
CAPITULO VII 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
FILOSÓFICO DE RUSIA EN EL PERIODO 
DE DOMINIO DEL RÉGIMEN 
DE SERVIDUMBRE Y NACIMIENTO 
DE LAS RELACIONES BURGUESAS 

(desde finales del siglo XVII hasta comienzos del 
segundo tercio del siglo XIX) 

1. El pensamiento filosófico de Rusia 
en las postrimerías del siglo XVII 
y la primera mitad del siglo XVIII 

En el seno del régimen feudal dominante y sobre la base del 
incremento de la producción mercantil, a partir del siglo XVII 
comienza en Rusia el proceso de formación de las relaciones 
económicas nuevas, burguesas, a la par se asiste a la fusión de 
todas las tierras, de todos los principados en una totalidad 
única y de los pequeños mercados en un solo mercado de toda 
Rusia. Los cambios económicos graduales dentro del modo de 
producción feudal basado en la servidumbre son acompañados 
por la formación del Estado multinacional de Rusia y, al propio 
tiempo, por el fortalecimiento de la monarquía absoluta. Como 
señala Lenin, "... la formación de esos vínculos nacionales no 
podía ser otra cosa que la formación de los vínculos 
burgueses" '. El fortalecimiento del absolutismo, del poder de 
los latifundistas y los mercaderes acentuó el sojuzgamiento y la 
explotación de las masas populares y endureció la lucha de 
clases. Esta, que adquirió su expresión más aguda en las 
sublevaciones campesinas de las regiones del Volga y el Don, 
capitaneadas por Bulavin (1707-1708), y de Astraján (1705-
1706), y en las revueltas de los labriegos de 1705 a 1711 en 
Bashkiria y en otros lugares, tenía carácter antifeudal. 

La expansión de las relaciones dinerario-mercantiles suscitó 
la necesidad de emprender algunas reformas, de multiplicar 
los contactos económicos, políticos y culturales con Europa 
Occidental y los países de Asia. Expresión de esta necesidad 

' V. I. Lenin. Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los 
socialdemócratas. O.C., t. 1, pág. 154. 
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histórica fueron las reformas de Pedro I comenzadas a finales 
del siglo XVII y terminadas en el XVIII y que, si bien 
progresistas en su conjunto, su fin era fortalecer el Estado 
nacional ruso de latifundistas y mercaderes y comportaron una 
despiadada explotación de los campesinos siervos y otros 
sectores laboriosos. 

El "batallón de los sabios" 

Los ideólogos que fundamentaron las reformas de Pedro el 
Grande fueron el notable historiador y político Vasili Nikítich 
Tatíschev (1686-1750), el sacerdote y escritor Feofán Prokopóvich 
(1681-1736), el escritor satírico, diplomático y pensador Antioj 
Dmítrievich Kaníemir (1708-1744) y el original pensador Iván 
Tíjonovich Pososhkov (1652-1726). 

Prokopóvich, Tatíschev, Póstnikov, primer doctor ruso en 
filosofía y medicina, y Kantemir fueron exponentes de la parte 
más avanzada y culta de la nobleza rusa. 

Tatíschev, Kantemir y, en cierto grado, Prokopóvich 
—representantes del llamado batallón de los sabios— oponían 
en sus obras las "verdades vivientes de la razón" al dogmatismo 
eclesiástico-escolástico, defendían el estudio científico-natural y 
filosófico independiente de la Iglesia y sostenían que era 
preciso en Rusia propagar la instrucción y llevar a cabo 
reformas progresistas. Con estas ideas abrían camino a la 
ciencia y la filosofía y fueron los precursores de Lomonósov. 
Combatían a los boyardos reaccionarios cuyos ideólogos eran el 
vicario del patriarca S. Yavorski y el arzobispo F. Lopatinski, 
rector de la Academia Eclesiástica. 

Las concepciones filosóficas del "batallón de los sabios" 

Los hombres del "batallón de los sabios" permanecieron, 
básicamente, en el terreno idealista y consideraban a Dios 
creador del Universo. No obstante, en una serie de problemas 
sus concepciones filosóficas desbordaron los marcos religiosos 
y. en ocasiones (en Kantemir y Tatíschev sobre todo) atacaban 
indirectamente la doctrina teológica. 
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Kantemir y Tatíschev insistían en que la Iglesia no se 
inmiscuyera en los asuntos de la ciencia, la única que puede 
juzgar las verdades procedentes de la "razón natural", es decir, 
proponían la teoría de la doble verdad, que era en aquella 
época progresista por cuanto defendía la independencia de la 
ciencia respecto de la religión y contribuía a emanciparla de la 
dictadura espiritual de la Iglesia. 

