo histórico y por el trabajo. 

El pensador ruso juzga grandes acontecimientos del 
proceso sociohistórico los saltos revolucionarios o revoluciones 
políticas, en los que ve el modo seguro para emancipar a la 
humanidad del sojuzgamiento político, económico y espiritual, 
el resorte social que permite superar los mayores obstáculos 
ante el progreso social. Las revoluciones dan lugar a un 
deslindamiento radical entre las fuerzas contendientes y son la 
mejor escuela de educación de las masas populares. 

Las transformaciones socialistas constituyen una apasiona
da aspiración de Chernishevski. Cierto, sus ideas socialistas 
revisten todavía carácter utópico, su socialismo es campesino, 
se basa en la comunidad campesina, pero, como señala Lenin, 
se funde orgánicamente con el democratismo revolucionario. 
Chernishevski difunde "la idea de la revolución campesina, la 
idea de la lucha de las masas por el derrocamiento de todos los 
viejos poderes" *7 y entiende que en Rusia son posibles las 
transformaciones socialistas a través de una insurrección 
fMspular, mediante la abolición de la propiedad privada sobre 
los instrumentos y medios de producción, suprimiendo el 
trabajo asalariado y el parasitismo e instaurando la propiedad 
comunitaria y el trabajo colectivo. En una conversación con el 
populista revolucionario ruso Lopatin, Marx dijo que "de 

•»̂  N.G. Chernishevski. Obras Completas, t. III, pág. 357. 
*^ V. I. Lenin. La "reforma campesina" y la revolución proletario-campesina. 

O.C, t. 20, pág. 175. 
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todos los economistas modernos, Chernishevski da la idea de 
ser el único pensador verdaderamente original... Sus obras 
rebosan originalidad, fuerza y profundidad de pensa
miento."*» 

En su obra Materialismo y empiriocriticismo, Lenin dice: 
"Chernishevski es el único escritor ruso verdaderamente 
grande que ha sabido mantenerse desde la década del 50 hasta 
1888 a la altura del materialismo filosófico íntegro y desechar 
los míseros absurdos de los neokantianos, de los positivistas, de 
los machistas y demás embrolladores. Pero Chernishevski no 
supo, o más exactamente, no pudo, debido al atraso de la vida 
rusa, elevarse hasta el materialismo dialéctico de Marx y 
Engels."« 

Nikolái DobroUúbov 

Nikolái DobroUúbov (1836-1861), nace en Nizhni Nóvgorod, 
en el seno de la familia de un sacerdote. Estudia primero en el 
seminario eclesiástico y luego en el Instituto Central de 
Pedagogía de San Petersburgo (1853-1857). Acabados estos 
estudios, Chernishevski y Nekrásov le llevan a la redacción de 
la revista Sovreménnik y le confían la sección de crítica literaria. 
Al poco, es allí una de las primeras figuras. 

Las concepciones ideológicas de DobroUúbov se forman 
bajo la influencia de Belinski, Herzen, Ogariov y Chernishevs
ki. También estudia atentamente a Bacon, Rousseau, Montes-
quieu, a los socialistas utópicos, a Hegel, a los hegelianos de 
izquierda, a Feuerbach. Junto a Chernishevski y otros demó
cratas revolucionarios, combatió por la realización de transfor
maciones revolucionarias en Rusia con el pensamiento puesto 
en el socialismo. 

Ideas filosóficas 

DobroUúbov prosigue la tradición materialista de Rusia, 
rechaza la separación que los idealistas establecen entre la 

•** Correspondencia de C. Marx y F. Engels con personalidades políticas rusas. 
Moscú, 1951, págs. 187 y 188. 

*^ V. I. Lenin. O.C. t. 18, pág. 384. 
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conciencia y la substancia material como fuente de aquélla, la 
presentación de los objetos visibles como "reflejo de la idea 
absoluta suprema". "La antropología nos ha demostrado con 
claridad —escribe— que, ante todo, nuestros esfuerzos por 
representarnos un espíritu abstracto sin cualidades materiales 
o por determinar inequívocamente qué espíritu es ese en su 
esencia siempre han sido y siempre serán completamente 
i n fructuosos." 50 

Al igual que Chernishevski, Dobroliúbov considera al 
hombre como un organismo único en el que lo corpóreo 
engendra lo espiritual, el cerebro constituye la base material de 
la conciencia y al morir el cuerpo se suspende toda actividad 
sensorial y psíquica. En la naturaleza que nos rodea, dice, 
existen leyes que no dependen del hombre. Por ello, la 
naturaleza no es un caos de aglomeraciones casuales, sino un 
proceso sujeto a leyes. El hombre no las modifica: las descubre 
y las utiliza en su actividad práctica. 

En la recensión al libro Fundamentación de la psicología 
experimental (1859), combate la separación del movimiento 
("fuerza") respecto de la materia, pues el movimiento no se 
comunica exteriormente a la materia, sino que es parte 
inseparable de toda materia y no puede ser concebido sin ella. 
De ahí que los múltiples procesos que acontecen en la materia 
sean procesos de una substancia material única; consisten en la 
interacción de los cuerpos materiales y su desarrollo. "En la 
naturaleza todo discurre gradualmente de lo simple a lo 
complejo, de lo imperfecto a lo más perfecto; ahora bien, 
siempre se trata de la misma materia, aunque en fases diversas 
de desarrollo."*' 

En la teoría del conocimiento también se mueve en una 
línea coherentemente materialista, critica a los idealistas la 
doctrina de las ideas innatas, así como a los escépticos y 
agnósticos que siembran la duda en la posibilidad de conocer la 
realidad objetiva o niegan rotundamente esta posibilidad. La 
actividad psíquica del hombre tiene por fuente el mundo de las 

N. S. Dobroliúbov. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1962, t. 2, 
pág. 434. 

*' Ibídem, t. 4, pág. 262. 
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cosas y las percepciones sensibles. Mas estas últimas no se 
tornan conceptos e ideas, sino cuando el cerebro funciona 
normalmente, cuando las impresiones que percibimos a través 
de los nervios llegan al cerebro y operan sobre él. La idea sin 
objeto es imposible. Las categorías de la lógica —los conceptos, 
los juicios, las deducciones, etc.— no tienen por base la "razón 
pura", sino las cosas de la realidad que nos rodea y expresan 
procesos reales de la vida. 

Dobroliúbov emite profundas ideas dialécticas, critica las 
teorías metafísicas "de los principios eternos e inmutables de la 
vida" y afirma que todos los fenómenos que se dan en la 
naturaleza y en la sociedad son transitorios. "Lo caduco no 
tiene sentido", dice. La realidad de los objetos, de los 
fenómenos de la naturaleza se debe a su estrecha conexión con 
el mundo que les rodea. La lucha de los contrarios es el 
manantial del desarrollo. 

En los artículos El butdismo, siis dogmas, la historia y la 
literatura (1858), La vida de Mahoma (1858), El padre Alexandr 
Gavatsi y sus prédicas (1861), Dobroliúbov comparece ante 
nosotros como un ateo militante. 

Las ideas sociológicas 

Las ideas sociológicas de Dobroliúbov se desenvuelven por 
el mismo cauce que las de Chernishevski. Admite Dobroliúbov 
que en la sociedad operan "leyes inalterables de desarrollo 
histórico", que no dependen de la voluntad del individuo. Este 
debe tener en cuenta dichas leyes y coordinar con ellas su 
actividad. En la explicación de la vida social, Dobroliúbov tiene 
atisbos materialistas. Como los demás demócratas revoluciona
rios, contempla con optimismo la historia, habla del significado 
de la lucha de clases entre los trabajadores y los parásitos (es 
decir, los opresores), entre la democracia y la aristocracia, 
lucha que se riñe por la abolición o el mantenimiento de la 
desigualdad económica. Tras establecer que "el combate entre 
la aristocracia y la democracia constituye todo el contenido de 
la historia", toda su énfasis entiende que cuando el trabajo sea 
encumbrado y abolida la desigualdad económica, desaparece-
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rán asimismo las diversas formas del parasitismo y, con ellas, la 
lucha de clases. 

Para Dobroliúbov son las masas la fuerza propulsora del 
desarrollo sociohistórico. Si se quiere tener una idea fiel de la 
historia, dice, es preciso aclararla partiendo de "la participa
ción en los acontecimientos de todo el pueblo que constituye el 
Estado". Las personalidades históricas, a cuya actividad 
reducen los sociólogos idealistas todo el proceso histórico, son 
comparables a la chispa, que puede hacer estallar la pólvora, 
pero que no puede inflamar las piedras. La influencia de una 
f>ersonalidad histórica acrece cuanto mejor comprende las 
necesidades sociales maduras y cuanto mayor energía empeña 
en satisfacerlas. "La significación de las grandes figuras de la 
historia es comparable a la lluvia, que refresca benéficamente 
la tierra, pero que, sin embargo, procede del agua que antes se 
evaporó en esa misma tierra." ss Este autor señala el alcance de 
los "factores materiales", del "asf)ecto económico", a los que 
atribuye un gran papel en la vida de la sociedad y por los que 
entiende la desigualdad en bienes de fortuna. 

Dobroliúbov advierte el significado progresista del relevo 
de la servidumbre por el capitalismo. Pero ve que la situación 
de las "clases obreras" sigue siendo dura bajo el nuevo 
régimen, más aún, que "el pueblo trabajador padece ahora un 
doble yugo: el del viejo feudalismo, vivo todavía bajo diversas 
formas y con nombres distintos en toda Europa Occidental, y el 
del estamento burgués (los capitalistas. —Autores), que se ha 
adueñado de toda la esfera industrial" s*. Tampoco deja de ver 
que los "proletarios", es decir, los trabajadores, comienzan a 
comprender mejor su situación, que la amarga experiencia les 
está enseñando mucho, y tiene la seguridad de que a la larga 
acabarán también con la forma capitalista de opresión. 

La estética 

Es magistral su aplicación del materialismo filosófico y la 
dialéctica a la estética y a la crítica literaria. En esta vertiente 

5S Ibídem, t. 3, pág. 16. 
54 Ibídem, t. 5, pág. 459. 
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lleva adelante y enriquece las ideas y principios estéticos de 
Belinski, Herzen y Chernishevski y los emplea en el análisis de 
Ostrovski, Goncharov, Turguéniev, Nikitin, Dostoievski, Salti-
kov-Schedrín y otros autores. 

Según su principio estético de partida, "no es la vida la que 
se adapta a las teorías literarias, sino la literatura la que cambia 
con las corrientes de la vida" *5, no es la vida la que discurre por 
los cauces de los programas literarios, sino la literatura la que 
se hace eco de la vida cotidiana. El arte y la literatura, lejos de 
extraer sus ideas e imágenes de la "razón pura", expresan las 
ideas que viven y circulan en la sociedad. El artista y el escritor 
consiguen éxito cuando expresan de un modo verídico, 
profundo y estético los intereses y las aspiraciones de su 
sociedad. El arte no es un fin en sí, sino un medio: ha de 
difundir las ideas y teorías avanzadas, ha de defender la ciencia 
y el progreso. Dan la medida del talento de un artista: primero, 
la verdad, el realismo que en su obra haya; segundo, el grado y 
la amplitud con que abarque la vida, la substancialidad de las 
figuras creadas; tercero, la profundización en la esencia del 
hecho representado, el realce de la apercepción y plasmación 
artística, que debe suscitar en el lector aprobación o rechazo y 
sugerirle nuevas ideas. 

Para responder a los interrogantes de la vida, para alentar 
al hombre en su batallar por un futuro mejor, el escritor 
necesita, además de talento, la capacidad de comprender 
filosóficamente lo que sucede, de separar lo primario de lo 
secundario, lo esencial de lo que no lo es. Para ello, el artista 
debe ser también un pensador, pues "en rigor, la capacidad 
pensante y la facultad creativa son por igual inherentes y 
necesarias al filósofo y al poeta. La grandeza del intelecto 
filosofante y la grandeza del genio poético consisten por igual 
en la aptitud de saber diferenciar en el objeto enfocado sus 
rasgos esenciales de los casuales, en organizarlos correctamente 
en su propia conciencia y saber dominarlos de tal modo que 
pueda invocarlos libremente para hacer con ellos todas las 
combinaciones posibles" ^e. 

55 Ibídem, t. 2, pág. 223. 
5* Ibídem, t. 5, pág. 22. 
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Dobroliúbov es adversario de la corriente formalista en el 
arte, impugna el "arte puro" por antisocial y antipopular y por 
pretender que contemple con indiferencia los problemas que 
palpitan en la sociedad, que son el motivo de sus luchas y el 
origen de las ideas que la mueven. 

La parte fuerte del arte, dice Dobroliúbov, la constituyen las 
ideas en que se inspira, lo que él llama "tendenciosidad". Un 
escritor progresista no es un testigo desapasionado de los 
sucesos, sino un hombre que batalla en pro de los intereses 
radicales del pueblo, en pro de la dignidad humana. Por ello, 
los escritores progresistas, contrariamente a los reaccionarios y 
conservadores, deben constituir el "partido del pueblo" en la 
literatura. 

El análisis del "reino tenebroso" de Ostrovski, de las brisas 
emancipadoras que corren por la novela de Turguéniev En 
vísperas, la investigación de la oblómovschina*, el estudio de 
Dostoievski y de otros escritores constituyen un excepcional 
ejemplo de la aplicación de los principios filosóficos, estéticos y 
literario-críticos de la democracia revolucionaria a la hora de 
dilucidar las razones sociales que engendran el reino tenebro
so, la oblómovschina y la vida de los humillados y ofendidos. 

Los clásicos del marxismo-leninismo tienen en gran estima 
a Dobroliúbov. Marx lo sitúa "al nivel de Lessing y Diderot" s'. 
Engels dice de Chernishevski y Dobroliúbov que son "los 
Lessing socialistas". Lenin ve en Dobroliúbov un hombre que 
combate sin tregua la autocracia y la servidumbre en Rusia. 
Para nosotros, dice, "es caro el nombre de este escritor, que 
odiaba apasionadamente la arbitrariedad y ansiaba apasiona
damente la insurrección popular contra los "turcos interiores": 
contra el gobierno autocrático" ^s. 

