
CAPITULO XI 

COMIENZA LA DESINTEGRACIÓN 
DE LA F ILOSOFÍA BURGUESA 

Las revoluciones democrático-burguesas de 1848 demostra
ron que la burguesía liberal se había convertido en una clase 
contrarrevolucionaria. La clase obrera, que hasta entonces 
había combatido a la nobleza y el absolutismo, lo hace ahora 
contra la propia burguesía. Los ideólogos burgueses empiezan 
a ver en el proletariado una fuerza social que amenaza al 
capitalismo. Por su parte, la burguesía no abriga la intención de 
llevar hasta el fin las reformas democrático-burguesas y pacta 
con los elementos feudales reaccionarios. Ya antes de 1848 se 
venía observando la decadencia de la filosofía burguesa en los 
países capitalistas más desarrollados de Europa Occidental. 
Tras la derrota de las revoluciones de 1848 se abre un período 
de crisis en la filosofía burguesa, que abjura de los adelantos 
conseguidos anteriormente, abandona la dialéctica y se toma 
panegirista de las relaciones sociales capitalistas. Unos filósofos 
burgueses empiezan a difundir el irracionalismo, que menos
precia el papel de la ciencia y la razón; otros presentan el 
agnosticismo como único enfoque filosófico científico de la 
realidad. 

Los irracionalistas sostienen que la fe en la razón, en su 
poderío ha dado lugar a peligrosos intentos de conocer las 
leyes del desarrollo social, de someter a una revisión crítica las 
bases de la vida social, es decir, la propiedad privada, el 
derecho y la moral burgueses y la religión. Para ellos, el origen 
de todos los males sociales radica en el racionalismo, en una 
admiración desmesurada por la razón que no respeta ni las 
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autoridades ni los fundamentos de la vida social. Por ello 
reemplazan la razón por la voluntad, un ente ciego, un impulso 
autónomo, una especie de principio absoluto inconsciente. A 
diferencia de los irracionalistas, los agnósticos se nominan 
positivistas y representantes de la filosofía científica. En 
realidad, unos y otros se complementan, son idealistas que 
combaten sin tregua al materialismo. 

El voluntarismo irracional. 
Schopenhauer 

Una de las primeras importantes figuras del irracionalismo 
es el filósofo alemán Arthur Schopenhauer {1788-1860). Hijo de 
un banquero, cursa la enseñanza media en Inglaterra, se 
licencia en Jena y se instala en Dresde, donde en 1818 termina 
el primer tomo de su obra fundamental El mundo como voluntad 
y representación. Los acontecimientos de 1848 despiertan en él 
odio a las masas revolucionarias. 

La filosofía de Schopenhauer se apoya principalmente en 
Kant y Platón y, hasta cierto punto, en Schelling. Al 
historicismo hegeliano y a la alta valoración del papel del 
Estado en el desarrollo de la sociedad opone una comprensión 
ahistórica del individuo, el individualismo ético y la limitación 
del papel del Estado a funciones puramente policiales. La 
esencia del individuo, dice este autor, forma la voluntad, 
independiente de la conciencia, un querer cegado inseparable 
de la existencia corpórea del hombre, la manifestación de una 
voluntad cósmica que constituye la base y el verdadero 
contenido de todo lo existente. 

La doctrina de Schopenhauer, idealismo objetivo conjuga
do con idealismo subjetivo, tiene como particularidad específi
ca el voluntarismo. En pos de Kant, Schopenhauer distingue 
entre la "cosa en sí" y los "fenómenos". La "cosa en sí" es 
cognoscible, no es sino la "voluntad". La "voluntad" forma el 
principio absoluto de todo ser, engendra de modo ininteligible 
los fenómenos o "representaciones". Con las representaciones 
aparecen el "objeto" y el "sujeto", que se corresponden y 
presuponen recíprocamente. Desde este momento no hay 
objeto sin sujeto, y viceversa. 
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Con el nacimiento de las formas superiores de la vida 
orgánica, de las que es culminación el hombre, surge el 
conocimiento como instrumento auxiliar de la acción. A la par 
con la conciencia brota el "mundo como representación" con 
todas sus formas: los correlacionados sujeto y objeto, el espacio 
y el tiempo, la multiplicidad de las cosas singulares y su 
trabazón causal. Hasta ahora, el mundo era sólo "voluntad". 
Ahora se convierte en objeto del sujeto cognoscente o 
"representación". 

