
CAPITULO VII 

LA F I L O S O F Í A I D E A L I S T A EN RUSIA 
DURANTE 
LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX 

En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, el 
capitalismo se desarrolla en Rusia entre considerables vestigios 
de régimen feudal. En el agro pervive la llamada vía prusiana 
de desarrollo del capitalismo a la vez que subsisten vastos 
latifundios y el poder de los nobles terratenientes. La mezcla 
íntima de las formas capitalistas y feudal de explotación 
conduce a la ruina generalizada de los campesinos y artesanos y 
multiplica las calamidades y los sufrimientos del pueblo. 

Esta situación se refleja en la obra de los grandes escritores 
y pensadores rusos Fiódor Dostoievski y León Tolstói. 

En filosofía, los ideólogos de los grandes terratenientes y la 
burguesía, las clases dominantes, son los idealistas místicos 
Vladímir Soloviov, Lev Lopatin, Alexéi Kozlov, Dmitri Mere-
zhkovski y los teóricos de la burguesía liberal contrarrevolucio
naria, que recorren el camino ideológico que les lleva del 

niarxismo legal" a la ideología reaccionaria y la mística 
(Nikolái Berdiáev, Serguéi Bulgákov, Piotr Struve y otros). 

Dostoievski 

La obra de Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881) está 
^lentada por el humanismo, por una cálida solidaridad con los 

humillados y ofendidos", por la protesta contra la injusticia 
social. No obstante, este humanismo aparece mezclado con 
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ideas idealistas y místicas reaccionarias que contradicen el 
realismo de su creación literaria. 

Como pensador, Dostoievski es contradictorio e inconse
cuente. En ocasiones defiende la religión, otras la critica; tan 
pronto ataca a los materialistas y ateos como preconiza ideas 
ateas y niega el espiritismo; en un caso critica la doctrina 
socialista, en otro dice simpatizar con ella. Está dispuesto a 
reconocer la utilidad de las reformas sociales, pero le 
atemorizan y le hacen retroceder los medios revolucionarios de 
lucha, los rechaza por principio. Critica el ordenamiento 
burgués-latifundista, pero predica la mansedumbre y la 
humildad; defiende a los humillados y ofendidos y, a renglón 
seguido, sugiere la idea reaccionaria del sufrimiento. Frente a 
la lucha de clases entiende que es el pueblo "portador de 
Dios", que profesa los principios cristianos de la mansedumbre 
y el sufrimiento, el que debe traer la salvación a la humanidad, 
un futuro mejor. Ese pueblo "portador de Dios" es ante todo 
el pueblo ruso, cuyos rasgos nacionales "ancestrales" son la 
humildad, la sumisión, el ascetismo, la indulgencia. "Humílla
te, orgulloso", proclama Dostoievski. 

En Crimen y castigo destrona magistralmente y condena la 
teoría del culto a las grandes personalidades que se lo pueden 
"permitir todo", pero relaciona erróneamente esta teoría con 
el materialismo y el ateísmo y se la adjudica a los demócratas 
revolucionarios, aunque, como se sabe, lejos de postular esta 
concepción idealista subjetiva la criticaban con aspereza. 

Le interesaba vivamente el problema de las causas de la 
desigualdad social y de los medios para acabar con la injusticia 
social y lograr el bienestar y la fraternidad universales. Pero el 
idealismo y la religiosidad de su cosmovisión le llevaban a la 
falsa conclusión de que el mal social no es tanto producto de las 
condiciones sociales cuanto de la "doble naturaleza" del 
hombre, que encierra eternamente en sí el elemento "tenebro
so" y el elemento "luminoso", el sentido del "pecado" y el 
sentido de la "justicia", el del bien y el del mal. No quería, 
como los eclesiásticos, el paraíso en el cielo, sino en la tierra, y 
defendía a los pobres contra los ricos, a los débiles contra los 
fuertes. Pero identificaba el determinismo social con el 
fatalismo social. No buscaba la solución de los abruptos 
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problemas de la actualidad en la propia realidad social, sino en 
la naturaleza del hombre. Para Dostoievski lo primordial era 
vencer el mal, el elemento tenebroso, mediante el bien y la luz. 

Dostoievski suponía que la verdadera felicidad del hombre 
consistía en sofocar en sí la naturaleza pecadora, en el 
autoperfeccionamiento moral del individuo y de la sociedad, 
en la humildad y el ascetismo, en la resurrección moral. A su 
juicio, sin la religión, sin el amor universal, son imposibles unos 
altos principios morales. Sólo a través de un largo sufrimiento 
puede el hombre depurarse de su naturaleza pecadora. Los 
padecimientos y dolores morales que llevan a buscar la "verdad 
divina" son la "ley de nuestro planeta". 

En su obra literaria, el realismo colisiona a menudo con sus 
reaccionarias concepciones filosóficas y sociológicas. En Los 
hermanos Karamázov, la conducta del protagonista, Aliosha, es 
la expresión de la esterilidad y el reaccionarismo de las ideas 
religiosas de la humildad, el sufrimiento y la indulgencia. Estas 
ideas de Aliosha Karamázov palidecen ante los argumentos de 
su hermano Iván, materialista y ateo, que indica hasta qué 
punto son insensatos los padecimientos de las criaturas 
inocentes y de los pobres y muestra lo infundado y nocivo de 
tales ideas, especialmente la del perdón universal y la de la 
armonía preestablecida. 

Es significativo el gran valor que Dostoievski atribuía a los 
razonamientos ateos de Iván Karamázov, en particular a la 
famosa "leyenda del gran inquisidor" que, en rigor, ostenta un 
carácter anticristiano, ateo. El autor insistió en que al editarse 
la novela figurasen a todo trance. 

De ésta suerte, en la obra literaria de Dostoievski lo valioso 
no son las ideas reaccionarias, místicas, sino la evocación 
palpitante y realista de la vida en la Rusia posterior a la 
reforma agraria de 1861, una evocación en la que, pese a sus 
concepciones místico-religiosas, pone al desnudo las contradic
ciones y los conflictos de esa vida. Pero al tiempo que protesta 
ardorosamente contra el poder del capital, contra el avasalla
miento del hombre por el hombre y muestra la hipocresía de 
las libertades burguesas, Dostoievski elige un camino erróneo 
para las transformaciones sociales, cifrando ingenuas esperan
zas en los principios de la moralidad cristiana. 
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Lertin tenía un alto concepto de Dostoievski como escritor. 
En una conversación con Vladímir Bonch-Bruévich dijo: 
"Dostoievski es un escritor realmente genial que analiza las 
dolencias de la sociedad de su tiempo..., hay en él muchas 
contradicciones y rupturas, pero, al mismo tiempo, presenta 
cuadros vivos de la realidad" '. 