Para Prokopóvich, la filosofía, como ciencia autónoma, 
debía tratar de la "verdad natural", esto es, extraída de la 
naturaleza y no de los libros teológicos. En El diálogo de dos 
amigos sobre el provecho de las ciencias y las escuelas, Tatíschev 
sostiene que la filosofía debe ser independiente de la teología y 
está llamada a estudiar los cuerpos físicos, entre ellos el 
organismo humano, y se opone a incluir en ella la cabalística, la 
magia, la quiromancia, la nigromancia y otras falsas ciencias. 
Según Kantemir, la filosofía se compone de la metafísica, la 
física, la lógica y la ética y debe proporcionar "conocimientos 
de las cosas naturales". Un mérito de Kantemir fue el dar 
comienzo a la elaboración de una terminología filosófica rusa 
con la introducción de vocablos como "observación", "concep
to", "principio", "confluencia", etc. 

A diferencia de los eclesiásticos, el "batallón de los sabios" 
defendía la teoría heliocéntrica, la doctrina de la infinitud del 
Universo, la idea de la posibilidad de la vida en otros planetas. 
No en vano tradujo Kantemir al ruso el famoso libro de 
Fontenelle Conversaciones sobre la pluralidact de los mundos en el 
que, además de la idea expuesta en el título, se explicaba la 
teoría heliocéntrica, la infinitud del Universo y la hipótesis 
cartesiana del torbellino. Kantemir escribió el prólogo y las 
anotaciones al libro que, editado en 1740, fue retirado de todas 
las bibliotecas por demanda del Santo Sínodo, como "enemigo 
de la santa fe y disconforme con la recta moral". 

Los representantes del "batallón de los sabios" invocan en 
sus obras los postulados científico-naturales y filosóficos 
expuestos en los escritos de Copérnico, Descartes, Bayle, 
Newton, Bacon, Galileo, Gassendi, Spinoza, Leibniz y otros 
pensadores. Aunque critican la escolástica medieval, por 
juzgarla estéril y falsa, no rechazan la existencia de Dios ni 
dudan de su realidad. Prokopóvich considera a Dios "como 
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entendimiento perfectísimo" en el que existen como "prototi
pos" "todos los seres", es decir, todos los objetos y fenómenos 
materiales. Dos substancias integran el hombre: la espiritual y 
la material. La primera es inmortal, la segunda está sometida a 
la destrucción. Los objetos de la naturaleza son por sí mismos 
inertes, pasivos; la forma les comunica la actividad o movimien
to; los objetos no son eternos, eterna es sólo la forma. 

En Cartas sobre la naturaleza y el hombre, escritas en los 
últimos años de su vida, Kantemir critica el preformismo como 
doctrina "incomprensible" e "ininteligible", encomia los 
descubrimientos científicos de Descartes y Harvey en la 
fisiología humana y afirma que el cerebro es el substrato en el 
que reside "toda la sutilidad y el arte de la inexcrutable 
mente", que "del cerebro proceden todas las venas y los 
espíritus, tan sutiles que no se puede ver a ninguno y tan sanos 
y fuertes que poseen al cuerpo humano" 2. Pero a renglón 
seguido rechaza el atomismo de los antiguos, abraza la idea del 
libre albedrío, de "la mano del Creador" que construye el 
mundo a partir de la nada y lo gobierna y la suposición 
teleológica del finalismo en la naturaleza. 

En la teoría del conocimiento, Kantemir, Tatíschev y, sobre 
todo, Prokopóvich oscilan entre el sensualismo materialista y el 
racionalismo idealista. Para Prokopóvich, "la verdad es la 
concordancia del juicio con su objeto; la falsedad es la 
discordancia con el objeto" ' . El criterio de la "verdad natural" 
es la razón humana, "la investigación y la interpretación 
personales", los argumentos físicos y matemáticos. Las "verda
des" teológicas se toman como artículo de fe de las Sagradas 
Escrituras, que no deben ser entendidas al pie de la letra, sino 
en un sentido alegórico. Kantemir explica el surgimiento de las 
ideas por la acción de objetos exteriores sobre nuestros 
sentidos y por la asociación de ideas. 