La proposición de Schopenhauer consiste en no partir del 
objeto, como hace el materialismo, ni del sujeto, como hace el 
idealismo subjetivo, sino de la representación engendrada por 
la voluntad inconsciente. Como "cosa en sí", la voluntad se 
revela de modo inmediato al sujeto cognoscente. Ahora bien, la 
condición de ese conocimiento es nuestro cuerpo. De todos los 
objetos dados a cada hombre en su representación, sólo su cuer
po sirve para él como fenómeno de la voluntad, gracias a lo 
cual el hombre es individualidad. De esta suerte, según Scho
penhauer, es tesis irrefutable de la filosofía la afirmación de 
que existo sólo yo, el mundo es mi representación. Por lo que 
este autor se inserta en el idealismo subjetivo, por más que diga 
que el solipsismo es "la filosofía de los dementes". Siendo como 
es, según Schopenhauer, acción del cuerpo, el acto volitivo 
puede revelarse a la conciencia bien de modo inmediato, bien 
en el conocimiento, por medio del intelecto. De aquí surge, 
como afirma Schopenhauer, una doble forma de conocer 
nuestro cuerpo: 1) conocimiento inmediato de la esencia del 
cuerpo o conocimiento de la voluntad, y 2) conocimiento del 
cuerpo como objeto entre los demás objetos. En general, el 
conocimiento se desarrolla en dos formas: conocimiento 
inmediato (intuitivo) (conocimiento del intelecto) o conoci
miento abstracto (reflexivo) (conocimiento de la razón). El 
primero es el fundamental: en última instancia, el mundo de la 
reflexión descansa en la intuición. El análisis del conocimiento 
reflexivo se torna en Schopenhauer crítica reaccionaria de la 
ciencia y del pensamiento científico. Esta crítica se despliega 
como crítica de la forma lógica del concepto y como 
impugnación de la dialéctica, especialmente su doctrina de la 
unidad y la lucha de los contrarios. 
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La afirmación de partída en Schopenhauer consiste en que 
la ciencia no es tanto actividad del conocimiento como actividad 
dirigida a servir la voluntad. El objetivo de la ciencia es 
satisfacer los intereses prácticosque, esencialmente, son siempre 
intereses de la voluntad, de un querer ciego. El conocimiento 
perfecto no puede ser más que una contemplación libre de 
toda relación con la práctica y con los intereses de la voluntad. 
Esta contemplación considera las cosas no en una relación 
determinada, sino como contenido, que sólo se manifiesta en 
toda relación sin estar subordinado a ella. 

El conocimiento contemplativo es inaccesible a la ciencia, ya 
que ésta apela siempre al intelecto, que se halla profundamente 
inmerso en los intereses de la voluntad. Por el contrario, este 
conocimiento es perfectamente accesible al arte, pues el arte no 
se apoya en el intelecto, subordinado a la voluntad, sino en la 
intuición. Sólo el conocimiento artístico capta la verdadera 
imagen del mundo en su esencia. Al conocimiento intuitivo del 
artista y del filósofo se revela la esencia del mundo como 
"voluntad", como afán insaciable pleno de lucha y de 
desdoblamiento. Mediante la intuición artística se conoce no la 
cosa singular, sino su "idea" o forma eterna. El sentido 
fundamental de esta doctrina consiste en estimar que el arte, la 
intuición artística —el conocimiento verdadero— es privilegio 
exclusivo del genio. La personalidad del artista se contrapone a 
la masa de mediocridades, la "chusma" desdeñable. 

Sobre estos asertos erige Schopenhauer la doctrina de la 
libertad y la necesidad. Como "cosa en sí", la voluntad es 
siempre absolutamente libre. Por el contrario, el conjunto todo 
de los fenómenos de la naturaleza se subordina a la ley de la 
razón suficiente y, en consecuencia, existe por necesidad. 
También el hombre es un fenómeno, por lo que sus acciones 
en el mundo empírico son necesarias. Esto significa que todos 
los actos de la voluntad derivan de motivaciones independien
tes del sujeto. El carácter de cada individuo reacciona 
fatalmente a todas las motivaciones, incitaciones, excluyendo 
toda clase de acción libre. El hombre es esclavo de su carácter. 
Al tiempo que admite la condicionalidad causal, el determinis-
mo de todas las acciones humanas, Schopenhauer trata de 
revenir las deducciones fatalistas dimanantes de la compren-
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sión metafísica de la causalidad. Según su doctrina, todo está 
predeterminado, pero el hecho no está predeterminado por sí 
mismo, sino como resultado de causas anteriores a él. 