León Tolstói 

León Nikoláevich Totoói( 1828-1910) reúne en una sola pieza 
las condiciones de gran escritor e insigne pensador. Como 
pensador recorre un penoso camino de búsquedas, vacilacio
nes y dudas ideológicas que le conduce de las abstractas ideas 
de la ilustración, que profesa en un primer período, a la 
creación, en los años 80, de su original sistema sociofilosófico, 
cuya expresión más cabal la ofrece en Confesión (1880-1882), 
Cuál es mi fe (1883), Resurrección (1889-1899), Qué hemos de 
hacer (1882-1886) y otros escritos filosóficos, literarios y 
publicísticos. En la década de los 80 rompe con el mundo 
aristocrático y se hace portavoz de las ideas y del talante del 
campesinado patriarcal. Si en sus primeras obras se elucubra 
sobre las ideas abstractas del progreso y el bien, de la felicidad y 
la prosperidad universales, en el período en que escribe La 
guerra y la paz (1863-1869) su meditación recae en las 
cuestiones del desarrollo sociohistórico, en el destino de Rusia, 
en los problemas relativos a las fuerzas propulsoras de la 
historia, al papel desempeñado por las masas populares y los 
grandes hombres, a la meditación sobre la libertad y la 
necesidad, sobre los factores morales. Polemiza con la historio
grafía oficial y con la filosofía social subjetivista que ven en los 
zares, en los reyes y en los caudillos a los constructores de la 
historia. El objeto de la historia, dice, es "estudiar el 
movimiento de los pueblos y de la humanidad, y no describir 
episodios de vidas privadas" 2. La genialidad de una personali-

' Lenin acerca de libros y escritores. "Literatúrnaia gazeta", 21 de abril de 
1955. 

2 L.N, Tolstói. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1933, t. 12, pág. 339. 
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dad histórica, comprendidos los destacados caudillos militares, 
consiste ante todo en su aptitud en adivinar el momento de 
arranque y el desenlace de los acontecimientos. Según Tolstói, 
el desenlace de la guerra de 1812 dependió fundamentalmente 
de la moral del pueblo, de su abnegación. La elevada moral del 
pueblo y su grandeza se manifiestan con el mayor realce "en la 
época de las adversidades y las derrotas". Tolstói emite 
profundas ideas dialécticas acerca de la correlación entre 
libertad y necesidad en la historia, pero al mismo tiempo 
hallamos en él juicios impregnados de fatalismo acerca de una 
"ley de la predestinación" que supuestamente gobierna la 
historia de la humanidad. 

Tolstói rechaza la doctrina idealista subjetiva del libre 
albyedrío y la doctrina cristiana de la injerencia divina en los 
destinos de la humanidad. A su juicio, el pensador o el 
historiador debe "buscar, eliminando el concepto de las causas, 
las leyes que son comunes a los infinitamente pequeños 
elementos de libertad, todos iguales entre sí y entrelazados de 
modo irrescindible"'. 

Su influencia sobre la literatura rusa y mundial es poderosa, 
y también lo es su influencia como pensador. En ambas 
vertientes, como escritor y como pensador, es complejo y 
contradictorio. Estas contradicciones de su obra no son 
casuales. Son el reflejo de las condiciones y las relaciones 
sociales que se forman en Rusia a raíz de la reforma durante el 
período en que madura y se produce la revolución democráti-
co-burguesa de 1905-1907, un reflejo de la conducta que en 
ella siguen las masas campesinas. Tolstói ataca a la sociedad 
explotadora y le opone el trabajo de los campesinos, de los 
pequeños productores que se ganan la vida en suVtierra y con 
su esfuerzo. Pero idealiza la aldea patriarcal, la vida del mujik, 
impugna los caminos efectivos que permiten emancipar a la 
gente del "poder del dinero", niega la lucha de clases y la 
revolución, todo ello porque cree que la libertad y la felicidad 
Qe los hombres vendrán de la mano de una nueva religión, del 
perfeccionamiento moral y de la "no resistencia al mal por la 
violencia" y del perdón y el amor universales. 

Ibíde 
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En su famoso artículo León Tolstói, espejo de la revolución 
rusa, Lenin habla de las contradicciones presentes en la obra 
del gran escritor: "Las contradicciones en las obras, en las 
ideas, en las teorías, en la escuela de Tolstói, son verdadera
mente flagrantes. De un lado, es un artista genial, que no sólo 
ha producido lienzos incomparables de la vida rusa, sino obras 
de primer orden en la literatura mundial. De otro, es un 
terrateniente poseído de cristiano fanatismo... De un lado, una 
crítica implacable de la explotación capitalista, la denuncia de 
las brutalidades del gobierno, de esa comedia que son la justicia 
y la administración pública, un análisis de todas las profundas 
contradicciones entre el aumento de las riquezas y las 
conquistas de la civilización y el aumento de la miseria, el 
embrutecimiento y las penalidades de las masas obreras; de 
otro lado, la prédica fanática del "no oponerse" por la 
violencia "al mal". De un lado, el realismo más lúcido, que 
arranca todas y cada una de las caretas; de otro lado, la prédica 
de una de las cosas más repugnantes que existen bajo la capa 
del cielo, a saber: la religión; el afán de poner en lugar de los 
popes por nombramiento oficial, a popes por convicción 
moral, es decir, el culto del clericalismo más refinado y, por 
ello, más repugnante"*. 

Tolstói es un idealista subjetivo. Niega a Dios como ente 
personal y habla de un "espíritu universal", de un Dios al cual 
identifica con el amor, la razón (logos), el bien, la ley, la 
bondad, la conciencia; y de tal suerte lo reduce a los valores 
éticos superiores. La vida y la actividad del hombre deben 
asentarse en estos principios morales, y ellos deben conducir a 
la sociedad hacia un régimen racional y justo, un régimen sin 
hostilidad, sin odio, sin avasallamiento del hombre por el 
hombre. 

Para Tolstói los principios motrices son el amor a la 
humanidad, la humildad, la indulgencia y la no resistencia al 
mal, de ahí que no se percate de cuáles son las verdaderas 
causas del progreso social. Su ideología no le permitió 
desentrañar el carácter de la revolución rusa de 1905-1907; ni 
advertir cuáles eran sus fuerzas propulsoras; no comprendió la 

* V. I. Lenin. O, C, t. 17, págs. 209-210. 
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significación del movimiento obrero y de su papel en la lucha 
contra la autocracia, los latifundistas y la burguesía; no supo 
penetrar en el socialismo científico ni discernir su diferencia 
con el socialismo utópico, aunque leyó a Marx. Y cuando el 
pueblo reñía una lucha encarnizada contra los opresores, 
cuando comenzaron las insurrecciones- armadas y la revolu
ción, Tolstói siguió desarrollando su teoría de la "no resistencia 
al mal por la violencia", la idea del amor universal, del 
perfeccionamiento moral del individuo. 

Lenin señala que Tolstói aborda en su obra literaria un 
sinnúmero de grandes problemas y sabe expresar el talante de 
las masas campesinas abrumadas por el ordenamiento reaccio
nario imperante en el país, refleja la fuerza y la debilidad de la 
revolución rusa. 