Písarev, Shelgunov y Antonóvich 

Entre los destacados pensadores de la democracia revolu
cionaria figura Dmitri Písarev (1840-1868). Notables pensado-

* Término derivado del apellido Oblómov, personaje de una novela de 
Goncharov. Significa abulia, indiferencia, pereza. (N. del T.) 

" C. Marx y F. Engels. Obras, t. 33, pág. 266. 
** V.I . Ieni í i . El comienzo de las manifestaciones. O.C., t. 5, pág. 370. 
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res materialistas son Nikolái Shelgunov (1824-1891), y Maxim 
Antonóvich (1835-1918), camaradas de Chernishevski en las 
luchas ideológicas y políticas. 

Písarev es el guía ideológico de la revista Rússkoe slovo, en la 
que publica sus trabajos fundamentales. En 1862, es detenido y 
recluido en la Fortaleza de Pedro y Pablo, donde permanecerá 
cuatro años y medio, por un artículo titulado El gobierno mso 
bajo la protección de Shedo-Ferroti, en el que hace llamamientos a 
emprender la revolución y el derrocamiento de la podrida 
autocracia. 

En forma velada y hasta alegórica, Písarev expone en 
artículos sometidos a censura previa las ideas de la democracia 
revolucionaria. Las revoluciones populares son legítimas e 
inevitables, el desenlace decisivo de las luchas de los grupos 
sociales o los partidos en el seno de la sociedad. Con los demás 
demócratas revolucionarios, critica a los liberales, a los que 
considera amigos de la grandilocuencia y aliados inseguros. 
Písarev ve en el trabajo el supuesto absoluto de la vida humana, 
la premisa imprescindible del goce y la felicidad, la cantera del 
bienestar material y de la riqueza espiritual. El trabajo, la lucha 
de clases, el estudio y la propagación de los conocimientos son 
para él la base del progreso sociohistórico. 

Písarev, Shelgunov y Antonóvich comparten las ideas que 
Chernishevski había expuesto en ¿ Qué hacer? A propósito de 
esta novela, Písarev escribe un artículo especial titulado El 
proletariado pensante, en el que establece que el "futuro 
luminoso", esto es, el socialismo, será una realidad irreversible 
no sólo para los héroes y las naturalezas excepcionales, sino 
para todas las "personas corrientes". 

Shelgunov participa en las actividades revolucionarias 
clandestinas de los años 60 redactando proclamas que incitan a 
combatir la autocracia y la servidumbre, por lo que es detenido 
y deportado. En 1861, publica en Sovreménnik el artículo El 
proletariado obrero en Inglaterra y Francia, en el que populariza 
con maestría el libro de Engels La situación de la clase obrera en 
Inglaterra. Bajo la influencia del desarrollo del proletariado en 
Rusia, dedica en los últimos años de su vida creciente atención 
al problema obrero y crítica al capitalismo. 

Písarev, Shelgunov y Antonóvich son materialistas conven-
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cidos, seguidores de la escuela filosófica de Chernishevski. En 
El idealismo de Platón, Písarev somete a crítica las doctrinas 
idealistas y teológicas que sitúan a la naturaleza en plena 
dependencia del espíritu o las ideas, desdeñan el mundo 
sensible y conceden a lo espiritual la primacía sobre lo material, 
a la forma superioridad sobre el contenido. En La escolástica del 
siglo Xipí, este autor señala la presencia de dos partidos 
contendientes, que constituyen "el gran cisma en el mundo 
filosófico moderno". Cuando la fantasía se aparta de la 
realidad surge el idealismo, dice Písarev. Lenin elogia la 
brillante idea de Písarev acerca del papel de la fantasía ŝ . 

Písarev, Antonóvich y Shelgunov critican ásperamente el 
idealismo de Yurkévich y los eslavófilos, las ideas religioso-
místicas de Dostoievski a las que oponen "el sereno pensar de 
los materialistas". Písarev establece que "no hay filosofía en el 
mundo que arraigue tan fácil y profundamente en la 
mentalidad rusa como el sano y lozano materialismo mo
derno" 60. 

Los discípulos de Chernishevski admiten no sólo la 
existencia objetiva de la naturaleza y sus leyes, sino también la 
posibilidad de conocerlas. Partidarios de la unión de teoría y 
práctica, afirman que las ideas y los conceptos, el saber 
científico que refleja el mundo de las cosas y sus leyes" 
adquieren creciente significación en la vida de la sociedad y en 
su desarrollo ascensional, a la par que repudian las teorías 
agnósticas y escépticas en la filosofía y las ciencias naturales. En 
todas sus obras está presente la convicción en la fuerza del 
intelecto humano y en su facultad de penetrar los misterios de 
la naturaleza y descubrir la esencia de las cosas. 

Antonóvich, Písarev y Shelgunov defienden la idea de la 
unidad material del mundo, que se manifiesta tanto en la 
esfera física como en la espiritual. El cosmos, afirma Antonó
vich, es infinito y el número de mundos ilimitado, pero todos 
ellos "están formados por una misma materia, la que vemos 
igualmente en nuestro rincón del universo, con las mismas 
propiedades esenciales cuando menos que revela aquí"^'. El 

59 Véase V. I. Lenin. ¿Qué hacer? O.C, t. 6, pág. 173. 
60 D. I. Písarev. Obras. Moscú, 1955, t. 1, pág. 118. 
61 M. A. Antonóvich. Obras filosóficas escogidas. Moscú, 1945, pág. 291. 
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análisis espectral demuestra la existencia de hierro, de potasio, 
de calcio, de magnesio, de bismuto, de mercurio, de hidrógeno 
y otros elementos en otros planetas y astros. 

Estos tres autores están convencidos de que la vida aparece 
sobre la base de una substancia material única que se desarrolla 
"en progresión ininterrumpida de lo inferior a lo superior". 
Valiéndose de los últimos descubrimientos científicos según los 
cuales una forma de movimiento de la materia se convierte en 
otra, sostienen que el movimiento ("fuerza") es inseparable de 
la materia y constituye la forma de su manifestación perma
nente, que la cantidad de materia y movimiento es constante en 
la naturaleza. Utilizando un profuso material fáctico, estable
cen el paso de la materia de una forma a otra, por ejemplo, la 
mecánica a la térmica, la lumínica, la eléctrica. 

Reconocen la existencia de leyes objetivas en la naturaleza y 
rechazan la doctrina mística del finalismo, al tiempo que fijan 
una delimitación clara entre la ciencia y la religión en la 
explicación del Universo y subrayan que el punto de vista de 
una y otra son incompatibles. En los trabajos de Písarev y 
Antonóvich se defiende y difunde la doctrina de Darwin. 

En estética y crítica literaria, Písarev, Antonóvich y 
Shelgunov prosiguen las ideas de Belinski, Herzen y Cherni-
shevski. Como éstos, piden un arte de alma popular, un arte 
realista, operante y enjundioso y someten a una crítica 
demoledora la teoría idealista del "arte puro" . Nuestros 
autores ponían grandes esperanzas en un arte avanzado a 
través del cual el escritor desplegara sus convicciones y las 
llevara en forma de imágenes artísticas a la conciencia del 
lector incitándole a combatir por un futuro mejor. 

Las concepciones filosóficas y sociológicas de los populistas 
revolucionarios 

A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XIX 
se configura la ideología del populismo revolucionario, precur
sores del cual son Herzen, Ogariov, Chernishevski y otros 
demócratas revolucionarios. Los principales ideólogos del 
populismo son Piotr Lavrov, Mijaíl Bakunin y Piotr Tkachev. 
Segúii el procedimiento por el cual se proponen los populistas 
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revolucionarios alcanzar sus objetivos cabe dividirlos en tres 
grupos: los propagandistas, encabezados por Lavrov; los 
anarquistas, dirigidos por Bakunin, y los conjurados (blanquis-
tas), cuyo líder es Tkachev. Los primeros creen que es la 
propaganda de las ideas revolucionarias el medio fundamental 
para preparar al pueblo para la revolución social. Los 
segundos, que el pueblo está ya preparado para la revolución y 
que se deben promover revueltas e insurrecciones en todas 
partes. Los terceros cifran todas sus esperanzas en una 
restringida organización de conspiradores, que debe hacer la 
revolución, tomar el poder, liberar al pueblo de la tiranía de los 
zares, los terratenientes y los capitalistas y llevar a cabo las 
transformaciones sociales que precisa el país. 

La base social del populismo, según define Lenin, es la clase 
de los pequeños productores, que predominaba en la Rusia 
posterior a la reforma campesina de 1861 y que se resentía, por 
un lado, de los vestigios feudales y, por otro, del capitalismo en 
desarrollo. Después de la citada reforma se acelera en la aldea 
el proceso de diferenciación: 1̂  i'uina de la masa fundamental 
de los campesinos y el incremento de la burguesía rural. Los 
populistas revolucionarios actuaban al lado de las masas 
campesinas, expresaban los intereses de la democracia campe
sina, es decir, pequeñoburguesa, posterior a la reforma. 

Lenin critica al populismo que actúa desde los años 60 hasta 
los 80 por su método subjetivo en sociología y por la 
idealización de la comunidad campesina semipatriarcal, por el 
anarquismo, por el método de conspiración, por la táctica de 
terror individual y otros errores, pero rinde tributo al 
democratismo combativo de los populistas revolucionarios, a su 
lucha abnegada contra la autocracia, los elogia por haber 
creado ^ n a organización revolucionaria ilegal y haber plantea
do el problema del desarrollo del capitalismo en Rusia. 

Lavrov 

Piotr Lavrov (1823-1900) es uno de los militantes y teóricos 
destacados del populismo revolucionario. A finales de los años 
50 y comienzos de la década siguiente se une a Chernishevski, 
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participa en la organización Zemliá y Volia, se f)one en relación 
con Herzen y Ogariov y publica en Golosa tz Rossii (suplemento 
de Kólokol) poesías antigubernamentales. En 1870, se evade del 
confinamiento y llega al extranjero, donde despliega una 
intensa actividad revolucionaria. Participa en la Comuna de 
París y en la Primera Internacional, actúa junto a Marx y 
Engels, dirige ediciones populistas y asiste al Primer Congreso 
de la Segunda Internacional. 

Las concepciones filosóficas de Lavrov se insertan funda
mentalmente en el contexto de un antropologismo enriquecido 
por las ideas del evolucionismo y la doctrina mecanicista del 
mundo y limitado por concesiones esenciales al positivismo en 
la teoría del conocimiento. Según este autor, la naturaleza, el 
mundo exterior, existen objetivamente: "Tenemos fundamen
to real para entender que lo extemo existe independientemen
te de nuestro pensamiento, que por el contrario, nuestra 
conciencia es producto de procesos externos, que lo externo 
existía mucho antes de comenzar el proceso de nuestra 
conciencia y existirá mucho después de ella."^^ 

Lavrov reconoce los méritos de los exponentes del materia
lismo vulgar Büchner, Vogt y Moleschott por tomar la materia 
como punto de partida, pero les critica el identificar la 
conciencia y la materia, comparar la actividad del cerebro con 
la del hígado, subvalorar el papel de la conciencia e introducir 
los conceptos de "fuerza química", "fuerza eléctrica", "fuerza 
pensante" que son, a su juicio, "refugios de la ignorancia" 
dignos de la vieja metafísica. Pero no menos erróneamente que 
los materialistas vulgares a quienes critica, sitúa entre esos 
conceptos metafísicos el concepto filosófico de la materia. 

Este autor es uno de los primeros rusos que presenta la 
interpretación materialista del positivismo, especialmente la 
idea de la evolución de la naturaleza orgánica; critica la 
doctrina positivista de Kavelin acerca del libre albedrío, el 
elemento religioso en la filosofía de Comte, la índole reacciona
ria de los ideales políticos de los positivistas, el que estos 
pensadores rehuyeran la solución de los problemas prácticos 

2̂ P. L. Lavrov, Filosofía y sociología. Obras Escogidas. Moscú, 1965, t. 1, 
pág. 479. 
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que la vida plantea a la filosofía. "La insuficiencia de este 
principio (filosófico. —Autores) —escribe Lavrov— confiere al 
positivismo ese carácter empírico a consecuencia del cual no 
puede responder sino con efugios a las cuestiones fundamenta
les respecto a su método y su derecho a existir... En virtud de 
ello se limita a formular demandas a unz futura filosofía, sin que 
él mismo ofrezca esa filosofía. En virtud de ello, los positivistas 
no saben qué adoptar ante las cuestiones prácticas."" Al 
propio tiempo, Lavrov acepta de modo acrítico la tesis 
agnóstica de los positivistas según la cual no podemos conocer 
la esencia de las cosas y no conocemos más que los fenómenos. 
Esta concesión al positivismo le hace acreedor a la crítica de los 
demócratas revolucionarios. Engels le critica los planteamien
tos metodológicos tendentes a conjugar teorías heterogéneas " . 

Lavrov intenta erigir su propio sistema, en el cual la filosofía 
de la naturaleza examina el mundo externo, la filosofía del 
espíritu, el mundo interno, el mundo espiritual del hombre, y la 
filosofía de la historia, la actividad de los individuos, los altos 
principios morales. En esta línea expone su doctrina filosófica 
bajo tres aspectos: la filosofía en el conocimiento, la filosofía en la 
creación y la filosofía en la vida. 

La "filosofía en el conocimiento" se basa en el empirismo, 
abarca y agrupa hechos concretos, les confiere unidad 
rigurosa, forma de ciencia, pone al descubierto el nexo y la 
repetición en la naturaleza. Ahora bien, la filosofía no puede 
limitarse al empirismo y al registro de los hechos, trasciende de 
modo natural a un nuevo estado cualitativo, la "filosofía en la 
creación", cuyo lugar central lo ocupan la creatividad, la 
fantasía creadora, la cristalización en imagen del concepto de la 
unidad del mundo. La "filosofía en la creación" incluye la 
crítica, la cual está llamada a completar la creatividad, a ayudar 
a vencer la inmovilidad y la rutina. A través de la crítica pasa la 
filosofía al grado superior, la "filosofía en la vida", cuyo 
contenido esencial es la elaboración de los ideales morales 
superiores y la lucha por aplicarlos en la vida práctica. 