El enfoque schopenhaueriano de la vida es pesimista. La 
vida del hombre transcurre invariablemente entre el deseo y su 
satisfacción. El deseo es por su naturaleza dolor, la satisfacción 
del deseo deja ahito, el objetivo resulta ilusorio, su posesión 
está desprovista de encanto. Satisfecho el deseo sobrevienen la 
saciedad y el tedio, que dejan la impronta de desesperación 
incluso sobre los afortunados y felices. Lo que se llama 
felicidad es siempre una característica negativa, pues consiste 
en liberarse del dolor. Pero a este liberarse sucede un nuevo 
dolor o hastío. El sufrimiento es inherente a la vida, y del acaso 
depende no el suprimir el dolor, sino únicamente la forma 
particular que éste toma. 

Insatisfecho de las preocupaciones, ocupaciones e inquietu
des en que le sumerge el mundo real, el hombre se crea un 
mundo ficticio de demonios, dioses y santos. Pero en realidad, 
el hombre está siempre abandonado a sí mismo. El optimismo 
es una necia concepción, una amarga burla de los sufrimientos 
de la humanidad. No obstante, al revelar al hombre la 
inevitabilidad e irreductibilidad de los males del mundo, la 
conciencia le señala el camino para liberarse de ellos. El filósofo 
y el artista llegan a un descubrimiento, que consiste en que la 
voluntad es siempre única en todas sus manifestaciones. 
Alcanzado este conocimiento, el individuo renuncia a la vida, 
llega a un estado de plena serenidad, de ausencia de deseos, se 
sumerge en el ascetismo. Resultado del ascetismo es que, a la 
par de la vida del cuerpo dado, se aniquila la voluntad del 
mundo, de la que el cuerpo es manifestación. Y con la 
aniquilación de la voluntad, el resto del mundo se hunde en la 
nada, ya que, según Schopenhauer, sin sujeto no hay objeto. 

El sentido social del pesimismo schopenhaueriano, como 
del ascetismo que predica, es obvio. Este filósofo trata de 
demostrar que la base de todos los sufrimientos humanos tiene 
carácter cósmico, razón por la cual las reformas sociopolíticas 
no pueden cambiar nada en la vida del hombre. Cuando 
afirma que los componentes de las clases poseedoras son tan 
desgraciados como los de las clases desposeídas, Schopenhauer 
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está prescribiendo a los trabajadores la renuncia a combatir 
por unas condiciones de vida mejores. En vez de combatir, les 
propone que abandonen sus aspiraciones. 

Las concepciones políticas de este autor se corresponden 
con su doctrina voluntarista. La principal de ellas consiste en 
proponer un Estado policial con su máquina de violencia y 
atemorización para rechazar todo alzamiento de las masas 
contra la propiedad, contra el régimen existente y sus 
institutos. Remitiéndose a Hobbes, Schopenhauer sostiene que 
el Estado no está dirigido contra el egoísmo, sino únicamente 
contra las nocivas consecuencias que para cada individuo 
dimanan de la multiplicidad de individuos que actúan con 
egoísmo. Estas ideas de Schopenhauer, "cortadas a la medida 
del filisteo" ', proclaman la índole reaccionaria de su doctrina. 

En los años 20 no tuvo resonancia la filosofía de Scho
penhauer. Pero poco antes de la revolución de 1848 y, 
especialmente, después de ella, se produjo un cambio en el 
ánimo de la burguesía alemana. Atemorizada por los aconteci
mientos revolucionarios, la burguesía no necesitaba ya la 
dialéctica de Hegel. El desarrollo del movimiento obrero y sus 
primeros éxitos le infundieron pánico. Cundió el pesimismo y 
el escepticismo. En filosofía se puso de moda el irracionalismo, 
el voluntarismo y el pesimismo. Había llegado el momento 
estelar de Schopenhauer. De esta suerte, el virar de la 
burguesía hacia la reacción política reveló el verdadero fondo 
social del voluntarismo irracional de Schopenhauer. 