Tolstói también es un original teórico del arte. Continuador 
de las mejores tradiciones de la literatura rusa y mundial, 
enemigo de la teoría del "arte puro" y de otras modaUdades 
del mismo ideario como el decadentismo y el formalismo, 
demuestra que estas corrientes son ajenas al pueblo por su 
mdole rebuscada, abstracta y afectada. La diferencia entre la 
ciencia y el arte consiste, según Tolstói, en que la ciencia se 
dirige al entendimiento, a la razón, mientras él arte, con su 
arsenal de colores, sonidos, líneas, imágenes y palabras, se 
dirige al corazón, a los sentidos. Esta definición del arte, 
'imitándolo a la esfera de los sentidos, es restringida, unilateral 
y. por tanto, errónea. El propio Tolstói nos lo demuestra con 
sus obras, dirigidas no sólo a los sentidos, sino también a la 
''azón. El arte, dice Tolstói, expresa el nexo espiritual entre el 
presente, el pasado y el futuro, está llamado a difundir altos 
ideales morales y debe ser accesible al pueblo. La obra de arte 
debe ser una combinación armónica entre forma y contenido, 
moral y estética. Los formalistas y decadentes afirmaban que el 
rechazo a sus obras no se debía a que fueran incomprensibles, 
sino a que el lector, el espectador o el oyente no había llegado 
3un a su altura. Con esos razonamientos, contestaba Tolstói, el 
escritor, el artista, "se exonera de los verdaderos requisitos de 
odo arte, y, de otro lado, firma su sentencia de muerte, 

^^^ota en sí el nervio principal del arte" s. Partidario del 

L.N.Tolstói. Obras Completas. Moscú, 1951, t. 30, pág. 266. 
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realismo y de un arte enraizado en el ser del pueblo, Tolstói 
entendía que para que el arte se desarrollara debía cumplir su 
destino esencial: servir al pueblo, a los trabajadores, y no a la 
"minoría parasitaria". 

La filosofía místico-religiosa 
de Soloviov 

Vladímir Serguéievich Soloviov (1853-1900) es un filósofo 
idealista ruso, autor de una especie de sistema teosófico que, al 
poco de su muerte, sería ensalzado por los ideólogos de la 
burguesía contrarrevolucionaria -^los "vejistas", los buscado
res de Dios, los intuicionistas y los irracionalistas— y por los 
filósofos burgueses reaccionarios contemporáneos. En su 
disertación para obtener la licenciatura en filosofía. La crisis de 
la filosofía occidental. Contra los positivistas (1874), combate el 
materialismo y el ateísmo presentándolos como doctrinas 
inmorales que devastan el espíritu del hombre y lo sumergen 
en un atolladero, y critica el positivismo interpretado con visión 
materialista y los racionalismos kantiano y hegeliano. Para él, 
los defectos de la filosofía hegeliana residen en que Hegel 
reconoce el papel activo de la razón y muestra poco interés, 
desde su punto de vista, por la religión. Soloviov postula una 
"síntesis universal de la ciencia, la filosofía y la religión". En sus 
obras Principios filosóficos del conocimiento integral (1877) y 
Crítica de los principios abstractos (1880) establece que el 
cometido esencial de la filosofía es inriquecerse, fecundarse 
con las ideas teológicas, ser la ciencia de la fe cristiana, esto es, 
convertirse en servidora de la teología. 

Este autor resuelve desde un ángulo del idealismo objetivo 
el problema de la relación entre lo material y lo espiritual. El 
principio de todo lo existente, dice, es el Absoluto. El Absoluto 
y Dios son conceptos monovalentes, idénticos. Debemos 
distinguir entre el Absoluto Primero, el superser, la divinidad, 
y el cosmos ideal, es decir, la idea divina. El Absoluto no es cosa 
de la razón, sino únicamente de la fe. Contiene las ideas 
eternas. El mundo visible, físico, es convencional, hijo del 
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mundo ideal, y está vinculado al Principio Absoluto a través del 
hombre, que posee la sustancia material y la ideaF. 

Soloviov no pudo soslayar la teoría evolucionista del origen 
del mundo orgánico, pero la trató en clave idealista. El 
desarrollo, afirma, no parte de los organismos inferiores a los 
superiores, de los simples a los complejos, sino viceversa. Cada 
aparición de un tipo superior del ser es obra de Dios, y el 
contenido positivo de ese ser existe desde toda la eternidad en 
forma de ideas. Por lo tanto, lo superior precede a lo inferior, 
lo ideal a lo material; las condiciones de una aparición u otra 
proceden de la evolución natural, pero lo propiamente 
aparecido procede de Dios. Vemos que Soloviov intenta 
adaptar la teoría de la evolución a la doctrina cristiana 
despojándola del contenido materialista y confiriéndole senti
do teológico. Habla de la "armonía" presente en la naturaleza, 
preestablecida por Dios en virtud de su amor a sus criaturas y 
del amor de éstas a Dios. 

La gnoseología de Soloviov está plenamente subordinada a 
su sistema idealista y místico-religioso, y por tanto asigna un 
papel decisivo a la intuición y a la mística. Autor de un sistema 
teosófico, Soloviov combate básicamente a los materialistas en 
el problema del origen y el carácter de nuestro saber, 
reduciendo prácticamente a la nada el significado de las 
percepciones sensoriales y de los datos experimentales como 
fuente de conocimiento de la realidad. Paralelamente, impug
na el racionalismo hegeliano y establece que la verdad, en 
cuanto tal, es inaccesible al sensualismo y al racionalismo. No 
rechaza de forma abierta los conocimientos experimental y 
racional, pero los declara formas del saber inferiores, primiti
vas. Puesto que la verdad, razona Soloviov, se halla en el 

Absoluto" (en Dios), no puede ser conocida sino a través de la 
percepción religiosa, de la fe, de la intuición mística. En la 
gnoseología de Soloviov ocupa lugar primordial una "sofía" 
interpretada de modo místico como "logos divino" y "automa-
nifestación divina". 

Vladímir Soloviov es autor de la reaccionaria teoría de la 
teocracia universal". En el último cuarto del siglo XIX, años 

de endurecida lucha de clases y de ascenso del movimiento 
revolucionario en Rusia, Soloviov predica el olvido de las 
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disensiones y la doctrina cristiana del amor al prójimo. Este 
mismo principio debe presidir las relaciones entre los pue
blos (los Estados), y la religión cristiana es la más apta 
para aplicarlo. A fin de hacer realidad el principio cristia
no del "amor al prójimo" y erradicar definitivamente las 
contradicciones clasistas y nacionales, las iglesias ortodoxa, 
católica y protestante deben unirse bajo el poder del Papa 
de Roma y de la autocracia rusa formando una teocracia uni
versal. 

Pese al carácter religioso, idealista y místico de la concep
ción filosófica de Soloviov, la Iglesia oficial miraba recelosa
mente, y a veces con hostilidad a este pensador y su doctrina. 
Obedece esto a que en algunos de sus escritos (Rusiay la Iglesia 
Universal, La gran discusión y la política cristiana, Curso de 
teantropía. Historia y futuro de la teocracia y otros) Soloviov pone 
en tela de juicio tales o cuales postulados de la teología oficial, 
critica a menudo el clamoroso dogmatismo de los teólogos y 
rechaza su contraposición de lo celeste a lo terreno, de lo divino 
a lo humano. 