"La filosofía en el conocimiento —escribe Lavrov— es 

^ Ibídem, pág. 621. 
^ Véase C.Marx y F. Engels. Obras, t. 18, pág. 518. 
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alinear todos los datos en un sistema conmensurado, compren
der todo lo existente como único, es la unidad en la comprensión. 
La filosofía en la creación es introducir la comprensión del 
mundo y de la vida en la actividad creadora, encarnar en la 
imagen, en la forma conmensurada la unidad comprendida de 
todo lo existente, es la unidad de pensamiento y forma. La filosofía 
en la vida es la apercepción de la actividad cotidiana, el 
introducir en nuestra actuación la comprensión de todo lo 
existente como único, el encamar la unidad comprendida de 
todo lo existente en el ideal práctico, es la unidad de pensamiento 
y (wción"^^. Lavrov preconiza una nueva filosofía que sea 
síntesis del conocimiento, la creatividad y la acción y tienda un 
puente de la teoría a la vida práctica. 

En las Cartas sobre historia (1868-1869) y en otras obras 
sociológicas centra su atención en los problemas del progreso 
histórico que, a su parecer, está determinado por el grado de 
desarrollo de la convivencia humana, de los principios morales 
de la fraternidad, el colectivismo y la solidaridad. En este 
terreno elabora su método subjetivo en la sociología. Según 
Lavrov, en la naturaleza imperan leyes objetivas y los 
naturalistas utilizan el método objetivo para investigar la 
naturaleza, mientras que, por el contrario, en la sociedad no 
rigen leyes objetivas, en ella actúan individuos que piensan con 
sentido crítico, emiten valoraciones subjetivas acerca del 
progreso histórico y cada vez plantean ante sí y ante la sociedad 
unos u otros fines e ideales morales (entre ellos, los políticos) 
que determinan el nivel de progreso de la vida social. Estos 
fines e ideales son siempre subjetivos, y las luchas que se riñen 
son precisamente para alcanzarlos. En consecuencia, deduce 
Lavrov, en la sociología, a diferencia de las ciencias naturales, 
reina el método subjetivo. Como se ve, para Lavrov el progreso 
histórico de la sociedad se reduce a valoraciones subjetivas de 
los sucesos desde el punto de vista de los ideales morales de 
individuos de pensamiento crítico. La concepción de este autor 
es idealista subjetiva y metafísica. Ignora las leyes del 
desarrollo social y habla de la sociedad en general, del Estado 

P.L. Lavrov. Filosofía y sociología, t. 1, pág. 571. 
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en general, del progreso y del individuo en general. Cierto, en 
las mencionadas cartas condena los males sociales y la opresión 
del hombre por el hombre, las querellas nacionales y las 
guerras expoliadoras, expone la idea de la deuda de la 
intelectualidad ante el pueblo que padece todas las durezas de 
la vida y crea las condiciones para que actúen los individuos de 
pensamiento crítico y puedan propagar los altos ideales 
morales. En esta misma obra plantea Lavrov el problema de la 
formación del partido de los hombres de pensamiento crítico y 
la difusión de las ideas socialistas entre el pueblo. Todo esto 
respondía a las demandas de los populistas revolucionarios, 
que poco después comenzarían su "peregrinación al pueblo". 

El movimiento obrero de Occidente, la labor de la Primera 
Internacional, la Comuna de París, la lectura de Marx y Engels 
ejercen gran influencia sobre Lavrov. Prueba de ello son sus 
obras La revolución social y las tareas de la moralidad (1884), El 
elemento estatal en la futura sociedad (1875-1876), La Comuna de 
París {1875) y otros textos en los que enfoca los problemas de la 
moral en unidad con las tareas de la revolución social. El eje de 
estas obras es el problema de la moralidad socialista, que 
contrapone a la moralidad feudal y burguesa. Para Lavrov, los 
principios supremos de la "moralidad socialista" son la 
"auténtica libertad", la "auténtica igualdad" y la "auténtica 
fraternidad", "el trabajo de todos en bien de todos", "la 
cooperación universal para el desarrollo universal", proclama
dos por el "socialismo científico". Estos principios pueden ser 
realizados "en el terreno de los intereses económicos funda
mentales", sobre la base del "desarrollo industrial", a través de 
una revolución social que debe llevar a cabo la "clase de los 
obreros", que es la portadora de los nuevos ideales. "La clase 
industrial de los obreros" debe estar pertrechada con una sola 
"teoría del socialismo obrero internacional" y una organiza
ción como la Internacional, debe tener su "partido de la 
revolución social", buscar aliados y determinar quiénes son los 
compañeros transitorios de la revolución. Al criticar a los 
anarquistas, Lavrov señala la necesidad de instituir un nuevo 
Estado y utilizarlo para afianzar la victoria del "socialismo 
obrero". .Tales son en líneas generales las concepciones de 
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Lavrov en los problemas de la revolución social y la moralidad 
en los países europeos desarrollados. 

Respecto a Rusia, Lavrov elabora la doctrina populista. En 
ella idealiza la comunidad campesina, en la cual ve un 
socialismo embrionario, se opone al desarrollo del capitalismo 
en el campo, subvalora el papel de la clase obrera de Rusia y 
considera que en este país no han madurado todavía las 
premisas históricas para el proletariado industrial y el partido 
socialdemócrata, sin negar por ello su Significación en el 
futuro. "Los revolucionarios rusos —dice— no eluden ninguna 
tarea del socialismo científico: esperan pese a todo que el 
triunfo del pueblo venga de la iniciativa popular, de la 
penetración de los principios del trabajo colectivo y de la 
propiedad colectiva en las masas obreras, que son las únicas 
que pueden llevar a cabo la revolución social en Rusia y en los 
demás países."** 

Lenin critica las utopías subjetivas y los extravíos de Lavrov, 
su doctrina populista, al tiempo que valora altamente sus 
convicciones revolucionarias, su lucha contra la autocracia, su 
propaganda de las ideas revolucionarias y le llama "un 
veterano de la teoría revolucionaria" *̂ . 

Tkachev 

Destacado populista del grupo de conspiradores es Piotr 
Tkachev (1844-1885). De 1862 a 1871, por su participación en 
el movimiento liberador, sufre varias detenciones y encarcela
mientos. En 1873, logra huir al extranjero, donde despliega 
una intensa actividad en el movimiento revolucionario populis
ta. En su revista Nabat (1875-1881), Tkachev expone sus ideas, 
que consisten en derrocar la autocracia rusa, abolir el poder de 
los terratenientes y capitalista y liberar al pueblo mediante los 
esfuerzos del grupo de intelectuales revolucionarios conspira
dores. En los últimos años de su vida colabora con Luis 
Blanqui, a quien declara su maestro político. Partidario de la 
táctica de conspiración contra la autocracia, ataca a los 

^ Ibídem, t. 2, pág. 484. 
^' V. I. Lenin. Tareas de los socialdemócratas rusos. O. C , t. 2, pág. 462. 
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populistas propagandistas, especialmente a su ideólogo La-
vrov, al que acusa infundadamente de liberal. 

El pueblo, dice Tkachev, a consecuencia de su atraso y 
amedentramiento, de su apatía y falta de organización, de los 
"hábitos serviles" que le han inculcado durante siglos los 
señores del poder despótico, todavía es incapaz de emprender 
acciones revolucionarias por cuenta propia, debido a lo cual, la 
tarea de liberarle del yugo, la miseria y la ignorancia debe 
asumirla la parte avanzada de la intelectualidad revolucionaría 
aprovechando para ello la "fuerza destruyente" de las masas 
populares. Tras derrocar la autocracia, la minoría revoluciona
ria dueña del poder efectuará reformas económicas, políticas y 
jurídicas. Para ello es preciso convertir gradualmente la 
comunidad campesina en "comuna", basada ésta en la 
propiedad colectiva de la tierra y los medios de producción, en 
el trabajo común; expropiar los medios de producción y 
convertirlos en propiedad social; conseguir con el tiempo la 
eliminación de la desigualdad física, intelectual y moral entre 
los hombres; aplicar en la educación social el príndpio de 
"amor, igualdad y fraternidad"; abolir la desigualdad política 
entre hombres y mujeres, la dependencia servil de éstas y su 
sometimiento a los hombres; fomentar la administración 
comunitaria y "derogar las funciones centrales del poder 
público" ««. 

Referente a la situación de la clase obrera en Europa 
Occidental, Tkachev entiende que no hay ni puede darse la 
conciliación de clases entre los obreros y los capitalistas, que la 
clase obrera no puede mejorar de modo radical su vida sino 
después de una recomposición revolucionaría del régimen 
capitalista mediante la cual se prive a la burguesía del poder 
político y de la riqueza económica. Tkachev define con 
bastante exactitud el carácter burgués de la doctrina de 
Proudhon, punto éste en el que está de acuerdo con Marx. 

Este autor rechaza la teoría orgánica spenceriana de la 
sociedad y la concepción política comtiana del régimen social; 
la primera es para él una doctrina estéril y muerta llamada a 

^ P.N. Tkachev. Obras escogidas de temas sociopoltticos. Moscú, 1933, t. 3, 
pág. 227. 
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justificar la inmutabilidad del sistema burgués; la segunda es 
retrógrada y constituye una injuria para la dignidad del 
hombre. 

Tkachev conocía algunas obras de Marx y Engels, entre 
ellas Contribución a la crítica de la economía política, entendió y 
valoró a su modo el "principio económico" en la explicación de 
la vida social, incluido el origen de la conciencia. En uno de los 
artículos que escribe bajo la influencia de este principio dice: 
"Tengo para mí que todos los fenómenos del mundo político, 
moral e intelectual se reducen en último análisis a los 
fenómenos del mundo económico y de la "estructura económi
ca" de la sociedad, como se expresa Marx. El desarrollo y la 
dirección de los elementos económicos condiciona el desarrollo 
y la dirección de las relaciones políticas y sociales en general, 
deja su impronta sobre el progreso intelectual de la sociedad, 
su moral, sus concepciones políticas y sociales" *'. 

Desde este ángulo critica las Cartas sobre historia de Lavrov. 
No ofrece esto, sin embargo, fundamento para considerarle 
materialista histórico, pues entiende de modo simplificado el 
papel del "principio económico", en el sentido de "materialis
mo económico", y no lo vincula con el carácter del desarrollo 
de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. 
Por otro lado, no comprende la naturaleza social del Estado y 
de la intelectualidad, lo que le hace acreedor a la crítica de 
Engels. Ahora bien, mérito no desdeñable es que, en la 
atrasada Rusia, se interesara por la doctrina económica del 
marxismo y supiera valorarla. 

Tkachev se considera partidario del materialismo antropo
lógico o, como él dice, del "realismo", de la "filosofía realista", 
acepta las proposiciones fundamentales de Darwin sobre el 
origen de las especies, pero entiende que el principio de la 
"lucha por la existencia" no rige en la vida social; critica con 
aspereza la filosofía religioso-mística de Yurkévich y Vladímir 
Soloviov, el personalismo de Kozlov, el idealismo subjetivo de 
Schopenhauer y Hartmann,el positivismo de Kavelin, Lesévich 
y Avenarius, el neokantianismo de Lange, Paulsen y Hering. 
A su juicio, el defecto principal de las doctrinas idealistas 

^ Dielo, parte segunda, febrero de 1869, págs. 63 y 64. 
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consiste en que unas empalman con la religión y resucitan la 
"metafísica mística", mientras otras apartan a la humanidad de 
la solución de los problemas palpitantes. Hay que señalar, sin 
embargo, que Tkachev hizo concesiones al positivismo y, en 
estética, rindió tributo al psicologismo. 

Bakunin 

La cabeza ideológica de los populistas anarquistas es Mijaíl 
Bakunin (1814-1876), miembro del círculo de Stankévich y 
amigo de Belinski y Herzen. En 1840, sale de Rusia y en 
1848-1849 participa en las insurrecciones populares de Praga y 
Dresde. Entregado al gobierno de Rusia, es recluido en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo y, luego, en la de Slisselburgo, 
donde escribe su Confesión a Nicolás I, en la que se 
"arrepiente" de sus extravíos y, más tarde, dirige a Alejandro 
II una carta desde Siberia (a donde había sido deportado a 
perpetuidad) pidiéndole gracia. En 1861, se evade de Siberia. 
Colabora en el Kólokolde Herzen. En 1864, se traslada a Italia y 
comienza a formar organizaciones anarquistas, que en 1868 
une en la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. 
Ingresa en la Primera Internacional, emprende una lucha 
encarnizada contra Marx, Engels y sus partidarios y opone el 
anarquismo al marxismo, por lo que es expulsado de la 
Internacional en 1872. 

Bakunin fue uno de los guías ideológicos del anarquismo 
internacional; expuso sus ideas principalmente en Estatismo y 
anarquismo (1873) y Federalismo, socialismo y antiteologismo 
(1876). El anarquismo, en tanto que corriente social, fue la 
ideología de las clases pequeñoburguesas y del lumpen
proletariado que, resentidos por el desarrollo del gran capital, 
buscaban la salida en motines desarticulados y en la destruc
ción del Estado. Bakunin y sus seguidores en Rusia y Occidente 
no comprendían el significado histórico de la gran industria y 
del proletariado fabril en la preparación de las condiciones que 
hicieran posible la victoria de la revolución social. Arremetien
do contra el Estado burgués, cuya destrucción proponía, 
Bakunin negaba en redondo la posibilidad de que el proletaria-
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do instituyera su propio Estado y lo utilizara y preservara para 
sofocar la resistencia de las clases dominantes y para construir 
el socialismo. Para él no había una diferencia cualitativa 
cardinal entre el Estado burgués y el Estado proletario, entre la 
dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado, que 
desechaba por igual. Todo Estado, decía, ampara a la reacción, 
aplasta al individuo, oprime a las masas populares, es enemigo 
de los trabajadores. Para liberar a las masas de la explotación, 
el sojuzgamierito y la violencia hay que abolir el Estado; la 
dictadura del proletariado es el dominio de la minoría 
intelectual sobre todos los trabajadores. 