El irracionalismo religioso de Kierkegaard 

El segundo notable pensador que refleja la iniciada 
decadencia de la filosofía burguesa es el escritor y filósofo 
danés Soren Kierkegaard (1813-1855). Casi desconocido en vida, 
a finales del siglo XIX, cuando el capitalismo comienza a pasar 
a su fase postrera, la imperialista, en Alemania y otros países de 
Europa Occidental se interesan por su doctrina, interés que 
aumenta en dichos países y en los Estados Unidos después de la 
segunda guerra mundial. 

C. Marx y F. Engels. Obras, t. 20, pág. 368. 
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Como Schopenhauer, Kierkegaard predica el irracionalis-
mo y sostiene que el pensamiento jamas puede acceder a la 
realidad: lo que se piensa no existe en la realidad, es sólo lo 
pensable, lo posible. El pensamiento es abstracto; la existencia, 
concreta. Kierkegaard establece la imposibilidad de crear un 
sistema filosófico y una ciencia que abarquen la realidad toda y 
fundamenten la previsión en el proceso histórico. El sistema 
puede envolver únicamente la vivencia del pasado. En el marco 
de un sistema racionalista no cabe lo que se desarrolla en el 
tiempo. Incluso si consideramos únicamente un instante de la 
vida, sus diferencias y contrariedades son tan inmensas que es 
imposible hallar una idea capaz de conglobar esas contrarieda
des en una unidad superior. En consecuencia, la filosofía no 
puede ser un sistema. 

El pensamiento y la existencia, lo universal y lo singular son 
absolutamente contrarios, y no hay tránsito de lo uno a lo otro. 
La existencia es el concepto principal en la doctrina de 
Kierkegaard, que lo considera como continuo devenir o 
cambio en el tiempo. Rechaza, empero, la comprensión 
dialéctica del cambio como proceso sujeto a ley en el que la 
acumulación de los cambios cuantitativos en un fenómeno 
conduce necesariamente al surgimiento de nuevas cualidades 
en él. A la dialéctica "cuantitativa" hegeliana opone su 
dialéctica "cualitativa", según la cual las diferencias cualitativas 
son primarias e invariables. Este autor niega los cambios 
continuos y graduales. La vivencia se efectúa exclusivamente 
en forma de impulsos. A la idea dialéctica de la unidad de 
los contrarios, opone la fórmula metafísica de "lo uno o lo 
otro". 

En el concepto de "impulso" se basa su idea del desarrollo, 
que él refiere a la existencia del individuo y presenta como 
proceso espiritual del mismo. Únicamente a tal proceso le es 
propia la transformación cualitativa. El estadio más elevado en 
este proceso surge siempre a consecuencia del impulso o salto. 
Todo desarrollo espiritual presupone un nuevo esfuerzo —sin 
él sería imposible el propio desarrollo— y la repetición. 
Mediante la repetición, en la nueva realidad se preserva y 
retiene el resultado antes conseguido. Kierkegaard utiliza esta 
doctrina para fundamentar la ética individualista y las 
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representaciones conexas acerca de la libertad absoluta, la 
vivencia del pecado, etc. 

El filósofo danés afirma que la citada "repetición" siempre 
ocurre al pasar de la decisión a la acción: lo que antes sólo se 
pensaba como posible, ahora, al realizarse, se repite ya como 
realidad. 

El concepto de "repetición" está enfilado contra la doctrina 
hegeliana de la conciliación de los contrarios en una síntesis 
superior. Kierkegaard, sin embargo, no critica a Hegel desde el 
ángulo de una comprensión revolucionaria de la pugna de los 
contrarios, sino que condena su modo de fundamentar la tesis 
de la conciliación o unidad de los opuestos. En Hegel, la 
"conciliación" de los contrarios dimana de su naturaleza 
objetiva. En Kierkegaard, para trabar en la unidad a los 
contrarios en lucha se necesita un nuevo factor subjetivo: un 
acto de la voluntad. La dialéctica de la lucha y la unidad de los 
contrarios es apresada en el estrecho marco de la actuación 
personal. La existencia del individuo, tal y como la entiende 
Kierkegaard, es algo completamente irracional y aun paradóji
co. Este autor intenta convertir lo absurdo, lo paradójico en 
determinaciones fundamentales del ser o "existencia". Lo que 
se denomina verdad, para Kierkegaard es sólo objeto de 
sentimiento o pasión personal. Existe sólo lo singular. En este 
sentido, el objeto de la filosofía no es la "esencia", sino la 
"existencia". 