Soloviov afirma que el socialismo, que recaba la "verdad 
social" pero es ajeno a los "principios morales", puede hacerse 
realidad "no sobre cimientos naturales finitos", sino únicamen
te conforme a principios religiosos. 

Tras Dostoievski, Soloviov lleva adelante la doctrina del 
pueblo "portador de Dios", el pueblo que está llamado a 
vencer mediante la fuerza religiosa o divina las fuerzas 
"centrípeta" y "centrífuga" que actúan en la sociedad. Los 
pueblos dotados del principio místico-religioso son los eslavos, 
y particularmente el ruso, que a juicio de Soloviov se distingue 
por su "humildad", "sumisión" y "abnegación". Tales pueblos 
se sometarán fácilmente al Papa de Roma y a la autocracia, 
permanecerán indiferentes ante los asuntos terrenos y se 
entregarán por entero a la sabiduría y la previsión divinas. 
Soloviov intenta demostrar la necesidad de la paz entre las 
clases y la solidaridad entre las naciones partiendo de 
reaccionarios principios religioso-morales. 

En estética, Soloviov propone y fundamenta la teoría 
idealista del "arte puro" y la teoría del simbolismo; establece 
que el artista crea cuando está inmerso en el éxtasis místico 
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("teurgia"), poseído por la intuición, y es entonces cuando su 
obra plasma la revelación divina. 

En uno u otro grado son continuadores de Soloviov, 
Serguéi y Evgueni Trubetskói y Nikolái Losski, así como 
Nikolái Berdiáev, Serguéi Bulgákov, S. Frank y otros ideólogos 
del grupo que publicaron la antología Veji. 

El neokantismo ruso y su evolución hacia 
la mística y la búsqueda de Dios 

A finales del siglo XIX y principios del XX crece en los 
centros industriales rusos el movimiento proletario, cunde el 
descontento entre las masas campesinas y maduran rápida
mente las condiciones para la revolución democrático-
burguesa. En el período anterior a la revolución de 1905-1907 
y después de su derrota se propagan en Rusia el neokantismo, 
el personalismo, el intuicionismo y otras corrientes filosóficas 
idealistas burguesas en boga que conducen objetivamente al 
desarme ideológico de las masas revolucionarias. Son exponen
tes del neokantismo en Rusia los llamados marxistas legales, 
Piotr Berngárdovich Struve (1870-1944), Nikolái Alexándrovich 
Berdiáev (1874-1948), Serguéi Nikoláevich Bulgákov (1871-1944) 
y otros, así como ciertos representantes de la filosofía 
universitaria oficial, Alexandr Ivánovich Vvedenski{\S5%-\925)y 
Gueorgui Ivánovich Chelpánov (1862-1936). 

Vvedenski y Chelpánov atacan el materialismo y el ateísmo 
desde el ángulo del idealismo y el agnosticismo. Chelpánov 
profesa el llamado paralelismo empírico, según el cual lo físico 
no puede engendrar lo psíquico. Los fenómenos físicos y los 
psíquicos ocurren paralelamente. La voluntad, el alma. Dios en 
ultima instancia, engendran los fenómenos psíquicos, que sólo 
pueden ser conocidos mediante la introspección, la "experien
cia interna".. La voluntad, los sentimientos y las ideas nos 
Venen dados de modo inmediato; la materia y los átomos no 
son más que hipótesis. 

Vvedenski se manifesta seguidor del método crítico kantia-
'^o. al que considera el único método apto para la filosofía. El 
conocimiento a priori, dice, tiene un grado de veracidad mayor 
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que el conocimiento a posteriori; los principios apriorísticos 
anteceden lógicamente a la experiencia y son condición de su 
posibilidad. Este autor establece la necesidad de unir la ciencia 
y la fe, limita el campo de acción de la ciencia y de la razón 
humana y reconoce la existencia de Dios, la inmortalidad del 
alma y el libre albedrío. Chelpánov y Vvedenski exponen una 
interpretación idealista subjetiva del tiempo, el espacio y la 
causalidad, considerándolos como conceptos apriorísticos. 

Hacia finales de los años 90, Struve, Burdiáev y Bul-
gákov eran liberales burgueses adheridos al bando del "mar
xismo legal". Proclamaban su conformidad con ciertas pro
posiciones del llamado materialismo económico, sin aceptar, 
empero, el marxismo en su integridad y, menos aún, su 
fundamento teórico, el materialismo dialéctico. Negaban la 
doctrina acerca del hundimiento inevitable del capitalismo y la 
teoría de la revolución proletaria y de la dictadura del 
proletariado. Lenin somete a crítica la base filosófica de esta 
corriente en sus obras El contenido económico del populismo y su 
crítica en el libro del señor Struve, Una destrucción más del socialismo 
y otras. 

Los "marxistas legales" combinaban de modo ecléctico 
algunas proposiciones de la concepción materialista de la 
historia con la filosofía idealista kantiana, con su característico 
agnosticismo hostil a la teoría marxista, y se proponían 
reemplazar el socialismo científico por el "socialismo ético". 
Veían en los escritos del revisionista Bernstein la última 
palabra de la sociología, considerando con él que "el movi
miento lo es todo; la meta, nada", y sustituyendo el materialis
mo dialéctico por la filosofía neokantiana y el evolucionismo 
vulgar. El "marxismo legal", señalaba Lenin, era el reflejo del 
marxismo en la literatura burguesa, ya que los "marxistas 
legales" arrancaban del marxismo su contenido revolucionario 
y diluían el marxismo en el liberalismo burgués. Para los 
"marxistas legales" la ruptura con el populismo "significaba el 
paso del socialismo pequeñoburgués (o campesino) no al 
socialismo proletario, como lo fue para nosotros, sino al 
liberalismo burgués"«. Siendo como eran panegiristas del 

* V. I. Lenin. Prólogo a la recopilación "12 años". O. C, t. 16, pág. 96. 
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capitalismo, los "marxistas legales" no querían ver las contra
dicciones antagónicas entre el trabajo y el capital, entre el 
proletariado y la burguesía, entre el carácter social de la 
producción y la forma privada de apropiación engendradas 
diariamente por el capitalismo, así como tampoco otras 
contradicciones que sólo podían resolverse mediante la revolu
ción proletaria. Criticaban el populismo liberal en lo que se 
refiere al problema de los destinos del capitalismo en Rusia, 
pero idealizaban el sistema capitalista, exhortaban a "recono
cer nuestra incultura y a aprender del capitalismo", difundían 
las ideas del reformismo, de la colaboración entre las clases, del 
Estado supraclasista. 

Tras la derrota de la revolución de 1905-1907, Struve, 
Berdiáev y Bulgákov se pasaron a la contrarrevolución y 
cerraron filas con la reacción monárquico-latifundista, ataca
ron la revolución, el marxismo, el movimiento emancipador en 
general y su ideología. Se sumaron a ellos como ideólogos de la 
contrarrevolución burguesa los buscadores de Dios como 
S. Frank, D. Merezhkovski, Z. Guippius, D. Filósofov, quienes 
por aquel entonces predicaban ampliamente una filosofía 
místico-religiosa. Lenin escribió que "la burguesía rusa necesitó, 
para sus fines contrarrevolucionarios, reavivar la religión, 
aumentar la demanda de religión, crear una religión, inocular 
religión al pueblo o reforzarla en él de una manera nueva"''. 