Tatíschev es uno de los primeros pensadores de Rusia en 
clasificar las ciencias que, según su destino social, divide en 
'necesarias" (lenguaje, economía, medicina, lógica. Derecho, 

teología), "útiles" (gramática, retórica, aritmética, geometría, 

^ A. D. Kantemir. Obras. San Petersburgo, 1868, t. II, pág. 51. 
' Cita tomada de Y.F. Samarin. Obras. Moscú, 1880, t. 5, pág. 85. 
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mecánica, arquitectura, física, química, anatomía, botánica, 
astronomía, geografía, óptica, historia, cronografía, estudio de 
idiomas extranjeros), "bellas" (poesía, pintura, música, equita
ción), "curiosas" o inútiles (alquimia, astrología, quiromancia, 
fisiognomía), "nocivas" (aeromancia, piromancia, nigroman
cia, hidromancia y geomancia). Con todas sus limitaciones, esta 
clasificación tuvo cierto valor positivo para la divulgación de los 
conocimientos científicos y la lucha contra las supersticiones y 
las pseudociencias. 

2. El materialismo de Lomonósov 

Mijaü Vastlievich Lomonósov (1711-1765) —eminente cientí
fico naturalista y pensador materialista— nació en Jolmogory 
(provincia de Arjánguelsk) en la familia de un pescador de la 
población eslava del Mar Blanco. En 1730 llegó a pie a Moscú, 
donde ingresó en la Academia Eslavo-greco-latina. En 1735 
fue trasladado para continuar los estudios a la Academia de 
Ciencias de San Petersburgo y luego a la Universidad de 
Marburgo (Alemania), donde estudió mecánica, física, quími
ca, minería, metalurgia y otras disciplinas. Simultáneamente se 
entregó a la lectura asidua de los pensadores de la antigüedad, 
de Descartes, Leibniz, Christian Wolff y otros filósofos. En 
1741 regresó a Rusia y comenzó a trabajar en la Academia de 
San Petersburgo, donde hizo importantes descubrimientos. A 
su pluma pertenecen proyectos sobre la explotación del 
subsuelo de Rusia y el fomento de la agricultura, la industria, el 
comercio y la navegación. Es el fundador de la Universidad de 
Moscú. 

Partidario de la monarquía ilustrada, no podía ver con 
resignación el atraso de Rusia, donde subsistía el régimen de 
servidumbre, y puso al servicio de su patria todo su saber para 
situarla a la altura de los países avanzados. 

La doctrina de la naturaleza 

Lomonósov echó los cimientos de la tradición materialista 
en la ciencia y la filosofía rusas, combatió resueltamente el 
misticismo y el idealismo, conjugó la búsqueda y los experi
mentos audaces con profundas generalizaciones teóricas. 
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La preportencia de la Iglesia en Rusia le impide negar 
explícitamente la doctrina de las Sagradas Escrituras, pero 
insiste en que la ciencia se guíe p>or sus propios principios y 
elabore sus métodos de investigación y en que la teología no se 
interfiera en los problemas de la ciencia y la filosofía. La ciencia 
debe basarse en hechos, en la observación y la experiencia y no 
en los textos de las Sagradas Escrituras; la filosofía ha de actuar 
a la par de las ciencias naturales y no invocar leyendas bíblicas, 
las cuales deben ser entendidas en sentido metafórico. Los 
naturalistas no deben desdeñar las generalizaciones teóricas y 
las deducciones filosóficas. No se puede considerar filosófico 
sino aquel conocimiento que concierna a la naturaleza y ponga 
al descubierto los cambios que en ella acontecen. La filosofía 
demuestra que "nada ocurre sin razón suficiente". 

Lomonósov entiende de forma materialista la naturaleza y 
sus leyes, destaca a primer plano en la ciencia "el método de 
filosofar que se asienta en los átomos" y fundamenta la ley de 
la conservación de la materia y el movimiento, elabora la teoría 
corpuscular de la estructura de la materia y la teoría mecánica 
del calor. Ya en sus primeras obras formula concepciones 
materialistas acerca de la naturaleza. "La naturaleza es muy 
sencilla —escribe— y cuanto contradiga a esto debe ser 
rechazado." Define la materia como "extensión impenetrable, 
divisible en partes insensibles"; "la materia es aquello de que se 
compone el cuerpo y de lo que depende su esencia" ••. La acción 
y la reacción, la atracción y la inercia, así como otras 
manifestaciones de los cuerpos dependen por entero de la 
materia y no de fuerzas sobrenaturales. 