El credo de Kierkegaard no es simplemente error de 
teórico, es la concepción cardinal de un reaccionario que 
rechaza la realidad de lo social en cuanto tal. El "género" no es 
realidad, sino "medio" fantástico. Sólo los individuos consti
tuyen la realidad y sólo en sí mismos pueden confiar, supuesto 
éste dirigido contra el primado de lo social sobre lo personal. 
La "existencia" carece de todo sentido para Kierkegaard si no 
se ve el valor supremo en lo único, esto es, lo individual. La 
definición del hombre como ser social, como miembro de la 
sociedad equivale, según Kierkegaard, a creer que la gente es 
un "banco de arenques en el mar": el espectáculo que ofrece 
quizá sea interesante, pero un arenque por sí mismo tiene poco 
valor. 

Las representaciones de Kierkegaard son sumamente 
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individualistas y abstractas, pero si las aplicamos a los 
fenómenos sociales adquieren en el acto un sentido muy 
concreto: son reaccionarias. Para este autor huelga hablar de la 
vida social, el gobierno debe ocuparse de cuanto concierne a 
este problema y el individuo no sólo ha de dejarlo en manos de 
aquél, sino respetar su autoridad absoluta. Kierkegaard llega a 
ver en la porra del policía el símbolo de la autoridad absoluta. 

La actitud del filósofo danés ante la revolución de 1848 la 
define su cosmovisión. Sus manifestaciones sobre la revolución 
rebosan pánico y odio a las demandas y actuaciones de las 
masas revolucionarias. Para él, las revoluciones de 1848 
amenazaban a Dinamarca, pero el peligro no radicaba en la 
posibilidad de que Alemania atacase a Dinamarca, sino en la 
libertad política que la revolución prometía. 

El estadio supremo que vive el hombre es el religioso. Le 
preceden el estadio estético y el ético. En el religioso es cuando 
el hombre alcanza el autoconocimieto más profundo. En punto 
a la relación entre religión y conocimiento, fe y razón, 
Kierkegaard vuelve a las opiniones del "padre de la Iglesia" 
Tertuliano: entiende la fe religiosa como fe en el absurdo o lo 
paradójico desde el punto de vista de la razón. Dios no es, ni 
mucho menos, objeto de demostración lógica. Dios es el 
postulado sin el cual no podemos resistir las contradicciones y 
los padecimientos de la vida. Con esta opinión de la religión y 
la fe, Kierkegaard critica la doctrina filosófica de la verdad. La 
verdad no es una conquista de la razón, sino de la voluntad o, 
como él dice, una "aventura arriesgada". Únicamente la 
religión es capaz de conceder esa verdad. Pero no cualquier 
religión: sólo el cristianismo proporciona las reglas de conduc
ta, pues sólo él es capaz de enseñar al hombre lo que existe 
realmente. El cristianismo, tal y como lo presenta Kierkegaard, 
se halla en irrompible trabazón con el pesimismo, con la 
"vivencia del pecado". Al propio tiempo, el "cristianismo" de 
Kierkegaard es profundamente antirracional, se orienta a 
negar el conocimiento y la razón. 

Las representaciones religiosas de este autor diferían 
mucho de la teología oficial del protestantismo danés. Los 
clericales condenaron la doctrina de Kierkegaard por su índole 
pesimista. Este rechazó el optimismo oficial y la hipocresía de la 
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Iglesia protestante. Pero las divergencias de Kierkegaard con el 
clericalismo protestante dominante no alteran la esencia de su 
filosofía, son disparidades dentro de un mismo partido 
religioso que combate el materialismo y el ateísmo. No ha de 
sorprender por ello que los teólogos protestantes de hoy, como 
los irracionalistas idealistas, vean en Kierkegaard a su notable 
precursor. 

El positívismo de Comte 

Eminente fugura del positivismo en Francia es Augusto 
Comte (1798-1857). En su juventud fue discípulo del gran 
socialista utópico Saint-Simon, algunas de cuyas ideas aceptó. 
Pero en conjunto, la doctrina de Comte es profundamente 
hostil al socialismo, es una reacción burguesa al desarrollo del 
movimiento emancipador de los trabajadores. 

Comte admite que la revolución de 1789 fue históricamente 
progresista. Al propio tiempo afirma que sumió a la sociedad 
francesa en el "desorden", el cual ha de ser superado y 
reemplazado por un nuevo "orden" "científicamente" basado 
que excluya la posibilidad de otra revolución. La fundamenta-
ción teórica de este "orden", es decir, la apología del 
capitalismo, es el punto de partida y el objetivo principal del 
sistema comtiano del positivismo. 