La filosofía de "Veji" 

En 1909, Berdiáev, Bulgákov, Guershenzón, Izgóev, Kistia-
kovski, Struve y Frank editaron un fascículo de Veji en el que 
condenaban el movimiento proletario y democrático, demigra-
ban la revolución de 1905-1907 y daban las gracias al zarismo 
por haber aplastado la revolución. Lenin señaló que la 
aparición de Veji marcaba la ruptura completa de los 
demócratas constitucionalistas con el liberalismo y el movi-
niiento emancipador» con sus tareas y tradiciones fundamenta
les. "Los autores de Veji —subrayaba— se presentan como los 

V. I. Lenin. La fracción de los partidarios del otzovismo y de la construcción de 
Oíos. O. C, t. 19, pág. 90. 
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verdaderos guías ideológicos de todo un movimiento social al 
ofrecer en un conciso ensayo toda una enciclopedia de 
filosofía, religión, política y publicística y una apreciación de 
todo el movimiento liberador y de toda la historia de la 
democracia rusa"». 

Los buscadores de Dios "vejistas" se apartaron de la 
tradición materialista que se había desarrollado en Rusia 
durante los siglos XVIII y XIX. Situaban en primer plano de la 
historia de la filosofía rusa las corrientes religiosas, místicas e 
idealistas, y afirmaban que el materialismo y el ateísmo en 
Rusia eran fenómenos llegados de Europa Occidental y ajenos 
a la mentalidad del pueblo ruso. Oponían al marxismo, al 
materialismo y al ateísmo de los demócratas revolucionarios, el 
idealismo y la mística de los eslavófilos, de Soloviov, Losski, 
Lopatin y otros. Los "vejistas" preconizaban ostensiblemente la 
alianza de la filosofía con la religión y la teología. "La filosofía 
—afirmaba Berdiáev— es uno de los caminos de objetivación 
de la mística; la forma superior y plena de esa objetivación no 
puede ser más que una religión positiva" 9. 

Los buscadores de Dios "vejistas" pretendían refutar la 
teoría materialista del conocimiento, hablaban de la "ininteligi
ble complejidad del espíritu humano" y sostenían que la 
intuición mística o la "experiencia interna inmediata" era la 
verdadera fuente del conocimiento. Al impugnar el materialis
mo histórico y su proposición básica de que el ser social 
determina la conciencia, establecían la "independencia" o 
"autonomía" de la conciencia respecto de las condiciones 
materiales de vida de la sociedad. La conciencia, decían, está 
condicionada por "la organización psicofísica innata del 
individuo", y de ahí que sea capaz de percibir la "verdad 
supraindividual", esto es, Dios. Puesto que la verdad es "Dios 
en el hombre", o la "autodeterminación cósmica consciente del 
honftbre", la filosofía debe dedicarse a la "autovaloración del 
individuo", a su "organización psicofísica irrepetible". "La 
actividad de la conciencia debe dirigirse hacia dentro, hacia el 
individuo mismo, debe estar libre de toda prevención, de toda 

8 V.I.Lenin. Sobre "Veji". O. C, t. 19, pág. 167. 
9 Veji. Recop. de artículos. Moscú, 1909, pág. 21. 
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tendencia extraña impuesta por los quehaceres externos de la 
vida" 'O, entendiendo por tales las condiciones materiales de la 
vida de la sociedad y la lucha económica y política. Los 
buscadores de Dios "vejistas" hacían llamamientos para que se 
abjurara de la lucha de clases en favor de una concentración de 
la atención en el autoperfeccionamiento religioso-morat del 
individuo, en la "libertad interior", en la "integridad espiri
tual" expresada en la religiosidad. 

Al postular la "libertad interna" y "la autonomía y la 
independencia de la conciencia", los "vejistas" rechazaban la 
doctrina marxista del partidismo de la filosofía y abogaban por 
el objetivismo burgués y el "universalismo", sosteniendo que la 
toma de partido en filosofía "deforma la verdad" e impide al 
pensador aproximarse al "valor absoluto". Los "vejistas" 
atacaban especialmente a la intelectualidad revolucionaria 
rusa, acusándola de no pisar terreno firme, de estar aislada del 
pueblo y de mirar con hostilidad su verdadero modo 
de pensar. En esta cuestión estaban plenamente de acuerdo 
con reaccionarios místicos como V. Rózanov, A.Volinski y 
otros. 

En literatura, los buscadores de Dios difundían las ideas 
del decadentismo, el simbolismo, la mística, el irracionalismo, 
etc. 

En su artículo Sobre "Veji", y en otros trabajos, Lenin 
sometió a una crítica demoledora la ideología contrarrevolucio
naria de esta recopilación y la caracterizó de "enciclopedia de la 
apostasía liberat'. Desde las páginas de Veji, escribió Lenin, se 
lleva a cabo: "1) lucha contra las bases ideológicas de toda la 
concepción del mundo de la democracia rusa (e internacional); 
2) traición al movimiento liberador de años recientes y 
denigración del mismo; 3) proclamación franca de los senti
mientos "lacayunos" propios (y de la correspondiente política 
"lacayuna") respecto a la burguesía octubrista, respecto al viejo 
poder, respecto a toda la vieja Rusia en general" ". 

'" Ibídem, págs, 76, 77. 
" V. I. Lenin. Sobre "Veji". O. C. t. 19, pág. 168. 
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El nacimiento del existencialismo en Rusia. 
Nikolái Berdiáev 

La filosofía místico-religiosa de Berdiáev fue una de las 
primeras variedades del existencialismo. En sus obras La nueva 
conciencia religiosa y la opinión pilblica (1907), La filosofía de la 
libertad (1911), El sentido de la creación (1916) y otras, este autor 
opone el individuo a la sociedad, exalta al individuo solitario, 
recluido en sí mismo, inmerso en la autoconciencia, y afirma 
que la individualidad tiene primacía frente al ser y a ella debe 
pertenecerle el lugar central en la nueva conciencia religiosa. 
Berdiáev se presenta como defensor de un "cristianismo 
renovado" o "universal" que supera al "cristianismo dogmáti
co" o "tradicional" y que se asienta en la "revelación creadora" 
del individuo. Para él la fuente de la filosofía es la "intuición 
del ser", y sostiene que la "revelación religiosa para el filósofo 
es la intuición del filósofo", que la "filosofía tiene nutrición 
religioso-vital" '2. Al hilo de las ideas existencialistas, Berdiáev 
establece que "el misterio del individuo es inefable", que "la 
superación definitiva de la soledad no acontece sino en la 
experiencia mística, donde todo está en mí y yo estoy en todo". 
Berdiáev afirma que existen dos mundos, el "superior" (o 
Dios) y el "inferior" (el mundo físico), que no sólo el hombre 
necesita a Dios, sino Dios al hombre, y que el destino superior 
del hombre consiste en la "revelación de la creación", en volver 
los ojos al Dios eterno. La realidad circundante es para él 
"simbólica", "secundaria", "reflejo" del ser divino, producto 
del "pecado". El mundo existente es un "mal" del que 
debemos librarnos, "La libertad respecto del mundo es el 
énfasis de mi libro", escribe en El sentido de la creación. De ahí 
parte su conclusión místico-religiosa de que "el sentido de la 
historia consiste en la expiación del pecado", en la superación 
de la "libertad irracional" mediante la "creación de la 
personalidad", el sufrimiento, el sacrificio y el perfecciona
miento místico del individuo. Berdiáev entiende por "libertad 
racional" el cumplimiento del deber moral, y por "libertad 
irracional" la libertad "increada", presente desde toda la 