Aunque Lomonósov, como los físicos y los filósofos 
materialistas del siglo XVIII, considera propiedades insepara
bles de la materia la masa y la impenetrabilidad, ante él se 
perfila ya una representación más amplia y más rica de la 
materia, que envuelve, como él dice, "todos los cambios que en 
la naturaleza acontecen". Esta amplia comprensión de la 
materia distingue sus razonamientos a propósito de la "natura
leza de los cuerpos". 

•* M.V. Lomonósov. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1950, ed. en 
•"USO, t. 1, págs. 107, 135, 173. 
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Las leyes de la naturaleza tienen en ella su origen, dice el 
pensador ruso. Se subordinan a ellas los cuerpos universales y 
las minúsculas partículas que los forman. Todo lo que existe o 
se realiza en los cuerpos está condicionado por la esencia de los 
propios cuerpos, por las leyes naturales. Lomonósov juzga 
material la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor, el frío, 
las llamadas cualidades primarias y secundarias y establece que 
no hay entre unas y otras diferencia cardinal, puesto que unas 
y otras son inherentes a la propia naturaleza de las cosas y 
existen objetivamente. Son los elementos constitutivos del 
Universo unas diminutas partículas que Lomonósov llama 
mónadas y, a veces, átomos. Pero, a diferencia de Leibniz, no 
habla de mónadas espirituales, sino de corpúsculos (moléculas) 
materiales, de mónadas físicas indivisibles, de átomos materia
les que integran todos los cuerpos. Aunque estas mónadas 
físicas son ínfimas partículas materiales indivisibles ocupan 
determinado espacio, pues poseen extensión, fuerza de inercia, 
movimiento o reposo y determinada gravedad o peso^. 

Todos los cambios que ocurren en los cuerpos se explican 
por el estado de las propias mónadas físicas o átomos 
indivisibles, por el carácter de su movimiento. Si bien las 
mónadas físicas, por sí mismas, son insensibles e inaccesibles a 
la visión y, por ello, no se les puede ver en su movimiento, 
tienen movimiento de rotación, traslación y oscilación. La idea 
lomonosoviana referente a la estructura atómica de los 
cuerpos, la explicación de las cualidades primarias (extensión, 
peso, inercia, figura) y de las cualidades secundarias (calor, 
frío, color, olor, gusto, elasticidad, etc.) por las particularidades 
y el carácter del movimiento de las mónadas físicas da razón de 
que el científico ruso parte, en rigor, del reconocimiento de la 
unidad material del mundo expresada en la estructura 
atómico-molecular de la materia. 

A Lomonósov pertenece el mérito de haber fundamentado 
teórica y experimentalmente la ley de la conservación de la 
materia y el movimiento en la naturaleza (cuarenta y un años 
antes que Lavoisier). Mediante la combustión de metal en 
matraces cerrados llega a la conclusión de que la cantidad de 

^ Véase obra citada, págs. 195, 197 y 219. 
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materia no aumenta ni disminuye. Esta ley la extiende también 
al movimiento. Sus primeras formulaciones se encuentran en 
Disertación sobre las causas del calor y del frío, obra que escribe ya 
en 1747. En 1748, estas ideas adquieren expresión cabal y 
precisa en una carta a Leonardo Euler en la que, tras exponer 
detalladamente sus indagaciones en la "filosofía corpuscular", 
formula la ley de la conservación de la materia y el movimiento 
como una "ley universal de la naturaleza": Mas todos los 
cambios que se dan en la naturaleza —escribe Lomonósov— 
acaecen de tal modo que cuanto se añade a algo se resta de 
otro. Así, la materia que se agrega a un cuerpo se pierde de 
otro, las horas que yo invierto en dormir las quito de velar, etc. 
Como es ésta una ley universal de la naturaleza se extiende 
también a las reglas del movimiento: un cuerpo que con su 
impulso pone a otro en movimiento pierde tanto movimiento 
como imprime al otro."^ 

Con la ley de la conservación de la materia y el movimiento 
como principal "base de las ciencias naturales", Lomonósov 
plantea el problema de la fuente del movimiento y considera a 
éste inseparable de la materia, inherente a ella, como una 
suerte de actividad interior de la misma. Este importante 
postulado materialista lo formula en Consideraciones sobre el peso 
de los cuerpos y la eternidad del primer movimiento {1748), en el que 
demuestra que "el primer movimiento no puede tener 
principio; debe existir desde toda la eternidad" ' , con lo que 
rechaza la doctrina del "impulso inicial" divino a que recurrían 
muchos científicos en los siglos XVII y XVIII. 