De 1830 a 1842, Comte trabajó en su obra principal, el 
Curso de filosofía positiva, que constituye el primer período de 
su labor filosófica. La meditación de Comte va del mundo 
exterior, de la naturaleza, al hombre. Más tarde, empero, 
renuncia al punto de partida materialista y propone considerar 
la naturaleza no como ser objetivo, sino únicamente desde el 
punto de vista del hombre. En este período entiende que la 
filosofía debe satisfacer no sólo las demandas de la mente, sino 
también las de los sentimientos. La humanidad es para él un 
místico "Gran Ser" y hasta intenta instituir una "religión de la 
humanidad" y elabora las formas que ha de revestir su culto. 

La filosofía comtiana de la historia es idealista. El mundo 
está regido por las ideas, el progreso de la sociedad es ante todo 
progreso mental, y el desarrollo mental no sólo va siempre 
delante del social, sino que lo condiciona. La "historia universal 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


COMIENZA LA DESINTEGRACIÓN DE LA FILOSOFÍA... 4 9 5 

del espíritu humano" es para él la estrella polar natural y 
permanente en todo estudio histórico de la humanidad. Este 
autor se guía por concepciones idealistas al elaborar el plan de 
reforma de la sociedad y el plan llamado a extraer a la sociedad 
del estado de caos político y mental en que, a su entender, se 
halla como resultado de la revolución francesa. Al principio es 
necesario transformar las opiniones para luego transformar las 
costumbres y, en fin, las instituciones. 

Doctrina comtiana 
del conocimiento y la ciencia 

La teoría comtiana del conocimiento es también idealista y 
pródiga en contradicciones. Como Hume, el pensador francés 
entiende que el hombre no puede conocer más que los 
fenómenos, es decir, hace suyo el punto de vista del 
agnosticismo. Comte impugna todas las doctrinas que juzgan el 
fenómeno exteriorización de la esencia y niega la causalidad, 
que sustituye por el concepto de la sucesión continua de los 
fenómenos. 

Una vez que ha limitado el conocimiento a la esfera de los 
fenómenos deduce que en la ciencia es imposible la explicación. 
Según Comte, el quehacer de la ciencia no es "explicar" ni 
investigar la "esencia" o la "causa" de los fenómenos, sino 
deducir de los primarios los fenómenos secundarios. Las 
categorías de causa y esencia son vestigios de representaciones 
precien tíficas. Toda verdad científica es relativa, incompleta, 
mas de esta proposición cierta hace deducciones subjetivas y 
agnósticas acerca de que en el conocimiento es imposible 
delimitar lo objetivo de lo subjetivo y de que existe lo 
incognoscible. 

Para Comte, el saber científico envuelve algo tomado del 
objeto y algo inherente al sujeto. Una filosofía que adjudique 
en el conocimiento demasiado al sujeto se sumerge en el 
"misticismo". Una filosofía que lo atribuya todo al objeto se 
sumerge en el "empirismo". Pero tras afirmar esto, la filosofía 
comtiana es confusa a la hora de aclarar la verdadera relación 
entre el objeto y el sujeto en el proceso del conocimiento, ya 
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que este autor no comprende el papel de la práctica social en el 
proceso del conocer. Comte entiende por "sujeto" la organiza
ción psicofisiológica del individuo. 

En contradicción con sus propios juicios sobre el progreso 
en la ciencia, Comte se niega a ver en la aproximación continua 
del saber al objeto cognoscible algo más que simple conoci
miento de los fenómenos, bien entendido que no todos ellos, ni 
mucho menos, son cognoscibles. Por ejemplo, declara incog
noscible la composición química de las estrellas. Ahora bien, en 
1859, dos años después de la muerte de Comte, Roberto 
Bunsen y Gustavo Kirchhoff descubren el análisis espectral, 
que permite aclarar la composición química de la atmósfera del 
Sol y de los astros remotos. 