•2 N. A. Berdiáev. El sentido de la creación. Moscú, 1916, págs. 46, 47. 
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eternidad en la inexistencia, anterior a Dios y al ser y portadora 
tanto del bien como del mal. Es el individuo y no Dios el único 
responsable del mal en tanto que manifestación de la "libertad 
irracional". Berdiáev interpreta al individuo no como fenóme
no histórico-social, sino como fenómeno espiritual. El indivi
duo, dice, tiene mayor valor que la sociedad y el Estado y debe 
defender su libertad espiritual ante una y otro. 

Según Berdiáev, el proceso histórico-social mundial es la 
resultante de la acción de tres fuerzas —Dios, el destino y la 
libertad humana—, mientras que el individuo constituye el 
terreno de las potencias irracionales de la historia. Aquí no 
puede haber ni leyes ni sentido racional. Berdiáev arremete 
desde este punto de vista contra la doctrina marxista de la 
lucha de clases y la transformación revolucionaria del mundo, 
contra el socialismo científico, contra el materialismo dialéctico 
y contra el materialismo histórico. En 1922, Berdiáev emigró y 
prosiguió en el extranjero la lucha contra el Estado soviético y 
el comunismo. 

Otro de los ideólogos del "vejismo" fue Serguéi Bulgákov, 
quien en sus obras del período de la búsqueda de Dios El 
socialismo apocalíptico (1910), Dos ciudades (1911), Filosofía de la 
economía (1912), Luz no vespertina (1917) y otras, ataca el 
materialismo dialéctico y sostiene que el materialismo y el 
ateísmo destruyen la individualidad y convierten la sociedad 
humana en un "hormiguero". Para refutar el marxismo 
compara las ideas del socialismo científico con la utopía 
cristiana del milenarismo, el sentido revolucionario proletario 
con la escatología religiosa, la doctrina de Marx acerca del 
proletariado como sepulturero del capitalismo con la doctrina 
judaica del pueblo elegido de Dios, la teoría del empobreci
miento del proletariado en la sociedad burguesa con la 
concepción de los padecimientos mesiánicos, la concepción 
niarxista de la revolución social con la exaltación místico-
religiosa, etc., etc. 

Según Bulgákov, la verdad se conoce mediante la experien
cia mística y las vivencias religiosas, el instinto y la intuición. En 
consecuencia, la filosofía debe verse enriquecida con la 
^xperiencia religiosa y la revelación, y su cometido es elaborar 
'a doctrina de la "teantropía", la búsqueda de la "ciudad de 
Dios". 
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Bulgákov habla extensamente de las "tres hipóstasis" de "la 
Sofía divina y la Sofía terrena", de las "seducciones satánicas", 
de) "pecado y la expiación", de presagios milagrosos, de la 
resurrección y la transfiguración, todo ello con el fin de 
enmendar los envejecidos dogmas cristianos y renovar el 
cristianismo. 

Otros buscadores de Dios "vejistas" como S. Frank, 
M. Guershenzón, N. Minski y el escritor Merezhkovski expusie
ron diversas ideas místico-religiosas. Este último vertió insidias 
contra el pueblo revolucionario y escribió obras tan reacciona
rias como El grosero del futuro (1906) y Cristo y Anticristo 
(1896-1905) y predicó la teantropía. 

El personalismo 

Los exponentes máximos del personalismo en Rusia son 
Lev Mijáilovich Lopatin (1855-1920) y Alexéi Alexándrovich 
Koz/ov (1831-1901). A juicio de Kozlov, no podemos compren
der la correlación entre lo espiritual y lo material, los objetos 
materiales no son más que signos convencionales y símbolos de 
mónadas espirituales. Adepto del "panpsiquismo" sostiene que 
infinidad de sustancias psíquicas o principios espirituales, las 
mónadas, constituyen la base del mundo. Estos principios 
espirituales no son independientes; son gobernados por un 
principio espiritual superior o sujeto psíquico supremo, es 
decir, Dios. 

En su libro fundamental, Tareas positivas de la filosofía 
(1886-1891), y en varios artículos publicados en la revista 
Voprosi filosofa y psijológuii, Lopatin trata de refutar el 
materialismo como doctrina filosófica integral y propone un 
"esplritualismo monista". 

Suprime los elementos dialécticos de la monadología de 
Leibniz y se limita a tomar su teleología. Afirma que la base del 
Universo la constituye una "fuerza creadora del espíritu", que 
cierto "ideal moral" que posee libre albedrío y libertad de 
creación precede al mundo, y que hay en éste infinidad de 
"centros espirituales individuales" que "poseen su creatividad 
independiente". El filósofo debe impregnarse de misticismo 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


LA FILOSOFÍA IDEALISTA EN RUSIA DURANTE... 193 

especulativo; la filosofía está llamada no a combatir la religión, 
sino a pactar con ella. Lopatin trató de rebatir la gnoseología 
materialista partiendo del espiritualismo. No somos capaces, 
dice, de conocer la verdad objetiva, ya que la verdad es siempre 
subjetiva. Nuestras percepciones sensoriales no son reflejo de 
la realidad, sino, al contrario, "las imágenes sensorialmente 
aprehendidas son la propia realidad exterior"! 

Como Mach, Avenarius, Willy y otros empiriocriticistas, 
Lopatin combatió a los científicos que se movían instintivamen
te en una línea materialista en las ciencias naturales. Lenin 
caracterizó a Lopatin de "ultrarreaccionario filosófico" en el 
que había "predominante "propensión" hacia los dominios 
filosóficos, rayanos en lo policíaco" ". 

El intuicionismo 

El intuicionismo místico-religioso, representado por Nikolái 
Onúfrevich Losski y S.L.Frank (1877-1950) y otros, constituye 
una de las corrientes idealistas reaccionarias de la filosofía rusa 
de comienzos del siglo XX. Según esta doctrina, la verdad se 
conoce mediante el "subconsciente" a modo de una especie de 
intuición misteriosa. La experiencia, los sentimientos, la razón 
son formas primitivas, inferiores, de conocimiento, válidas 
para la vida corriente, pero no para la inteligencia filosófica ni 
para descubrir la verdad. Los intuicionistas interpretan de 
modo místico la experiencia, incluyendo en ella el éxtasis 
religioso. 