Concebía Bakunin la revolución social como un alzamiento 
mundial de las masas campesinas oprimidas y del lumpen
proletariado, que debería comenzar en países como Rusia, 
Italia, y España, en países de América Latina donde no 
predominaba el proletariado industrial, sino masas de camjjesi-
nos pobres y obreros peones. La prédica de la revolución social 
se conjugaba en Bakunin con la subvaloración de las revolucio
nes políticas y de la propaganda política. A su modo de ver, el 
pueblo estaba más que preparado para los amotinamientos y la 
insurrección, por lo que la tarea del revolucionario no consistía 
en la propaganda, sino en "organizar la rebelión de todo el 
pueblo" y transmitir entre las comunidades "la corriente viva 
del pensamiento, la voluntad y la obra revolucionarias". Las 
comunidades liberadas se deberían federar a título voluntario y 
tendrían administración propia. 

Lenin critica las ilusiones utópicas, pequeñoburguesas del 
anarquismo y señala que "el anarquismo en 35-40 años 
(Bakunin y la Internacional 1866) de existencia (y con Stirner 
muchos más años) no ha dado nada, excepto frases generales 
contra la explotación. 

"Estas frases están en uso desde hace más de 2.000 años. 
Falta (c() concepción de las causas de la explotación; (6) 
concejxión del desarrollo de la sociedad, que conduce al 
socialismo; (Y) concepción de la lucha de clases como fuerza 
creadora de la realización del socialismo."'" Marx, Engels y 
Lenin combatieron en todo momento el anarquismo, que, al no 

V. I. Lenin. Anarquismo y socialismo. O.C., t. 5, pág. 377. 
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comprender el papel que desempeñan la organización y la 
educación del proletariado y negar el alcance de la lucha 
política en la sociedad burguesa sometía a la clase obrera a la 
política de la burguesía. "El anarquismo —escribe Lenin— es el 
individualismo burgués vuelto del revés. El individualismo 
como base de toda la concepción del mundo del anarquismo..." 
"(El anarquismo es el fruto de la desesperación. Es la sicología 
del intelectual o del desclasado desequilibrado, pero no del 
proletario.)"" Esto explica que el anarquismo gozara de 
bastante influencia entre los populistas revolucionarios rusos, 
que veían en él un llamamiento a derrocar la autocracia y abolir 
la propiedad de los terratenientes y la burguesía, un llama
miento a la revolución social. 

Las concepciones filosóficas de Bakunin tienen una compli
cada evolución. En los años 30, es hegeliano ortodoxo; en los 
años 40, hegeliano de izquierda; en las décadas del 60 y el 70 
aparece como adepto del materialismo y el ateísmo, si bien no 
consecuente. Sus ideas filosóficas del último período las 
expone del modo más completo en las obras El imperio de la 
Alemania del látigo, El antiteologismo y Dios y el Estado, en las que 
critica con rigor los sistemas idealistas y teológicos, la Iglesia y 
el misticismo y ve en Dios un "vacío absoluto", una "abstrac
ción muerta", un "no ser", y en la Iglesia una servidora del 
Estado de los opresores. El mundo, dice Bakunin, no ha sido 
creado por nadie, es eterno; todo lo viviente —desde las plantas 
más simples hasta el hombre y su mundo espiritual— fue 
engendrado por el mundo material en un prolongado proceso 
de evolución. 

En defensa del materialismo escribe: "El materialismo 
parte de lo animal para establecer lo humano; el idealismo 
parte de lo divino para establecer la esclavitud y condenar a las 
masas a una vida animal irredenta. El materialismo niega el 
libre albedrío y llega al establecimiento de la libertad; el 
idealismo, en nombre de la dignidad humana, proclama el 
libre albedrío y funda el poder sobre las ruinas de la libertad. 
El materialismo rechaza el principio del poder, pues lo juzga 
con toda razón engendro de lo animal y porque, contrariamen-

71 Ibídem, págs. 377 y 378. 
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te, el triunfo de la humanidad que, a su juicio, es el objetivo 
principal y el sentido de la historia, no es realizable sino en la 
libertad. En suma, siempre encontraréis en cualquier cuestión 
a los idealistas en la realización práctica del materialismo, 
mientras que, viceversa, siempre veréis a los materialistas 
persiguiendo y realizando las aspiraciones y los pensamientos 
más profundamente ideales."'^ 

De sí mismo, Bakunin dice que es partidario del "materia
lismo económico" de Marx y Engels, de su proposición de que 
el ser social determina la conciencia. 

Pero Bakunin no es un materialista histórico. Examina la 
indicada proposición desde el ángulo del economismo vulgar, 
pues deduce las ideas inmediatamente de la economía de la 
sociedad. El hombre no es para él el conjunto de determinadas 
relaciones sociales, sino "la manifestación más elevada del 
principio animal". En una serie de casos, olvida el "materialis
mo económico" y adjudica a la "animalidad humana", al 
"pensamiento", al "motín" el papel principal en el progreso 
histórico. Enfoca de modo acrítico la doctrina de los materialis
tas vulgares de la segunda mitad del siglo XIX y sobrevalora la 
filosofía positivista al no ver en ella su carácter idealista. 

2. £1 pensamiento filosófico y sociológico 
de los pueblos de la URSS 
en el siglo XIX 

Bajo la influencia de la crisis y la abolición de la 
servidumbre, del incremento de la lucha emancipadora se 
desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX la cultura y el 
pensamiento social avanzados de los pueblos de Ucrania, 
Bielorrusia, Transcaucasia, Kazajstán y Asia Central, del 
Báltico y de otros pueblos de la URSS. 

La historia del pensamiento filosófico y sociopolítico de los 
pueblos de la URSS en el siglo XIX está unida indisolublemen
te a la historia del movimiento emancipador y de la cultura 

'2 M. Bakunin. Obras Escogidas. Moscú, 1919, t. II, págs. 185 y 186. 
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avanzada del gran pueblo ruso. La ideología progresista rusa, 
especialmente la democrático-revolucionaria, y la filosofía 
materialista, junto a las tradiciones progresistas del pensamien
to social de cada pueblo, son la fuente de las ideas en que se 
forman los pensadores avanzados de los pueblos de la URSS. 
Al propio tiempo, éstos experimentan la influencia del 
pensamiento filosófico y sociológico de los pueblos de los países 
extranjeros. 

Ucrania 

El siglo XIX abre una nueva fase en la trayectoria de la 
cultura avanzada del pueblo ucraniano. En la lucha contra la 
servidumbre y el zarismo surge la corriente democrático-
revolucionaria del pensamiento social, cuyos representantes 
Taras Shevchenko, Lesia Ukraínka, Iván Frankó, Pável Grabovski y 
Mijaíl Kotsiubinski fueron materialistas y ateos y combatieron la 
ideología dominante de los partidarios de la servidumbre, la 
religión y el idealismo filosófico. 

El guía ideológico del movimiento democrático-
revolucionario y a la par ilustre representante del pensamiento 
filosófico de la Ucrania de mediado el siglo XIX es Taras 
Shevchenko (1814-1861), que "con sus obras impregnadas de 
profundo odio a los opresores" desempeñó "un papel inmenso 
en el desarrollo de la conciencia nacional y social del pueblo 
ucraniano" " . 

En la lucha contra la ideología religioso-deísta de los 
liberales y los nacionalistas terratenientes y burgueses, Shev
chenko defiende las proposiciones fundamentales de la 
filosofía materialista sobre la realidad objetiva del mundo, la 
eternidad e indestructibilidad de la materia. Shevchenko llama 
a la naturaleza "inmortal" e infinitamente multiforme, en la 
cual todos los procesos y fenómenos se hallan en movimiento y 
cambio eternos '*. El hombre es capaz de conocer el mundo, la 
fuente del conocimiento es la realidad. Shevchenko niega la 
doctrina religiosa de Dios, la inmortalidad del alma y el mundo 

' ' ' Tesis para el 300 aniversario de la reunificación de Ucrania con Rusia 
(1654-1954). Moscú, 1954, pág. 13. 

'•• Véase T.Shevchenko. Obras. Moscú, 1956, t. 4, pág. 173. 
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ultraterreno. En el poema El siieño dice al pueblo: "¡No hay 
Dios en el cielo! ¡No hay paraíso de ultratumba!" '* y exhorta a 
los creyentes a despertar, a no prestar crédito a los popes y no 
rezar a Dios. Shevchenko comprende que la religión está al 
servicio de las clases dominantes y que justifica el yugo de la 
servidumbre y otras injusticias sociales. 

Falsedad y esclavitud por doquier, 
Calla el pueblo supliciado. 
Mientras el monje bien cebado 
El trono del apóstol ocupa, 
Como vino en la taberna, tu sangre 
Vende. ¡Tu paraíso luminoso 
Al mejor postor entrega! 

Pero el ateísmo de Shevchenko es limitado, ilustrado. No ve 
el poeta las raíces clasistas de la religión ni los medios para 
superarla. 

Shevchenko es un adversario inconciliable del régimen de 
servidumbre y de la autocracia. En pos de Chemishevski, llama 
al pueblo a sublevarse, a blandir el "hacha" como único medio 
para liberarse de la servidumbre. En 1858 escribe: 

... El bien no esperes. 
No esperes la dolida libertad. 
Pues duerme: lo ha ordenado 
El zar Nicolás 
Para a esa pobrecilla 
Despertar, todos en común 
El hacha debéis templar, 
Y darle un filo que el aire corte. 
Llegada esa hora, la debéis desper ta r" . 

En la explicación de los fenómenos sociales, Shevchenko es 
idealista, en su meditación se advierten también elementos de 
comprensión materialista de la historia. Así, al paso que 
difunde las ideas de un socialismo utópico campesino, destaca 
el gran papel de las masas populares en la vida de la sociedad, 
el enorme significado de la lucha de los trabajadores contra la 
explotación. 

" Ibídem, t. 1, pág. 317. 
™ Ibídem, pág. 341. 
" Ibídem, t. 2, pág. 284. 
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En la estética es donde las ideas materialistas de Shevchen-
ko adquieren mayor realce. Considera que lo primario para el 
arte es lo bello en la naturaleza, en la vida, y no la "idea de lo 
bello", como afirmaban los idealistas. En su oposición a la 
teoría del "arte por el arte" trata de poner a la literatura y al 
arte en general al servicio del pueblo, propone un arte 
inspirado por el ser del pueblo y por ideas democráticas. 

El eminente escritor y pensador ucraniano Iván Frankó 
(1856-1919) estudia en la Universidad de Lvov y se doctora en 
filosofía en la Universidad de Viena, en 1893. Desde aquellos 
años estudiantiles participa en el movimiento revolucionario, lo 
que le cuesta encarcelamientos y vigilancia policíaca perma
nente. 

Frankó, clásico de la literatura ucraniana, es al propio 
tiempo relevante filósofo y economista. En sus obras difunde la 
concepción materialista del mundo. El Universo tiene por base 
la materia increada e indestructible, en eterno desarrollo, que 
él llama a menudo la "madre naturaleza". "Lo único eterno, 
indestructible e infinito es la materia..."'» La cualidad más 
importante de ésta es el movimiento. "En la realidad, en la 
naturaleza —escribe— todo se subordina a las alteraciones 
constantes, al movimiento y al cambio de la materia." Pero 
Frankó entiende de modo limitado el movimiento y el 
desarrollo, como un proceso de cambios graduales, y no admite 
que se produzcan saltos en el desarrollo de la naturaleza y de la 
sociedad. 

Frente a idealistas y agnósticos, Frankó establece que las 
leyes del mundo material son cognoscibles. El objeto del 
conocimiento es la naturaleza, pues "fuera de la naturaleza no 
hay conocimiento, no hay verdad" '9. 

El pensador ucraniano es ateo militante, adversario de toda 
religión. Supone que la prepotencia de la religión reside en la 
ignorancia, en el desconocimiento de las verdaderas leyes de la 
naturaleza y la historia, pero señala al propio tiempo que las 
creencias religiosas dependen de las condiciones sociales en 
que vive el hombre. 

™ I. Frankó. Obras Escogidas. Moscú, 1945, t. 1, pág. 265. 
'9 I. Franco. Obras. Kíev, 1952, t. 11, pág. 50. 
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Frankó experimenta la influencia de las ideas marxistas. 
Desde finales de los años 70, comienza a manifestar interés por 
el socialismo científico, estudia a Marx y Engels, traduce al 
ucraniano algunos capítulos de El Capital de Marx y de 
Anti-Dühring de Engels, escribe artículos sobre El Manifiesto del 
Partido Comunista. En su concep)ción del mundo hay claros 
elementos de comprensión materialista de la historia, en la que 
ve un proceso regido por sus leyes en el que marcan la pauta 
los factores materiales. Al criticar las concepciones idealistas 
subjetivas de la historia, escribe: "... La historia de los pueblos 
no es la historia de "los señores Oblómov", sino la historia de 
las masas populares y de las corrientes sociales, económicas y 
espirituales que aparecen en su vida con fuerza espontánea 
irreprimible." 80 

En varios escritos subraya el papel que cumple la produc
ción material en la vida d^ la sociedad. "La economía 
materialista —escribe— ha proclamado en voz alta y funda
mentado perfectamente la tesis de que las instituciones sociales 
y políticas son la expresión externa o, dicho de modo figurado, 
la superestructura de las relaciones de producción de la 
sociedad..." 8' 

Aunque admite toda una serie de proposiciones del 
marxismo y difunde algunas ideas marxistas, Frankó no es un 
partidario consciente del marxismo. 

Bielorrusia y Lituania 

Un señalado representante del pensamiento social y 
dirigente de la lucha emancipadora de los campesinos de 
Bielorrusia es Konstantín Kalinovski (1836-1864), cuyacosmovi-
sión se forma bajo la influencia de los demócratas revoluciona
rios rusos. 