La "ley" de los tres estadios del desarrollo 
histórico del conocimiento 

La fundamentación del sistema filosófico comtiano se halla 
en su doctrina de los tres estadios del pensamiento y el 
conocimiento: 1) "teológico", 2) "metafísico", y 3) "positivo". 
En la fase "teológica" son limitados los conocimientos de que el 
hombre dispone, en el pensamiento impera la imaginación. 
Para explicar los fenómenos de la naturaleza, el hombre 
admite la existencia de seres fantásticos: dioses y espíritus. En 
la vida práctica, el estadio teológico se caracteriza por la fuerza 
ilimitada de la autoridad; en la política es la época de la 
monarquía. En el estadio "metafísico" no es ya Dios el 
principio primario, sino la naturaleza o una "esencia" abstrac
ta. Manifestaciones de esa esencia son distintas fuerzas. 
Ahora bien, la fase "metafísica" no es más que un estado 
transitorio en el desarrollo de la sociedad. Es un período en el 
que se desarticula toda autoridad, se acentúa en el indivi
duo el egoísmo y su nexo con la sociedad se debilita. En esta 
fase crece el papel del intelecto en demérito del sen
timiento. En la vida política reina el afán de sustituir la mo
narquía por el poder del pueblo. 

El estadio superior del desarrollo del conocimiento y de la 
sociedad en general es la fase "positiva" o científica- lo 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


COMIENZA LA DESINTEGRACIÓN 0 E LA FILOSOFÍA... 4 9 7 

característico en ella es la renuncia a la teología y la metafísica y 
el reajuste de la vida social en función del conocimiento 
positivo. Este saber se alcanza no sólo mediante la matemática, 
la astronomía, la física y la química, sino también la biología y la 
"sociología". Fin de la ciencia "positiva" y condición de su 
posibilidad es la averiguación del orden y las leyes de la 
naturaleza y la sociedad. Se declara cardinalmente insolubles 
los problemas "metafísicos", esto es, los relativos a la esencia 
del ser. Comte proclama que la misión de la ciencia y la filosofía 
es el conocimiento de las leyes de la naturaleza y la sociedad, 
pero entiende estas leyes como balance de la observación de las 
relaciones permanentes entre los fenómenos en estudio. El 
conocimiento de estas relaciones es el único género de saber 
auténticamente científico y "positivo". El estadio "positivo" 
ensambla la ruptura entre la teoría y la práctica propia de la 
fase "metafísica". El conocimiento de las leyes de los fenóme
nos consiente prever su conducta futura. El fin del conocimien
to es "ver para prever" y, con la apoyatura de la previsión, 
injerirse en el curso de los acontecimientos. 

La teoría comtiana de los "tres estadios" del desarrollo de la 
humanidad es un entramado idealista. Para este pensador, la 
fuerza propulsora decisiva del progreso social es el progreso 
del saber, el cual consiste en el tránsito de las representaciones 
religiosas acerca de los seres sobrenaturales a un concepto 
abstracto de la naturaleza y de éste, a la ciencia "positiva". 

Comte péndula entre una tendencia materialista débilmen
te dibujada y un idealismo que prima por doquier en su 
meditación y que unas veces emerge como idealismo objetivo y 
otras como idealismo subjetivo. En Comte es contradictorio el 
objeto de la filosofía. Tan pronto reconoce como niega a la 
filosofía un objeto propio y distinto a los estudiados por las 
ciencias especiales. De un lado, la filosofía no puede ser más 
que la generalización de los resultados conseguidos por las 
ciencias particulares y, en este sentido carece de objeto de 
conocimiento propio. De otro, en la propia tarea de esa 
generalización ve algo específico, propio sólo de la filosofía. Por 
ejemplo, según Comte, ninguna de las ciencias especiales 
puede comprender el nexo entre los conocimientos que 
trascienden su propia esfera. Las ciencias concretas están 
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limitadas por la división del trabajo, cada una de ellas ve 
únicamente su objeto. Mientras, la filosofía "positiva" investiga 
las relaciones entre las ciencias especiales, sus conexiones. 

La clasificación de las ciencias 

Una filosqfía así comprendida conduce a una nueva 
clasificación de las ciencias. Comte dispone las ciencias en un 
orden gradual descedente de sencillez y abstracción. En el 
primer lugar de su clasificación figuran las matemáticas, la 
ciencia de los objetos más sencillos y, al mismo tiempo, la más 
abstracta. Le siguen la astronomía, la física, la química, la 
biología y, por último, la "física social" o sociología. En esta 
sucesión, ninguna ciencia puede ser deducida de las preceden
tes: cada una es más complicada que éstas. Y se subordina no 
sólo a las leyes comunes a ella y las anteriores, sino a las leyes 
especiales de su propia esfera. Esta clasificación reproduce, a 
juicio de Comte, el orden natural en tanto es accesible a las 
ciencias y el orden histórico de desarrollo de las propias 
ciencias. Si líis matemáticas ocupan el primer lugar en la 
clasificación de Comte, no es sólo por ser la ciencia más simple 
y abstracta, sino también por ser la primera que se ha 
constituido como ciencia "positiva". Del mismo modo, la 
sociología —la última de las ciencias fundamentales—, que por 
sus notas es la más complicada y concreta, es al propio tiempo 
la última que se constituye como ciencia "positiva". 