Losski, idealista subjetivo y místico, sostiene que el mundo 
lo componen dos tipos del ser: el "real" (las cosas y los objetos 
corrientes situados en el tiempo y el espacio) y el "ideal" (fuera 
del espacio y del tiempo). El ser real, en rigor, es sólo ficción y 
depende por entero del "ser ideal", viene determinado por 
éste. El intuicionista llamó "realismo ideal" a la doctrina según 
la cual el ser "real" depende del "ideal". El "ser ideal" es 
inaccesible en sí mismo a la experiencia, a los sentidos, a la 
razón; sólo lo puede discernir la "intuición intelectual". Por 
otro lado, el "ser ideal" es producto del "ser metalógico", que 

" V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, págs. 317-318. 
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trasciende los límites de las leyes de la lógica, los límites de las 
leyes de la identidad, de la contradicción y del tercero excluido. 
En suma, es el "ser de Dios". 

A juicio de los intuicionistas, el "ser real" es captado 
mediante una intuición supraintelectual y quien lo conoce es 
"un sujeto supratemporal y supraespacial", el "Yo humano 
individual". En el sistema de Losski este "Yo humano 
individual" pierde todas sus propiedades de "Yo real" y se 
convierte en "individuo potencial", en "actor substancial" que 
crea todo el mundo, espiritual y material, los actos cognosciti
vos y el ser. Como portadores de las "fuerzas creadoras", estos 
"actores substanciales son individuales e independientes. 
Aseguran la posibilidad de la comunicación inmediata con Dios 
y crean múltiples sistemas con los que se forma el cosmos. El 
cosmos está presidido por un "actor substancial altamente 
desarrollado", el espíritu mundial, o sea Dios. Losski también 
llama a Dios "Principio Supracósmico" que puede existir sin el 
mundo, que se encuentra sobre él y es cognoscible por la 
intuición mística, mediante la "experiencia religiosa viva". 

El intuicionismo, como otras corrientes de la reaccionaria 
filosofía idealista, estaba al servicio de la teología, era 
radicalmente hostil a la ciencia, al pensamiento científico, y 
pretendía subordinar la ciencia y la filosofía a una concepción 
religiosa del mundo. 

El neohegelianismo en Rusia 

Los neohegelianos más destacados de este período en Rusia 
son Borís Nikoláevich Chicherin (1828-1904), Nikolái Grigórie-
vich Debolski (1842-1918) e Iván Alexándrovich Ilín (m. en 
1882), que trataron de "enriquecer" y "desarrollar" la filosofía 
hegeliana en un sentido místico-religioso. De las obras 
pertenecientes a neohegelianos rusos cabe mencionar Ciencia y 
religión (1879), La filosofía positiva y la unidad de la ciencia (1892) 
y Fundamentos de lógica y metafísica (1894), de Borís Chicherin, 
El método dialéctico (1872), La filosofía del futuro (1882), El bien 
superior o el objetivo supremo de la actividad moral (1886) y La 
filosofía del formalismo fenoménico (1892-1895) de Nikolái 
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Debolski, y La filosofía de Hegel como doctrina del carácter concreto 
de Dios y del hombre (1918) de Iván llín. 

Los neohegelianos criticaban a Hegel por haber subestima
do a Dios para exaltar la ciencia minimizando el papel de la 
religión al considerarla el peldaño inferior de la conciencia 
filosófica. En cuanto a la teoría del conocimiento, combatían 
tanto a los materialistas como a los positivistas. Así, según 
Chicherin, "la filosofía es a la religión lo que el pensamiento 
puro a la unidad viva, esto es, lo que el principio abstracto-
general a lo único concreto". La religión satisface el anhelo del 
espíritu humano de comunicación viva con lo "absoluto", en 
tanto que la filosofía, en su significación más alta, es "el 
conocimiento de los absoluto", donde el hombre procede como 
"ejecutor de la ley absoluta", pues su razón es hija de la Razón 
Absoluta o Suprema. Dando por sentado que la Razón absoluta 
(Dios) es la creadora del Universo, Chicherin afirma que el 
niundo está gobernado por una "razón todopoderosa" y que la 
razón, como substancia, es inmortal; inmortal es también el 
alma de! hombre. "Dios se revela al hombre —escribe— a 
medida que el hombre es capaz de comprenderlo" '4. Pero 
como el estado mental de la gente es diverso, es distinta 
también su comprensión de la divinidad y son distintas las 
religiones, que evolucionan al unísono con la evolución de la 
mente del hombre. 

Debolski critica a Hegel porque de su escuela salieron no 
sólo idealistas, sino también materialistas, ateos y socialistas. Es 
necesario, concluye este autor, sustituir el "formalismo absolu
to de Hegel" por el "formalismo fenoménico", pues nuestra 
inteligencia es producto de la inteligencia absoluta y está 
llamada, a través del conocimiento del mundo, a conocer el 
"Absoluto" o "Ser". "El error de Hegel —dice Debolski— 
consistió justamente en que elevó a intelecto absoluto aquel 
intelecto que no es más que fenoménico, es decir, el intelecto 
Rue se manifiesta en nuestro pensar como forma o ley de 
éste" 15. 

•* B. Chicherin. Ciencia y religión. Moscú, 1879, págs. 226, 216. 
. N. Debolski. La filosofía del formalismo fenoménico. San Petersburgo, 
'^í '2, parte 1, pág. 2. 
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Iván Ilín interpreta la filosofía hegeliana en el plano 
místico-religioso. A su entender, el cometido central de la 
filosofía consiste en "volver a encontrar el acceso al conocimien
to científico de la esencia de Dios y del hombre" '*. Aunque declara 
que la "visión filosófica del mundo no puede consistir ni en la 
denuncia rebelde de que el mundo se halla inmerso en el mal 
(Platón), ni en la representación entusiástica de su pretendida 
perfección (Leibniz)", sino que "la doctrina del mundo debe 
ser ante todo objetiva" " , toda su "objetividad" queda reducida 
a la "idea que se materializa", al "espíritu existente en la 
imagen de la cosa", donde se efectúa "la autoplasmación de Dios 
en alma sensorial o la contemplación de su naturaleza divina por 
parte del alma".^^ De ahí su exhortación: la filosofía debe 
conocer la esencia de la divinidad. 

En cuanto a la dialéctica hegeliana, la doctrina de las 
contradicciones y de la lucha de los opuestos en particular, en 
Ilín se reduce al establecimiento de "armisticios", "avenencias" 
y equilibrios entre las fuerzas contendientes. 

El positivismo en Rusia 

En la Rusia de finales del siglo XIX y comienzos del XX el 
positivismo está representado por Konstantín Dmítrievich Kave-
lin (1818-1885), Vladímir Víktorovich Lesévich (1837-1905), 
Nikolái Konstantínovich Mijailovski (1842-1904) y los machistas 
y empiriocriticistas. Desde luego, entre los positivistas citados 
existen matices y diferencias, y surgen a menudo entre ellos 
disparidades y polémicas. 

Tales diferencias se manifiestan particularmente en la 
orientación política. Kavelin, fue "uno de los tipos más 
repulsivos de la desfachatez liberal" y Mijailovski, "uno de los 
mejores representantes y exponentes de las concepciones de la 
democracia burguesa rusa del último tercio del siglo pasa-

'6 I. Ilín. La filosofía de Hegel como doctrina del carácter concreto de Dios y del 
hombre. Moscú, 1918, t. 1, pág. X. 