Kalinovski tiene clara conciencia de que el pueblo bielorru
so no podrá liberarse sino mediante la lucha armada contra el 
zarismo y los terratenientes, preconiza la idea de una república 
democrática que proclame la libertad y la igualdad. En sus 

80 Ibídem, t. 16, pág. 351. 
81 Ibídem, t. 19, pág. 148. 
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concepciones filosóficas hallamos elementos de materialismo y 
ateísmo. Sus actividades revolucionarias e ideas democráticas 
influyen sobre el movimiento liberador y el pensamiento social 
avanzado de Bielorrusia. 

En la historia de la lucha emancipadora del pueblo lituano 
destaca el demócrata revolucionario Antanas Mackevicius(Mats-
kiévich) (1826-1863), que denuncia la índole expoliadora de la 
reforma de 1861 y defiende a los campesinos en su demanda 
de tierra y libertad. Con el demócrata revolucionario polaco 
Zygmunt Serakowski y Kalinovski, encabeza la insurrección 
campesina lituana de 1863. 

Armenia 

En la segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia.de la 
cultura rusa avanzada, se desarrolla en Transcaucasia la 
filosofía materialista, cuyas figuras más representativas soh 
Mikael Nalbandián (Armenia), Ilyá Chavchavadze (Georgia) y 
Mirzá Fatalí Ajúndov (Azerbaidzhán). 

El poeta y pensador Mikael Nalbandián (1829-1866), 
correligionario de los demócratas revolucionarios rusos, pro
paga las ideas del materialismo y critica la filosofía idealista 
alemana. En su obra Hegel y su tiempo se muestra en desacuerdo 
con la doctrina que del desarrollo de la idea absoluta, del 
espíritu del mundo deduce la multiplicidad del mundo 
material, elogia los méritos del pensador alemán en el 
descubrimiento de las leyes de la dialéctica (separándolas de su 
sistema idealista) y pone de relieve la limitación y la inconse
cuencia de su método dialéctico. "Una filosofía que juzgue 
irreprochable e inalterable en absoluto su método y su sistema 
—escribe—, incluso si preconiza la libertad, se torna enemiga 
de la libertad y se condena a muerte." ^̂  

Nalbandián combate la filosofía abstracta, especulativa, 
aislada de la vida. Para él, la filosofía es un instrumento en la 
obra de liberar a los trabajadores. Su concepción del mundo 
está presidida por la idea del desarrollo, del progreso. "La 

*^ M. Nalbandián. Obras filosóficas y sociopolíticas escogidas. Moscú, 1954, 
pág. 460. 
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naturaleza ignora el reposo —escribe—, se halla en movimien
to continuo. Tal es su vida."»* 

El pensador armenio entiende la vida social como un 
proceso de lucha entre las fuerzas progresistas y las reacciona
rias, en el que ha de vencer lo nuevo, lo avanzado, pues "la vida 
discurre sólo en una dirección: hacia delante"**. Las masas 
populares protagonizan la historia. "Por prolífera que pueda 
ser una nación en hombres ilustres —escribe—, su fuerza 
propulsora es siempre el pueblo sencillo; él es justamente el 
soporte, el eje y la palanca de esa máquina." »* Nalbandián, 
socialista utópico, no llega a la comprensión materialista de la 
historia, no comprende el papel histórico del proletariado, cree 
que los campesinos pueden tomar independientemente el 
poder y considera posible para Rusia (y para Armenia) el paso 
al socialismo a través de la comunidad rural. 

Georgia 

El pensamiento sociopolítico y filosófico avanzado de 
Georgia a mediados y en la segunda mitad del siglo XIX cuenta 
con personalidades eminentes como Ilyá Chavchavadze, Akaki 
Tsereteli, Gregorio Tsereteli, Nikó Nikoladze y Vazha Pshavela. El 
más remarcable de estos hombres es Ilyá Chavchavadze 
(1837-1907), clásico de la literatura georgiana y popular 
dirigente del movimiento de liberación nacional georgiano en 
la segunda mitad del siglo XIX. 

Chavchavadze estudia en la facultad de Derecho de la 
Universidad de San Petersburgo. De regreso en Georgia funda 
la revista Sakartvelos Moafnhe, el primer órgano democrático 
revolucionario de Georgia, que difunde entre la intelectuali
dad de este país las ideas materialistas y demócratas. 

Por sus concepciones filosóficas, Chavchavadze es materia
lista. Expone sus ideas en gran número de artículos de crítica 
literaria. No duda de la existencia objetiva del mundo y critica 
a sus adversarios de la revista Tsiskari por las opiniones 
idealistas que preconizan. Referente al problema de la 

** M. Nalbandián. Obras Completas, t. 1, pág. 358 (en armenio). 
^ Ibídem, pág. 391. 
86 Ibídem, pág. 332. 
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conciencia y la naturaleza escribe: "Así como las plantas que 
brotan de la tierra dan frutos que, tras madurar, devuelven las 
semillas a la tierra para echar nuevas raíces de las que broten 
nuevos tallos, la ciencia y las artes que nacen de la vida dan 
frutos de vida y reintegran a la vida semillas para engendrar 
nueva vida. Tal es la relación de la conciencia con la vida y, a su 
vez, de la vida con la conciencia." ^ 

En su controversia con ios idealistas-místicos georgianos, 
que atribuyen a Dios el origen del conocimiento, sostiene que la 
base del saber humano no es el "espíritu divino" ni la idea, sino 
la percepción sensorial del hombre. 

Una de las cualidades cardinales de la naturaleza (de la 
vida, como dice este autor) es el movimiento. La lucha, la 
confrontación de opiniones, engendra el movimiento y el 
desarrollo, afirma Chavchavadze. Para él, la lucha entre lo 
viejo y lo nuevo es la ley general del desarrollo, especialmente 
en la vida social. "En la marcha del desarrollo del pensamiento, 
como en el mundo todo, nada cede sin presentar batalla, sin 
combatir... Lo nuevo que ha de relevar a lo viejo no madura de 
golpe tras nacer. Como la telaraña de lo viejo, los brotes de lo 
nuevo son difíciles de advertir. Para ello se precisa un intelecto 
muy sano y penetrante."*' 

Chavchavadze defiende también las ideas del materialismo 
y de la democracia revolucionaria en la literatura y el arte en 
general. Fundador de la prosa realista y del idioma literario 
georgianos, ataca la teoría reaccionaria del "arte por el arte". 
Ejerce gran influencia sobre la historia de la vida filosófica y 
socio-f>olítica de Georgia en el siglo XIX y con Akaki Tsereteli 
y otros pensadores progresistas desbroza el camino a la 
propagación del marxismo en Georgia. 

Azerbaidzhán 

Casi en el mismo período que Nalbandián y Chavchavadze 
despliega sus actividades el eminente escritor, demócrata 
ilustrado, fundador del materialismo y el ateísmo en Azerbaid-

*6 I. Chavchavadze. Obras Completas. Tbilisi, 1953, t. III, págs. 62 y 63 (en 
georgiano). 

8' Ibídem, t. IV, págs. 117 y 119. 
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zhán Mirzá Fatalt Ajúndov (18,12-1878). Nace en la ciudad de 
Nuhá, hace unos primeros estudios en la escuela religiosa 
musulmana, pero bajo la influencia del poeta ilustrado 
azerbaidzhano Mirzá Safí Vazej los abandona e ingresa en la 
escuela rusa para estudiar ruso y las ciencias seglares. 

Sus opiniones filosóficas descansan en la doctrina del ser 
como substancia material única. Existe un ser único, todopo
deroso, perfecto y omnímodo. Este ser absoluto, genuino e 
incausado es la materia, la substancia primigenia de todas las 
cosas. El espacio y el tiempo tienen realidad objetiva. "Tanto el 
espacio como el tiempo son atributos", "pertenencias necesa
rias" de la propia materia 8». No es la voluntad de Dios la que 
impone el movimiento y el cambio, pues la naturaleza se 
desarrolla con sujeción a sus propias leyes. En ella no hay lugar 
para la casualidad; la ley y la causalidad imperan rigurosamen
te por doquier. 

La conciencia, que este autor llama espíritu o alma, es un 
producto de .la materia y no puede existir independientemente 
de ésta. "El alma, sea lo que fuere, no puede sustentarse sin 
cuerpo, esto es, sin organismo, como el intelecto no puede 
sustentarse sin cerebro." «s En su empeñada lucha contra el 
islam combate la doctrina religiosa de la inmortalidad del alma 
y la vida de ultratumba. Su obra filosófico-política fundamen
tal, Tres cartas del príncipe indio Ke7nal-ud-Dovle al príncipe persa 
Jelal-ud-Dovle, es una de las mejores obras ateas del Cercano y 
Medio Oriente. 

El ateísmo de Ajúndov es, ciertamente, limitado, ilustrado. 
Este autor no puede aclarar desde el punto de vista materialista 
el origen de la religión y sus raíces sociales. Pero su batalla 
contra la religión y el fanatismo religioso socavó uno de los 
pilares básicos del despotismo oriental. 

Ajúndov es exponente de los intereses de las masas 
populares de Azerbaidzhán, critica desde posiciones democrá
ticas el ordenamiento social y estatal, los usos y costumbres del 
Oriente feudal, una de las formas más crueles del despotismo 
feudal: el despotismo oriental. 

** M.F. Ajúndov. Obras filosóficas escogidas. Moscú, 1962, pág. 
* ' Ibídem, pág. 130. 

90. 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


464 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

As ia Central 

En Asia Central, el confín más atrasado de la Rusia zarista, 
aparece, bajo la influencia de la cultura rusa avanzada, una 
nueva corriente del pensamiento social, la ilustración. Frente a 
los ideólogos de la reacción feudal, que defienden la inviolabili
dad de las bases patriarcales-feudales, predican la teoría de la 
"predeterminación", esgrimiendo las teorías nacionalistas del 
panislamismo y el panturquismo, pretenden separar de Rusia 
el Turquestán y convertirlo en colonia de Estados extranjeros, 
los ilustrados combaten las relaciones patriarcales-feudales, 
preconizan la divulgación de los conocimientos seglares, 
exhortan a los trabajadores a fortalecer la amistad con el 
pueblo ruso y otros pueblos y a estudiar su cultura progresista. 

El representante máximo en este período del pensamiento 
avanzado de Asia Central es Ahmad Donish (1827-1897), 
científico y filósofo tadzhiko, nacido en Buhará, donde cursa 
las primeras letras. Es autor del libro Acontecimientos singulares 
y de otras obras. De concep>ciones filosóficas idealistas, sostiene 
que el espíritu puro, divino es el fundamento de todo lo 
existente, la causa del ser. El alma humana individual, dice, 
existe sólo en el cuerpo y es mortal. Desde este punto de vista 
critica la doctrina mística de la transmigración del alma. La 
crítica de la doctrina de la inmortalidad del alma individual, 
aunque inconsecuente, pues admite la existencia de un espíritu 
supremo, absoluto, tuvo para el Asia Central de aquellos 
tiempos significación progresista. 

A la cosmovisión de Ahmad Donish le son inherentes 
elementos de un materialismo espontáneo. No duda este autor 
de la existencia objetiva del Universo, trata de averiguar sus 
leyes internas y rechaza la concepción idealista de la predeter
minación que se hallaba muy extendida en el Oriente 
musulmán, en particular en Asia Central. El destino del 
hombre, establece Ahmad Donish, de|>ende de él mismo. Dios 
no ayuda al hambriento a conseguir el pan, los medios de 
subsistencia los logra el hombre con su trabajo. Por ello Ahmad 
Donish incita a sus coetáneos a estudiar las ciencias naturales, a 
instruirse en los oficios necesarios para ganarse la vida, para 
construir viviendas y mejorar el mundo. 
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Ahmad Donish es uno de los primeros en criticar el 
régimen social y estatal del janato de Buhará. Si al principio 
propone la realización de reformas, al final de su vida concluye 
que para mejorar la vida del pueblo hay que apelar a medios 
más radicales, entre ellos la violencia. Pero no hizo llamamien
tos públicos a derrocar el régimen existente. 

Kazajstán 

Eminentes pensadores kazajos de la segunda mitad del siglo 
XIX son el científico Chokán Valijánov (1835-1865) y el 
distinguido poeta ilustrado Abáy Kunanbáev (1845-1904). 

Abáy Kunanbáev experimenta la influencia de la cultura 
rusa avanzada y es un fervoroso propagandista de la misma. Su 
concepción del mundo es contradictoria, inconsecuente, las 
tendencias materialistas se entrecruzan en ella con las idealis
tas. Sus narraciones morales pueden ser una valiosa fuente 
para comprender las concepciones filosóficas de este autor. En 
ellas expone sus ideas filosóficas y su punto de vista sobre el 
origen del mundo. Para él es cierto que el mundo fue creado 
por Dios, pero con el acto de la creación termina la función de 
aquél. 

En la teoría del conocimiento es donde Kunanbáev revela 
mejor su vena materialista. La posibilidad de conocer la 
naturaleza está fuera de dudas, la fuente del conocer es el 
mundo objetivo, las sensaciones y la razón son las vías del 
conocimiento. Las sensaciones, aunque son representación fiel 
de los objetos que nos rodean, pueden engañarnos. La razón 
no sólo distingue lo útil de lo nocivo, sino que gobierna los 
sentidos como "caballos domados"*). Son interesantes las 
opiniones de este autor sobre el papel del trabajo en el proceso 
del conocimiento. "El trabajo desarrolla el sentido del 
conocimiento. El trabajo fija en la conciencia lo escuchado." En 
el proceso de la actividad laboral "el hombre pone en orden los 
conocimientos, discrimina lo necesario de lo innecesario y se 
torna inteligente" 8'. Para Abáy, como ilustrado, la razón es en 
última instancia el criterio de la verdad. 