.Las concepciones sociológicas de Comte 

La sociología comtiana es no sólo teóricamente la parte más 
débil de esta doctrina; es políticamente la más reaccionaria. De 
Comte parte una larga sucesión de sociólogos positivistas del 
siglo XIX que basan esta ciencia no en el estudio de la historia 
real de la sociedad, sino en algunos principios apriorísticos. 
Lenin ha explicado en qué consiste el vicio metodológico de 
todas las teorías de este tipo. "Comenzar preguntando qué es la 
sociedad y qué es el progreso —dice Lenin— significa 
comenzar por el final. ¿Cómo se puede llegar una concepción 
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de la sociedad y el progreso en general si no se ha estudiado en 
particular formación social alguna, si no se ha sabido siquiera 
establecer esa concepción, si no se ha sabido siquiera encarar 
un estudio serio, un análisis objetivo de cualquiera de las 
relaciones sociales? Es el síntoma más evidente de la metafísica 
por la que comenzaba toda ciencia: cuando no se sabía iniciar el 
estudio de los hechos, se inventaba a prioñ teorías generales 
que siempre eran estériles."* Lo fundamental en la sociología 
comtiana es la concepción de la sociedad como "organismo 
social" análogo al organismo biológico. Sigue de esto la 
existencia de solidaridad entre las partes componentes, los 
órganos y las funciones del organismo social. El propio Comte 
reconoce que la "solidaridad social general" es para él "la idea 
primaria de la doctrina acerca de la sociedad". Es obvia la 
índole anticientífica y hasta reaccionaria de estas afirmaciones. 
Pese a ser testigo de las revoluciones francesas de 1830 y 1848 y 
contemporáneo de los historiadores de la Restauración, Comte 
no alcanza a ver tan importante proceso de la historia de la 
sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX como es el 
ascenso de la lucha de clases entre los proletarios y los 
capitalistas. Para Comte, los empresarios capitalistas y los 
proletarios obreros no son dos clases antagónicas, sino una 
clase, de lo cual deduce la existencia de la "armonía social", de 
la "unidad" de las clases sociales. A esta ilusión fundamental se 
eslabonan otras. Comte cree que la "filosofía positiva" es capaz 
de obligar a los capitalistas a convertirse, de gentes ávidas, en 
"necesarios depositarios de los capitales sociales", razón por la 
cual sostiene que el poder político debe pertenecer a los "jefes 
de la industria", esto es, a los banqueros en tanto que clase 
investida de las funciones más generales. De la incapacidad de 
la revolución burguesa para reestructurar racionalmente la 
sociedad infiere la negación de toda revolución como proceso 
cardinalmente hostil al "orden", así como la negación de las 
doctrinas revolucionarias y materialistas que habían preparado 
teóricamente a la revolución francesa; rechaza no sólo la 

V. I.I.enin. Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los 
socialdemócratas. O.C., t. 1, pág. 14V. 
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demanda de igualdad universal, sino también la de democra
cia. A la clase obrera le reconoce únicamente la capacidad 
pasiva de comprender las doctrinas de la filosofía positiva y 
considera deber incuestionable de los obreros someterse en 
todo a los empresarios. 

La filosofía de Comte es significativa. En la persona de este 
autor, como en la de Schopenhauer, la filosofía burguesa de la 
primera mitad del siglo XIX emprende una línea descedente, 
se torna portavoz de ideas y doctrinas reaccionarias: idealistas 
subjetivas, voluntaristas y positivistas eclécticas burguesas. 
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AL LECTOR 

La Editorial le quedará muy reconocida si le comunica usted 
su opinión del libro que le ofrecemos, así como de su traducción, 
presentación e impresión. Le agradeceremos también cualquier 

otra sugerencia. 
Nuestra dirección: 
Editorial Progreso 
Zúbovski bulvar, 21 
Moscú. URSS 
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