" Ibídem, pág. 258. 
'** Ibídem, pág. 275. 
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do" 18, un hombre que simpatizó con el movimiento revolucio
nario clandestino y lo ayudó. Pero cuando se trata de sus 
soluciones a los problemas capitales de la filosofía, "el 
marxismo —escribe Lenin— repudia no lo que distingue a un 
positivista de otro, sino lo que ambos tienen de común, lo que 
hace positivista a un filósofo, a diferencia del materialista" 20. 
De común tenían los positivistas rusos el negar el significado de 
la filosofía como concepción del mundo de una u otra clase, 
reduciéndola, en un caso, a un empirismo descarnado y en 
otro, a mera gnoseología, pero privándola siempre de objeto 
propio, diluyéndola en la ciencia natural. 

Por lo general, los positivistas rusos procuraban eludir el 
problema cardinal de la filosofía y consideraban improcedente 
la lucha del materialismo contra el idealismo, una especie de 
tributo a la vieja metafísica. Se presentaban a sí mismos como 
pensadores conscientes del carácter unilateral y baldío de esas 
"controversias metafísicas" y situados por encima del materia
lismo y del idealismo, a los que contraponían un singular 
paralelismo psicofísico. Las ideas del paralelismo psicofísico y 
la doctrina del libre albedrío impregnan también las obras 
sobre psicología de los positivistas (Kavelin, Grot, Troitski y 
otros). Al amparo del paralelismo psicofísico los positivistas 
intentaban sepultar el materialismo y resucitar un idealismo 
vergonzante, e incluso el fideísmo. Lenin calificó a los 
positivistas de míseros eclécticos y gentes mezquinas que en 
filosofía se diferencian por "ínfimas naderías" y distintos 
"ismos" ideados para que el lector no repare en lo esencial. 

La prédica del paralelismo psicofísico se combinaba en los 
positivistas con la presunción de que su filosofía era "suprapar-
tidista". Lenin criticó con dureza a los positivistas, machistas y 
otros embrolladores que negaban el principio de la toma de 
partido en la filosofía: "...Los "positivistas", los machistas, etc., 
forman todos una mísera papilla, el despreciable partido del 
termino medio en filosofía, que confunde en toda cuestión las 
direcciones materialista e idealista. Las tentativas de salir de 

"' V. I. Lenin. Los populistas y N. K. Mijailovski. O. C. t. 24, pág. 333. 
V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O, C, t. 18, pág. 214. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


198 HISTORIA DE LA m.OSOFIA 

estas dos direcciones fundamentales en filosofía no son más 
que "charlatanería conciliadora" " 21. 

En teoría del conocimiento, los positivistas rusos eran por lo 
general partidarios del subjetivismo y el agnosticismo. Ello es 
particularmente exacto en Kavelin y Lesévich. Este último 
terminó su vida como empiriocriticista. Sus obras Cartas sobre la 
filosofía científica (1878), De Comte a Avenarius (1904), Empirio
criticismo e impresionismo (1905) y otras, son un modelo de 
evolución desde el positivismo comtianci a las tesis de Mach y 
Avenarius. Lesévich compartía la doctrina idealista subjetiva 
de Mach sobre los "elementos del mundo", sobre los objetos 
como complejo de nuestras sensaciones. Abogaba, como 
Avenarius, por la "experiencia pura" y el "fenomenalismo 
empírico" en gnoseología, y también defendía las teorías de 
éste sobre la "coordinación de principios", la "economía del 
pensamiento" y el "método de eliminación". Simultáneamen
te, negaba la existencia objetiva de la "cosa en sí" y la de la 
causalidad y la necesidad en la naturaleza. 

Mijailovski, Lesévich y otros positivistas predicaban el 
método subjetivo en sociología, a saber, la teoría idealista de 
"los héroes" y "la muchedumbre", al tiempo que trataban de 
refutar las proposiciones básicas del materialismo dialéctico y 
del materialismo histórico. Mijailovski planteó la doctrina de la 
"verdad-autenticidad" y la "verdad-justicia". Se guían por la 
primera los científicos que estudian la naturaleza; por la 
segunda, los sociólogos al estudiar la sociedad, el hombre y su 
mundo espiritual. En el primer caso es aplicable el método 
objetivo; en el segundo, el subjetivo. Mijailovski resuelve los 
problemas sociales, de la sociedad y el progreso, del individuo y 
el Estado, valiéndose de este último. Sus razonamientos 
ostentan un carácter abstracto, habla de la sociedad en general, 
del progreso en general, del individuo en general. Critica la 
teoría orgánica de Spencer como apologética-burguesa, pero él 
mismo entiende que el quid del problema del progreso reside 
en la "indivisibilidad del todo", en la integridad del individuo 
como ser biológico, al tiempo que indica que no debe 
confundirse "el nivel general de desarrollo de la sociedad" con 

21 Ibídeni, pág. 361. 
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"el tipo general de desarrollo del individuo". "El nivel general 
de desarrollo de la sociedad" progresa, cosa que, según 
Mijailovski, no puede decirse del "tipo general del individuo" 
pues, de universal en sus primeras fases históricas, ha pasado a 
convertirse en un especialista dentro de la moderna sociedad 
burguesa. A este respecto critica la sociedad burguesa alegando 
que la división del trabajo y la especialización deforman al 
individuo e impiden el desarrollo armónico de sus dotes físicas 
e intelectuales. Pero aunque repudia la teoría orgánica de 
Spencer, no ofrece una acertada representación de la sociedad. 
Según Mijailovski la sociedad viene a ser una mera suma de 
individuos, y no tiene en cuenta para nada la actividad 
productiva y el carácter de las relaciones de producción que se 
dan en su seno. 

Mijailovski y otros populistas liberales de la década de los 90 
(Vorontzov, Yuzhakov, Krivenko) defendieron el principio de 
la propiedad comunitaria de la tierra. Querían detener el 
desarrollo del capitalismo en Rusia y preconizaban un "reparto 
igualitario de la tierra", una "industria popular", la organiza
ción de bancos campesinos, etc. Plejánov y, especialmente 
Lenin, sometieron a una crítica demoledora las teorías 
filosóficas y sociológicas de los populistas positivistas. 

Las escuelas de filosofía idealista y místico-religiosa (la 
filosofía de Vladímir Soloviov, el neokantismo, el neohegelia-
nismo, los buscadores de Dios, los "vejistas", el personalismo, 
el intuicionismo, el positivismo, etc.), que se difundieron 
ampliamente en Rusia a finales del siglo XIX y principios del 
XX, fueron un producto de la reacción política atemorizada 
por el creciente movimiento emancipador del proletariado, 
por la lucha revolucionaria de la clase obrera. 

Las doctrinas idealistas religiosas y místicas eran un arma de 
la reacción y la contrarrevolución. Por ello, cuando en Rusia se 
llevó a cabo la Gran Revolución Socialista de Octubre, muchos 
de estos filósofos se alinearon en el bando de los enemigos 
declarados del pueblo soviético. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org