*• Abáy Kunanbáev. Obras. Moscú, 1954, pág. 400. 
91 Ibídem, pág. 398. 
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Abáy critica las reglas éticas de la sociedad patriarcal-
feudal, donde, por la riqueza y el bienestar personal, "el hijo 
vende al padre y el hermano al hermano" ^. La dignidad del 
hombre, dice, no debe medirse por la riqueza, sino por su ser 
interno y su actitud frente al trabajo. Kunanbáev combate el 
parasitismo de las clases explotadoras, que desdeñan el trabajo. 
El amor al trabajo es la base de la moral humana. Los 
principios morales fundamentales son la honradez, la modes
tia, la amistad, la fidelidad, la camaradería, la moderación en 
todo. 

En una sociedad de carácter patriarcal feudal, las ideas 
ilustradas de Abáy, que encomiaban la razón y condenaban la 
ignorancia, el atraso, las costumbres y prejuicios reaccionarios 
y religiosos tuvieron gran significación progresista. 

Letonia y Estonia 

La unión de Letonia y Estonia a Rusia en el siglo XVIII 
desempeñó un papel progresista en la historia de los pueblos 
del Báltico, ofreció los supuestos para la expansión de la 
economía y de la cultura democrática nacional. 

Los hombres más representativos del pensamiento avanza
do de Letonia en el siglo XIX son Peteris Balodis, Eduards 
Weidenbaums y Janis Rainis. 

Peteris Balodis (1839-1918), convencido materialista y ateo, 
luchó al lado de los demócratas revolucionarios rusos contra la 
autocracia, por lo que fue deportado a Siberia. Más tarde 
ayudó a los socialdemócratas letones. 

Janis Rainis (1865-1929), gran poeta y pensador revolucio
nario letón, ya siendo estudiante de la Universidad de San 
Petersburgo establece relaciones con el círculo de populistas 
revolucionarios, estudia a los demócratas revolucionarios rusos 
y participa en el movimiento revolucionario. En sus obras 
difunde las ideas del materialismo y la dialéctica. "Las ideas de 
mis héroes —escribe— no tienen nada que ver con el "espíritu 
absoluto" de Hegel, que "no es mejor que el antiguo ídolo". La 

^ Abáy Kunanbáev. Obras Completas. Almá-Atá, 1950, t. 1, pág. 18 (en 
kazajo). 
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dialéctica de Hegel "también está cabeza abajo".9* El desarro
llo, dice Rainis, ocurre mediante la pugna de lo nuevo con lo 
viejo, mediante la superación de lo viejo por lo nuevo. 

Bajo la influencia del movimiento obrero y del estudio de 
Marx, Engels, Plejánov y, especialmente, de Lenin, en la 
primera mitad de los años 90 Rainis evoluciona del democratis
mo revolucionario al socialismo proletario, si bien no acaba de 
ser un marxista consecuente, no puede elevarse hasta el 
materialismo dialéctico íntegro. 

En la Estonia del siglo XIX difunden las ideas filosóficas 
avanzadas el materialista ilustrado Cari Robert Jakobson (1841-
1882) y el eminente escritor demócrata revolucionario Eduard 
Vilde (1865-1933), quien critica el régimen capitalista y recaba 
desarrollar un arte realista para "saber y entregar los 
conocimientos a aquellos cuyas aJmas buscan la verdad". Como 
otros muchos demócratas revolucionarios, Vilde es influido 
por las ideas del marxismo, sin llegar a ser marxista. 

3. Las corrientes avanzadas 
del pensamiento filosófico y sociológico 
de los pueblos de Europa Oriental 
en el siglo XIX 

Una contribución considerable al pensamiento filosófico y 
sociológico premarxista hacen, junto a los pensadores avanza
dos de los pueblos de la URSS, los filósofos progresistas, 
especialmente de la tendencia democrático-revolucionaria, de 
los países de Europa Oriental: Polonia, Bulgaria, Servia y 
Croacia, Bohemia y Eslovaquia, Rumania y Hungría. El 
pensamiento filosófico de estos países se desarrolla en años de 
auge del movimiento campesino antifeudal y de la lucha de 
liberación nacional. La cantera del pensamiento filosófico, 
sociológico y estético de la Europa Oriental del siglo XIX es la 
filosofía materialista de los pensadores eurooccidentales de los 
siglos XVIII y XIX, la dialéctica de la filosofía clásica alemana, 
del socialismo crítico-utópico y, en muchos casos, la ideología 

9' J. Rainis. Kopoti raksti, S. I-XIV. Riga, 1947-1951, S. Vil . 1. 551. 
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de la democracia revolucionaría rusa del siglo XIX, su 
materialismo filosófico y su estética realista. Los pensadores de 
estos países se apoyan sólidamente en la herencia filosófica de 
sus pueblos. 

Los pensadores polacos de finales del siglo 
XVm y primera mitad del XIX 

Premisa ideológica del pensamiento polaco avanzado de 
mediados del siglo XIX es el materialismo de los ilustrados 
polacos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que 
había tenido por escenario unas condiciones sociopolíticas 
específicas. En la segunda mitad del siglo XVIII, Polonia, cuyas 
tierras se las han repartido las monarquías vecinas, asiste al 
auge del movimiento independentista y antifeudal. A finales 
de dicho siglo comienza a formarse un bloque de la joven 
burguesía de las ciudades con sectores de la szlachta (nobleza) 
aburguesados. Los grandes ideólogos de este bloque son los 
materialistas ilustrados Stanislaw Staszic (1755-1826) y Hugo 
KoUataj (1750-1812). Ambos participan en la vida política, 
recaban reformas sociales antifeudales y combaten por el 
restablecimiento del Estado polaco independiente. KoUataj es 
ministro del gobierno insurreccional de Tadeusz Kostiuszko; 
en este período sustenta ideas republicanas (a las que 
gradualmente pasa también Staszic). Derrotada la insurrección 
de 1794 por el ejército zarista, KoUataj es encarcelado durante 
varíos años por las autoridades austríacas en una fortaleza, 
donde escríbe su obra filosófica fundamental. El orden 
físico-moral, o la ciencia de los derechos y deberes del hombre 
derivados de las leyes eternas, inmutables y necesarias de la naturaleza 
(1794-1802). La obra filosófica principal de Staszic es El género 
humano (1793-1817). 

El aspecto más característico de las opiniones filosóficas de 
estos dos autores es la crítica de las representaciones religiosas 
sobre el lugar del hombre en la tierra y sus deberes morales 
desde el ángulo del deísmo. Preconizan la doctrina materialista 
de la objetividad de las leyes de la naturaleza y la teoría 
sensualista del conocimiento, enseñan que la filosofía debe 
basarse en los datos de las ciencias concretas y en su 
generalización. La primera conclusión general que se saca de 
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los datos de las ciencias naturales es la de que la naturaleza 
constituye un conjunto de cuerjjos materiales trabados entre sí 
por una cadena infinita de causas. En el supuesto de que obre 
como fuerza primaria, creadora, Dios no puede modificar el 
orden natural ya establecido de cosas. El hombre, investido por 
la naturaleza de la aptitud de satisfacer sus necesidades 
mediante el conocimiento del mundo, se vale para ese conocer 
ante todo de las sensaciones como "clave primera del saber". 
Luego cumplen importante papel las facultades del intelecto, 
que "operan recíprocamente" con las sensaciones, las emocio
nes, las necesidades y los intereses del hombre. Es deber moral 
de éste último seguir el orden natural de las cosas y atenerse en 
su actividad a las leyes de la naturaleza desdeñando las 
supersticiones y las prédicas del clero. 

En la comprensión de la vida social, los ilustrados polacos 
del siglo XVIII abrazan en general concepciones idealistas y 
consideran que la lucha de la ilustración y del saber científico 
contra el oscurantismo es el motor del progreso social. 

Eminente contribución a la crítica del régimen feudal y a la 
propaganda de las ideas de la revolución y del socialismo 
utópicos es la del gran poeta polaco Adam Mickiewicz, aunque 
en filosofía queda esencialmente en el terreno ide£ilista. 

En los años 30 y 40 del siglo XIX cuenta Polonia con una 
pléyade de pensadores progresistas que expresan ideas dialéc
ticas, materialistas y anticatólicas. En el pensamiento democrá-
tico-revolucionario destaca Eduard Dembowski (1822-1846). En 
el proceso de formación, su concepción del mundo es influida 
por las ideas de Joachim Lelewel (1786-1861), eminente 
historiador y político polaco, que comprende el carácter 
contradictorio del progreso social y el papel determinante de 
las masas populares en su realización y señala el ancestral 
democratismo del pueblo polaco y el nexo de la lucha 
independentista del pueblo polaco con la de otras naciones 
contra el feudalismo y los regímenes monárquicos. En 1846, 
Dembowski encabeza el ala izquierda del levantamiento 
c racoviano por la independencia nacional. Engels escribe que 
el grupo de Dembowski actúa con "audacia casi proletaria". En 
un intento de establecer contacto con los campesinos de las 
aldeas cercanas de la Cracovia insurrecta que se habían 
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sublevado contra sus señores, Dembowski muere en un choque 
con el ejército austríaco. 

Uno de los conceptos principales de la filosofía de 
Dembowski es el del progreso. Según este autor, el contenido 
principal de la historia es el progreso en la conciencia de la 
libertad, proposición ésta hegeliana a la que confiere una 
interpretación democrático-revolucionaria: el progreso social 
conduce a la conquista del poder político por las masas 
populares. También en la naturaleza se asiste al progreso. El 
desarrollo de la naturaleza y la sociedad es infinito. En el 
avance de la vida social, escribe, "nadie se atreverá a decir a la 
humanidad: ¡hasta aquí, ni un paso más !"^ Lo nuevo triunfa 
sobre lo caduco y sentenciado a perecer. 

Entiende Dembowski por nuevo en la vida social ante todo 
las fuerzas del pueblo que se pone en pie contra "las castas de 
los ricos". Los que intentan conciliar la fuerza del progreso con 
la reacción son "eclécticos", es decir, reaccionarios enmascara
dos que pretenden "poner lo nuevo al servicio de lo viejo". 
Entre los "eclécticos" incluye a los socialistas cristianos que 
aspiran a unir religión y socialismo. 

Dembowski emplea el concepto de "eclecticismo" como 
método metafísico cuyo rasgo esencial es conciliar, mitigar, 
unir mecánicamente los contrarios. A Hegel le critica infringir 
su propio método dialéctico a la hora de formular el ideal 
político. La monarquía constitucional —escribe— en cuanto 
tal... es la personificación política del eclecticismo... Un 
gobierno constitucional monárquico, lejos de ser mejor que el 
despotismo, es más falso y corrompido que el absolutismo."^^ 
A la doctrina "ecléctica" de la concordancia de los aspectos 
opuestos del objeto que desemboca en la conciliación de éstos 
enfrenta la doctrina de la lucha de los contrarios llevada hasta 
el fin. El progreso es para él un combate de fuerzas que "como 
resultado de su contienda y, por ende, del triunfo de una 
fuerza sobre otra, crean [un nuevo] organismo y constituyen el 
progreso, la vida precisamente porque otra vez riñen una 

^ ROK. Poznaií, 1844, t. VI, pág. 16. 
*** Cita tomada de Víyprosi filosofa, Ms 3, 1950, pág. 351. 
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batalla ininterrumpida con nuevos elementos" ^. A tono con 
esta tesis, incita a los campesinos a acabar por la fuerza con la 
explotación por parte de la szlachta "atroz" y "diabólica". 

Tras una complicada evolución, Dembowski pasa del 
idealismo al materialismo. En 1842, aplaude las ideas expuestas 
por Engels en Schelling y la revelación. En este período, el 
filósofo polaco tiene afinidades hegeliano-izquierdistas. Más 
tarde presenta las proposiciones esenciales de su propia 
filosofía, según la cuzd el mundo es producto del desarrollo de 
un principio primario ideal dotado de una fuerza creadora 
ilimitada. Ideas próximas a éstas expone su primo Henryk 
Kamienski (1813-1865), revolucionario de la nobleza. 

Ejerce una influencia positiva sobre Dembowski el estudio 
de la crítica de Feuerbach a la religión. Pero ya antes de leer a 
este autor, en 1842, es ateo y declara la religión mezcla de 
"engaño, violencia, necedad y prejuicios", instrumento para la 
esclavización espiritual de los campesinos. No acepta, empero, 
el antropologismo feuerbachiano de la vida social. 

A finales de 1843, llega a la conclusión de que el sistema de 
Hegel está en contradicción con el método dialéctico, revolu
cionario en su esencia, y considera que tal sistema conduce a la 
concitación con el "mal" existente y que es necesario crear una 
nueva filosofía que señale el camino del progreso. El viejo 
materialismo, en virtud de su carácter fatalista, no puede 
proporcionar tal filosofía. En 1845, en el artículo Pensamientos 
sobre el porvenir de la filosofía, llega a la deducción materialista 
filosófica general de que el pensamiento es secundario respecto 
al ser. Sigue valorando la dialéctica hegeliana, pues considera 
que el principio primario material se desarrolla según las leyes 
de la dialéctica. 

Por sus concepciones respecto a la sociedad del futuro, 
Dembowski es socialista utópico y, como Jan Czyñski, otro 
pensador demócrata, difunde en Polonia las ideas de Fourier, 
si bien podadas, como se ve por los artículos de Dembowski de 
1844 y su proclama a los campesinos de Galitzia (verano de 
1845), de falansterios y otras quimeras. El socialismo utópico 
dembowskiano está orgánicamente trabado con la demanda de 
revolución popular, cosa que se patentiza también en su ética, 

*> Ibídem, pág. 347. 
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plasmada en el lema de "amor al pueblo llano", en su estética, 
que se inserta en el romanticismo revolucionario. En el 
Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels mencionan al 
grupo de Dembowski como el partido que juzga la revolución 
agraria "condición de la liberación nacional" ^ y cuya lucha es 
apoyada por los proletarios europeos. Con sus intentos de 
crear una teoría y un método revolucionarios y con su batallar 
por la emancipación social completa de los trabajadores, 
Dembowski aparece como precursor de la filosofía marxista en 
Polonia. La línea democrática de Dembowski es seguida por los 
demócratas revolucionarios polacos de los años 60 y 70, cuyos 
mejores representantes, hallándose en la emigración tras la 
derrota del levantamiento de 1863 (Walery Wróblewski y 
otros), colaboraron con Marx y Engels y participaron en la 
Comuna de París. 

Los pensadores búlgaros. Cristo Bótev 

A mediados del siglo XIX, Bulgaría está sometida a 
Turquía. El pueblo búlgaro responde al feroz sojuzgamiento 
extranjero con insurrecciones campesinas espontáneas. A 
comienzos de los años 70 se forma una situación revoluciona
ria. La ascendente revolución campesina democrático-
burguesa socava los pilares del absolutismo feudal turco, el 
"más bárbaro" de todos, según expresión del marxista búlgaro 
Vasil Kolárov. 

Relevantes ideólogos del movimiento liberador de esta 
época son Vasil Levski (1837-1873) y el materialista ilustrado 
Liuben Karavélov (1834-1878). Este último es el primer 
pensador búlgaro del siglo XIX que propaga declaradamente 
la filosofía materialista que arranca de las ideas de Feuerbach y 
Chernishevski. 

El guía de la democracia revolucionaria búlgara de los años 
70 es el eminente pensador materialista Cristo Bótev (1848-
1876). En su juventud pasa tres años en Rusia, donde estudia 
en el liceo de Odesa y donde establece relaciones con el 
movimiento democrático-revolucionario clandestino y estudia 
a Chernishevski y sus seguidores. Expulsado del liceo por sus 

^ C. Marx y F. Engels. Obras, t. 4, pág. 458. 
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ideas, poco después tiene que abandonar Bulgaria y comienza 
a editar.en Rumania los periódicos La voz de los emigrados 
búlgaros y La bandera y preside el Comité Central Revoluciona
rio Búlgaro. En 1876 muere a manos de los turcos durante la 
insurrección independentista de los campesinos búlgaros. 

Cristo Bótev trata de unir la lucha de las masas populares 
contra el donjinio turco y la lucha contra los "explotadores 
patrios". Considera que la revolución "es el arco triunfal de 
cada pueblo"^ y establece que la insurrección armada, "la 
revolución popular, inmediata, temible", es el único camino de 
los búlgaros para liberarse de todos los esclavizadores, propios 
y extraños. Al mismo tiempo es un socialista utópico que 
idealiza la comunidad rural y los talleres artesanos y cree que el 
pueblo búlgaro, tras llevar a cabo la revolución, abolirá la 
propiedad privada y desarrollará los "brotes socialistas" que, a 
su juicio, contienen estas formas de organización social. 

Bajo la impresión de la Comuna de París, en 1871 redacta 
el llamado Símbolo de la fe de la comuria búlgara, en el que dice: 
"Creo... en el único régimen social comunista, salvador de 
todos los pueblos del yugo secular y los padecimientos a través 
del trabajo fraterno, la libertad y la igualdad... Espero el 
desi>ertar de los pueblos y del futuro régimen comunista 
mundial."^ 

En 1874, según algunos indicios, lee el primer tomo de El 
Capital de Marx, en la traducción rusa. Aplaude la actividad de 
la Primera Internacional, renuncia a la idealización de la 
comunidad campesina y declara que ésta se ha convertido en 
instrumento de los concesionarios de arbitrios y de los 
usureros. En sus nuevos artículos afirma que la seguridad del 
triunfo del socialismo en Bulgaria está en la lucha del 
"proletariado", por el que entiende, empero, no a los obreros 
industriales, sino a los campesinos y los sectores urbanos 
humildes. Por ello, cuando escribe que "todos los obreros 
pobres, sea cual fuere su nacionalidad y donde quiera que 
vivan, son hermanos" se refiere a la alianza de todos los 
oprimidos sin que cuente su posición social. 

9* Cristo Bótev. Artículos. Moscú, 1952, pág. 40. 
* Cristo Bótev. Obras Escogidas. Moscú, 1948, pág. 27. 
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Bótev considera que las ideas progresistas son el motor del 
avance histórico. £n los años 70, añade a estas concepciones 
idealistas una proposición que le acerca al materialismo 
histórico. En efecto, escribe que al principio es necesario 
conseguir un cambio radical de la situación económica del 
"proletariado" y luego ya, sobre esta base, construir la cultura 
nueva, avanzada. TaJ o cual forma de moralidad, escribe, es 
hija de la situación económica y política del pueblo y nunca al 
contrario. 

Por sus convicciones filosóficas, Bótev es materialista y ateo. 
Su materialismo es consecuencia del rechazo de la religión, lo 
que le permite descubrir el nexo inmediato entre ésta y el 
idealismo filosófico. La fe en Dios es mantenida por los 
opresores a través del clero, que está formado por "espías y 
oscurantistas que ciegan al pueblo con el miedo a Dios..." "* 
"La religión —escribe— es un infortunio para la humanidad, 
como lá peste, el cólera, la guerra y los demás flagelos..." "" 

En estética es continuador de las ideas materialistas de 
Chemishevski. La literatura debe seguir el ritmo de la vida, 
encamar las aspiraciones y necesidades del pueblo reflejando 
su vida y sus ideales "de modo que no haya ciencia por la 
ciencia, arte por el arte, que el periodismo deje de rumiar los 
viejos y podridos residuos europeos, desechados hace ya 
mucho tiempo" '"* 

Las concepciones de Bótev constituyen la conquista supre
ma del pensamiento teórico del pueblo búlgaro en su período 
de liberación del yugo feudal turco. Dmilri Blagóev, fundador 
del Partido Comunista Búlgaro, diría más tarde que Bótev fue 
"el precursor del socialismo científico en Bulgaria". 

Los pensadores servios. Svetoaar Markovic. 

Svetozar Markovic (1846-1875), eminente escritor y crítico 
literario, es en el siglo XIX el pensador democrático-
revolucionario de más talla entre los pueblos eslavos meridio-

loo Cristo Bótev. Articuios, pág. 49. 
««1 Ibídem, págs. 244 y 245. 
•o» Ibídem, pág. 161. 
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nales. Inicia su actívidad cuando las guarniciones turcas 
ocupan todavía varías ciudades de Servia, su patria, parte de la 
cual se halla bajo el yugo de la monarquía austro-húngara. 

Precursor inmediato deMarkovic esZivoinZuióvich (1840-
1870), seguidor de los demócratas revolucionarios rusos. Las 
ideas filosóficas de Markovic se forman esencialmente en 
Rusia, donde termina sus estudios de 1866 a 1869. En una 
carta dice Markovic que hay que "ser en el pueblo servio lo que 
han sido Chemishevski, Dobroliúbov y otros en el pueblo 
ruso". Cuando en 1871 organiza la edición de Radnic, el 
primer periódico balcánico de orientación socialista, comienza 
a publicar en sus páginas la novela de Chemishevski ¿Qué 
hacer? A exponer las ideas económicas de Chemishevski dedica 
el libro Principios de economía nacional, o de la ciencia del bienestar 
nacional; con este libro, dice, "quisiera, en pos de Chemishevs
ki, crear una economía política socialista" "". 

En una breve permanencia en Suiza lee obras de Marx y 
Engels. Marx —escribe— "es el primero en indicar al 
proletariado el modo de resolver el problema social mediante 
la organización de un partido del proletariado de todos los 
países". Dice del marxismo que es el "socialismo auténtico", 
cuyos fundadores demuestran que "los problemas vitales del 
pueblo son llevados a la mesa de la solución por las necesidades 
propias del pueblo y no son planteados en virtud de 
combinaciones mentales que surgen en la cabeza de tales o 
cuales personas" "**. De regreso en Servia difunde las obras de 
Marx y Engels. El conocimiento del marxismo contribuye a 
profundizar el democratismo revolucionario y el internaciona
lismo de Markovic, su crítica del liberalismo, a desarrollar sus 
ideas materíalistas y ateas. Pero aunque simpatiza con el 
marxismo y aplaude a la Primera Internacional, no es un 
marxista convencido y sigue siendo un demócrata revoluciona
rio de la corriente de Chemishevski, un socialista utópico en la 
concepción del régimen social del futuro. El socialismo, dice, 
ha de nacer de la comunidad campesina y de la familia 
patriarcal tras la destrucción violenta de la "explotación feudal 

•*" Cita tomada del libro de I.Skerlic Svetoiar Markovic, su vida, su 
actividad y sus ideas. Belgrado, 1922, págs. 131 y 132 (en servio-croata). 

'O* Ibídem, pág. 162. 
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y burocrática". La tierra deberá ser "propiedad comunitaria". 
Markovic considera que la ley de la inevitabilidad de la 
revolución proletaria descubierta por Marx no es aplicable más 
que en los países de Europa Occidental, donde el capitalismo 
está fuertemente desarrollado, mientras que en Servia existe la 
posibilidad de pasar al socialismo evitando la fase capitalista. 
Pero también en esta cuestión desempeña el conocimiento del 
marxismo un papel favorable para Markovic, pues le ayuda a 
profundizar la crítica del feudalismo y del capitalismo y a 
formarse concepciones que le aproximan al materialismo 
histórico: Markovic subraya la importancia de la economía en 
la lucha social y ve esta lucha como resultado de las 
contradicciones entre las clases que ocupan diversa posición en 
el sistema de relaciones económicas. 

Markovic trata de encauzar y alentar ideológicamente la 
lucha del pueblo servio por la emancipación social, ligándola 
estrechamente a la lucha de liberación nacional, y considera la 
revolución campesina de los pueblos de la Península Balcánica 
como el camino para solucionar las contradicciones maduras. 

£n sus concepciones filosóficas parte del antropologismo de 
Chemishevski y defiende la proposición de la primacía y la 
eternidad de la materia. "La vida toda no es sino el cambio de 
la materia. El hombre nace y muere, la materia no nace QÍ 
muere, es inmortat' "**. Para este autor, la materia no es un 
elemento pasivo, inerte, sino un ente dotado de un movimiento 
que le es orgánicamente inherente. 

Markovic aprecia }os escritos de los materialistas vulgares 
Büchner, Vogt y Moleschott contra la religión y el idealismo y 
llama a Büchner "luchador por la victoria de la ciencia sobre la 
ficción" "*. Pero no comparte el materialismo vulgar: es 
adversario del enfoque primitivamente metafísico y mecanicis-
ta —que es propio de sus autores— de la solución de los 
problemas filosóficos y sociológicos. Para Markovic, el pensa
miento es una facultad del cerebro que no puede ser reducida 
al movimiento mecánico, físico ni a ningún otro. 

Markovic comprende con mucha más profundidad que los 

105 Svetozar Markovic. Obras Escogidas, Moscú, 1956, pág. 454. 
'«« Ibídem, pág. 452. 
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materialistas vulgares la significación de los adelantos de la 
ciencia para refutar la religión y el idealismo. Apoyándose en la 
obra de Iván Séchenov Reflejos del cerebro, demuestra la 
prof)osición de que el pensamiento es un producto de procesos 
que ocurren en el substrato material. Bajo la influencia de 
Písarev propaga la teoría de Darwin. 

A juicio de Markovic, en la ética es donde se riñe la batalla 
más dura contra el idealismo religioso. En este terreno 
distingue tres escuelas principales: Los "intuitivistas", los 
"utilitaristas" y los "realistas". La primera de estas escuelas es 
idealista, sus representantes admiten el carácter innato de los 
principios de la moral. La segunda (Bentham, Mili y otros) está 
más cerca, según Markovic, del materialismo, pero sus 
representantes estudian las conductas humanas de modo 
formal, sin analizar las diferencias en las razones de esas 
conductas ni el verdadero origen de tales razones. En fin, la 
tercera escuela, la de los "realistas", plantea de modo científico 
y multilateral el problema y valora no sólo las conductas, sino 
sus motivaciones desde el punto de vista de la utilidad para las 
masas. Los representantes de esta escuela, a la que Markovic se 
adscribe, entienden la utilidad social como bien y felicidad de 
todos los trabajadores. 

El pensador servio subraya que "en todos los pueblos, los 
principios morales deben desarrollarse en la misma direc
ción" "". Este desarrollo es gradual. El cambio de las condicio
nes sociales comporta el cambio de las concepciones éticas. 
"...El hombre puede desarrollarse moralmente sólo conforme 
cambia el entorno que influye sobre su desarrollo." "* ¿A qué 
leyes, empero, se subordina el proceso de cambio de las 
condiciones sociales, el progreso social en general? Markovic 
considera que "las leyes que rigen los fenómenos sociales 
dependen de las leyes de la naturaleza humana" "". Estas leyes 
pueden ser descubiertas mediante el análisis de la "historia 
natural del hombre", por la que este autor entiende la historia 
de su desarrollo social. Para él, la historia de la humanidad es 

'«7 Ibídem, pág. 507. 
«w Ibídem, pág. 514. 
"» Ibídem, pág. 490. 
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ante todo la historia de la actividad laboral de las masas 
populares. En una carta a N. Markovic formula esta idea 
evidentemente bajo la influencia de Marx: "... Nuestra vida 
material es la base de nuestro ser ..." "" En contradicción con 
esta afirmación se hallan, empero, otras muchas proposiciones 
en las que exagera el papel de la intelectualidad en el 

. desarrollo social. A menudo considera que éste es resultado de 
la lucha de la ciencia y el materialismo contra la religión y el 
idealismo, de modo que el criterio del desarrollo social parece 
ser el grado de formación mental del pueblo, e incluso más 
restrictivamente, el grado de su madurez filosófica. 

Referente a la transición a las formas socialistas de vida 
social, Markovic escribe que "antes de llevar a cabo las 
transformaciones, en la propia sociedad deben cambiar los 
conceptos sociales^''", afirmación de carácter idealista, de la que 
dimana que la revolución socialista sólo es posible cuando la 
conciencia de todo el pueblo alcance madurez socialista. 

Markovic combate en favor del realismo crítico en el arte, 
defiende la orientación democrática en él y rechaza a los 
románticos sentimentales que predican la evasión al reino de 
las ensoñaciones. 

Este autor servio fue demócrata revolucionario y materialis
ta, luchó por la solidaridad internacional de los oprimidos y 
ocupó un lugar prominente en la historia del pensamiento 
filosófico de los pueblos eslavos meridionales. Continuadores 
directos de sus ideas son los materialistas Vasa Pelagic 
(1833-1899) y Bohuslav SuUk (1816-1895). 

Bohemia 

Entre los pensadores democráticos de Bohemia y Eslova-
quia del período de la revolución de 1848-1849 destacan 
EmanuelAmold (1800-1869), Josef Fríe (1829-1890) y Augustin 
Smetana (1814-1851). 

El demócrata pequeñoburgués Fric, próximo por sus 

lio Ibídem. pág. 813. 
111 Ibídem, pág. 488. 
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opiniones sociopolíticas al demócrata radical Amold, utUiza en 
su polémica con los liberales nobles las ideas de Herzen, al que 
conocía personalmente. Es notable su influencia en el desarro
llo de la estética realista en Bohemia. 

Amold expone en sus artículos publidsticos el programa 
político de la democracia revolucionaria checa. En las revolu
ciones sociales de los oprimidos contra las clases opresoras ve la 
"plenitud de la vida". En la Historia de loshusitas(ÍB48) exhorta 
al derrocamiento revolucionario del sistema feudal y del 
absolutismo austríaco y a instaurar la república democrática 
checa. £n su propaganda utiliza las tradiciones históricas 
progresistas del pueblo checo. Amold es un ateo convencido. 

Augustín Smetana era profesor de filosofía en la Universi
dad de Praga, de la que fue expulsado por simpatizar con la 
revolución demücrático-burguesa; la Iglesia le excomulgó por 
ateo. Las opiniones filosóficas de Smetana se aproximan a 
hegelianismo de izquierda, pero en punto a la religión está 
cerca de Feuerbach. Ofrece gran interés su crítica de la 
filosofía hegeliana en su obra Catástrofe y fin de la historia de la 
filosofía (1850), especialmente la crítica del fatalismo hegeliano. 
El hombre de Hegel, dice, carece de actividad, puesto que el 
Absoluto ha predeterminado ya su destino. Smetana concluye 
que el método y el sistema de Hegel se hallan en contradicción. 
A diferencia de Hegel, emite la idea del desarrollo universal en 
la naturaleza. 

Relevante papel en la ciencia y la filosofía, desempeña el 
insigne matemático checo Bemard Bolzano (1781-1848), uno de 
los iniciadores de la lógica matemática, idealista objetivo en 
filosofía y socialista utópico por sus ideas sobre la futura 
sociedad. En su libro Discurso sobre el mejor Estado nos habla de 
una sociedad en la que no habrá propiedad privada ni 
separación entre el trabajo intelectual y manual, pero en la que 
se mantendrá la máquina estatal de coacción; la economía en 
tal Estado será planificada. 

Hungría 

En Hungría descuellan, entre los pensadores revoluciona
rios de mediados del siglo XIX y su segunda mitad, el poeta 
Sindor Petofi (1823-1849) y Mihaly Tancsia (1799-1884), así 
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como Jarm Horarik (1808-1864), PcU Vasvári (1827-1849) y 
otros autores. En sus inspirados poemas, Petófí expone sus 
ideas sobre el carácter progresista de las revoluciones sociales, 
el protagonismo de las masas populares en el proceso histórico, 
el arte de aliento popular. 

Tancsics es autor de numerosas obras (Qué es el socialismo y 
qué es el comunismo, entre otras) escritas en el espíritu del 
socialismo utópico relacionado con la idea de la revolución 
popular. Critica tanto el ordenamiento social del feudalismo 
como el del capitalismo y ve la gran fuerza emancipadora no 
sólo en los campesinos oprimidos, sino también en el 
proletariado. 

Horarik, llamado el "Holbach húngaro", combate resuelta
mente la religión y defiende la filosofía materialista, lo que se 
expresa marcadamente en su obra autobiográfica La lucha de 
Janos Horarik contra la jerarquía y la Iglesia (1847). Considera 
que los ciudadanos de la futura sociedad libre deberán ser 
ateos. Horarik conocía las ideas del socialismo utópico. 

Vasvári, en Narración histórica de vidas (1848) y en otros 
trabajos, expone su concepción socialista utópica de la filosofía 
de la historia, en la que lleva adelante la idea del "progreso 
eterno" y de la ilustración revolucionaria como vía hacia un 
régimen social perfecto. 

Rumania 

En Rumania desarrolla las ideas democrático-
revoludonarias Nicolae Bálcescu (1819-1852), autor del libro El 
problema económico en los principados del Danubio y de otras obras 
socioeconómicas. Marx utiliza en El Capital los datos de 
Bálcescu sobre la explotación feudal de los campesinos en los 
Balcanes. Bálcescu luchó por la abolición de la servidumbre y la 
concesión de tierras a los campesinos, combatió a los ideólogos 
de la burguesía liberal sosteniendo que "la revolución no debe 
negociar con sus enemigos". 

En el plano teórico, el mérito principal de este autor 
corresponde a la sociología. En esta materia emite valiosas 
ideas acerca del papel de las masas populares en la historia. 
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aplica la tesis del progreso histórico en relación con el cambió 
de las formas de la propiedad y recaba que la historia se ocupe 
no sólo de la vida política de la sociedad, sino también de la 
economía y la cultura, de la vida del pueblo. 

La ideología democrático-revolucionaria, que en los países 
de la Europa Oriental del siglo XIX se desarrolla en medio de 
una dura lucha antífeudal e independentista, conduce a una 
nueva fase en el progreso del materialismo, que encuentra su 
expresión más cabal en las doctrinas de los demócratas 
revolucionarios rusos. Esta fase del materialismo, que se forma 
en el proceso de reelaboración del materialismo de los siglos 
XVII y XVIII y del materialismo de Feuerbach, representa u n 
avance en la trayectoria de la filosofía, ya que une las ideas 
democratico-revolucionarias con los principios del socialismo 
utópico y con la dialéctica hegeliana acogida ésta con visión 
critica e interpretada en el plano materialista. Los representan
tes del pensamiento democrático-revolucionario son contem
poráneos del nacimiento y desarrollo del marxismo. Algunos 
de ellos conocen la doctrina marxista, lo cual contribuye a la 
radicalización de sus concepciones. Cierto, Dembowski, Bótev, 
Markovic y otros demócratas revolucionarios que estudiaron a 
Marx y Engels no llegaron a ser marxistas, pero sí fueron 
precursores del marxismo en sus países. 

4. Los pensadores democratice-revolucionarios 
de China en el siglo XIX. Sun Yat-sen 

Desde mediados del siglo XIX, la China feudal comienza a 
convertirse en una semicolonia. La intensificación de la 
influencia de las potencias extranjeras y la política traidora de 
la dinastía manchú provoca un profundo malestar entre las 
fuerzas progresistas del país. Tras la derrota de China en la 
guerra del opio contra Inglaterra, este malestar desemboca en 
una insurreción campesina que pasa a la historia con el nombre 
de Rebelión de Taiping (1851-1864). En el "Estado celeste", 
territorio liberado del dominio tñanchú por esta rebelión, se 
llevan a cabo reformas progresistas, la agraria en primer 
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termino. En virtud de una serie de circunstancias históricas, la 
rebelión es sofocada, pero es un poderoso impulso en el 
mundo de las ideas del pueblo chino. El programa revoluciona
rio de las reformas democráticas que intenta poner en marcha 
la Rebelión de Taiping es palpitante para China y la idea de la 
igualdad proclamada por los rebeldes sigue siendo durante 
decenios la idea más revolucionaria del movimiento campesi
no. Así las cosas, en los años 90 aparece un movimiento 
reformador que es también derrotado (1898) y que desempeña 
un papel progresista y revoluciona a las fuerzas avanzadas de la 
sociedad china. 

Uno de los ideólogos de los reformadores es Tan Si-tun 
(1865-18^). Continuador de las mejores tradiciones de la 
secular fulosofía materialista de China y buen conocedor de las 
ciencias naturales de su época, Tan Si-tun intenta crear sobre la 
base de estas conquistas su propio sistema filosófico. En su 
Doctrina del humanismo relaciona el tradicional concepto de la 
filosofía china ch'i, con la noción de éter, tomada ésta de la 
ciencia europea. A la substancia material la llama itai. El itai es 
un ente invisiple, omnipresente, existe desde toda la eternidad 
y se halla en movimiento y cambio ininterrumpidos. La 
cantidad de itai en el espacio es invariable. El mundo material, 
que tiene por basamento el itai, se renueva constantemente, lo 
viejo es reemplazado continuamente por lo nuevo. El motor 
del movimiento y del cambio eternos de las cosas está 
constituido por dos fuerzas contrapuestas inmanentes al itai 
materal. Tan Si-tun niega toda dependencia del itai respecto 
de fuerzas supranaturales, pero se atiene al hilozoísmo. Por 
ejemplo, adjudica a la electricidad la aptitud y la función del 
cerebro humano. 

El materialismo filosófico de este autor es el fundamento 
teórico de sus concepciones sociopolíticas. Como el mundo 
material se halla en cambio eterno, dice, también ha de 
renovarse continuamente la sociedad humana en tanto que 
parte de él. El feudalismo chino ha caducado y debe ser 
relevado por un nuevo régimen social presidido por la 
igualdad de todos. Tan Si-tun difunde la idea de la fraternidad 
y la paz entre los pueblos y tiene por ideal el advenimiento de 
una época en la que "no habrá Estados, no habrá guerras..., no 
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habrá dominio ni despotismo" en la Tierra, en que "el hombre 
será libre y en la sociedad no habrá diferencias entre nobles y 
mezquinos, pobres y ricos". 

El revolucionario más destacado de la China de finales del 
siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX es Sun-Yat-sen 
(1866-1925), que sintetiza sus ideas fundamentales en tres 
famosos principios que formula en 1907: nacionalismo (conso
lidación de la nación en la lucha por liberarse del dominio 
manchú), democratismo (instauración de un régimen republi
cano) y bienestar popular (igualación del derecho a la tierra 
mediante su nacionalización). La doctrina de Sun Yat-sen 
expresa la aspiración del pueblo chino a poner fin al yugo 
feudal e imperialista y constituir un Estado chino libre e 
independiente. 

El programa económico de Sun Yat-sen abría objetivamen
te ante China el desarrollo capitalista, aunque él consideraba 
que su realización podia evitar tal desarrollo. 

En las concepciones filosóficas de Sun Yat-sen es fuerte la 
tendencia materialista. Es partidario de la teoría de Darwin 
sobre el origen de las especies y juzga positivamente su teoría 
evolucionista. Pero en la doctrina de Sun Yat-sen hallamos 
elementos de eclecticismo y abundan las contradicciones. En 
varios problemas (por ejemplo, la clasificación artificial de los 
hombres en tres grupos conforme a datos intelectuales, la 
doctrina vitalista, etc.), Sun Yat-sen abraza concepciones 
idealistas. 

A pesar de sus contradicciones e inconsecuencia, la doctrina 
de este autor constituye un notable progreso en el pensamiento 
social de China. Lo característico de ella es que en el transcurso 
de las luchas revolucionarias se fue enriqueciendo y depurán
dose de su pasada limitación. 

El i>ensamiento filosófico y sociológico de Sun Yat-sen que 
no es un materialista consecuente, trata de dar soluciones 
principalmente a los problemas del movimiento liberador del 
pueblo chino contra el feudalismo y el imp)erialismo. 

Bajo la influencia de la Gran Revolución Socialista de 
Octubre de 1917 en Rusia, Sun Yat-sen revisa sus concepciones, 
desarrolla su doctrina de los tres principios populares y la 
completa con tres planteamientos políticos: colaboración con 
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los comunistas, apoyo a los obreros y campesinos y sus luchas 
por una vasta democratización de la vida social en China y 
alianza con la URSS. 

Sun Yat-sen fue un sincero amigo de la Unión Soviética, 
acogió cálidamente a la Revolución de Octubre, a la que llamó 
"la gran esperanza de la humanidad". Sun Yat-sen tenía 
confianza en la indestructibilidad de la amistad soviético-china. 
El 11 de marzo de 1925, un día antes de fallecer, escribió en su 
Mensaje a la Unión Soviética: "Llegará el día en que la Unión 
Soviética, como el mejor amigo y aliado, saludará a la poderosa 
y libre China, en que ambos países irán juntos y lograrán la 
victoria en la gran batalla por la libertad de las naciones 
oprimidas del mundo." 

En consecuencia, en Rusia, Polonia, Bulgaria, Servia, 
Bohemia y Eslovaquia, Hungría y Rumania en el siglo XIX, en 
China a finales del siglo XIX y principios del XX y en una serie 
de países que pasan del feudalismo al capitalismo, se desarrolla 
el pensamiento democrático-revolucionario. Las concepciones 
filosóficas de los demócratas revolucionarios de Rusia y otros 
países de Europa revisten en la mayoría de los casos un carácter 
materialista, envuelven a menudo profundas ideas dialécticas, 
están al servicio de las luchas emancipadoras de las masas 
populares y constituyen la fundamentación teórica de la 
revolución democrática, de la ciencia y del arte avanzados. 

A diferencia de otros filósofos del período premarxista, los 
demócratas revolucionarios no están ya solos, mantienen unas 
u otras relaciones con el movimiento liberador de los pueblos, 
expresan los intereses de los oprimidos, principalmente de las 
masas campesinas, aunque en conjunto estos revolucionarios 
son relativamente JKJCOS y sus ideas filosóficas no pueden ser 
todavía la enseña de las amplias masas populares. La filosofía y 
la dialéctica materialistas de los demócratas revolucionarios es 
la conquista suprema del materialismo premarxista. Los 
demócratas revolucionarios más consecuentes combaten con 
denuedo diversas formas del idealismo y, como dice Lenin, 
llegan hasta el materialismo dialéctico y se detienen ante el 
materialismo histórico. 
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