"La gravidez —insiste resueltamente Lomonósov— es un 
movimiento derivado y, consiguiente, depende de otro [cuer
po] propulsor", razón por la cual "no podemos atribuir esta 
propiedad física de los cuerpos a la voluntad divina ni a 
cualquier otra fuerza milagrosa..."» 

Lomonósov fundamenta la teoría mecánica del calor, con lo 
que refuta la doctrina mística del "calórico". "La razón 

® M.V. Lomonósov. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1951, t. 2, págs. 
183 y 185. 

' M.V. Lomonósov. Ibídem, pág. 203. 
* Ibídem, pág. 197. 
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suficiente del calor —escribe— consiste en el movimiento 
giratorio de las partículas de la propia materia." ^ Junto a la 
teoría mecánica del calor elabora la teoría cinética de los gases, 
crea la teoría de la naturaleza de los fenómenos eléctricos de 
origen tormentoso y de la aurora boreal y hace una importante 
contribución a la teoría del movimiento ondulatorio de la luz. 

En la concepción lomonosoviana del mundo encontramos 
asimismo elementos de dialéctica, que se expresan en su 
doctrina de la evolución de la naturaleza. Estas ideas las expone 
del modo más completo en su obra Primeros fundamentos de la 
metalurgia, o de la minería (1763), en la cual nos dice que la 
naturaleza, su reino vegetal y animal y todo el mundo visible 
están sometidos a cambios y mutaciones permanentes que 
ocurrieron "en número incalculable" en el pasado, ocurren en 
la actualidad y ocurrirán en el futuro. El científico ruso expone 
ideas originales sobre la formación de las montañas, los 
minerales, el carbón, la turba, el petróleo, el suelo y el ámbar y 
deduce que nuestro planeta es mucho más viejo de lo que la 
Iglesia enseña. Al hablar de la infinitud de los mundos emite la 
audaz hipótesis de una posible vida en otros planetas. Le 
corresponde el mérito científico de haber descubierto en 1761 
una "excelente atmósfera" alrededor de Venus. 

Teoría del conocimiento 

En gnoseología, Lomonósov se atiene a los principios 
materialistas. El punto de partida del saber son las percepcio
nes sensoriales, que luego reelabora la razón en conceptos e 
ideas. La acción de los objetos que rodean al hombre explica 
todos los cambios en los órganos de los sentidos. Los conceptos, 
las ideas son abstracciones de la realidad. "Se llaman ideas las 
representaciones de las cosas o de las acciones en nuestro 
intelecto; por ejemplo, tenemos idea del reloj cuando con él a 
la vista o sin él nos lo representamos en el intelecto; también 
nos formamos idea del movimiento cuando vemos una cosa, o 

9 Ibídem, pág. 79. 
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la imaginamos mentalmente, que cambia sin cesar de sitio." "> 
Las propias ideas las divide, a su vez, en "simples" y 
"compuestas". Las primeras consisten "en una sola representa
ción" (por ejemplo, "noche"). Las segundas, "de dos o muchas 
entrelazadas entre sí" (por ejemplo, la gente descansa por la 
noche después del trabajo). Las ideas abstraídas de la realidad 
no deben ser confundidas con las ideas místicas extraídas de las 
doctrinas cabalísticas y otras semejantes. 

Lomonósov no niega el papel que la imaginación cumple en 
el conocimiento, pero aconseja no dejarse arrastrar por ella, 
sino coordinarla con la realidad, con la experiencia. "Para mí 
una sola experiencia vale más que mil opiniones nacidas sólo de 
la imaginación." Al propio tiempo ve que el conocimiento 
experimental es limitado cuando no lo respaldan una generali
zación racional, unas deducciones teóricas. "Aquellos que a la 
hora de extraer verdades por la vía experimental no apelan 
más que a sus propios sentidos, la mayor de las veces no 
obtendrán nada, pues no verán lo mejor y más necesario o no 
sabrán utilizar lo que vean o logren con ayuda de los demás 
sentidos." " Lomonósov atribuye gran significado a las hipóte
sis científicas, en las que ve uno de los medios de conocimiento 
de las leyes del Universo. Las hipótesis "son permisibles en los 
asuntos filosóficos e incluso representan el único camino por 
donde los grandes hombres llegaron a descubrir las verdades 
más importantes" '2. 

La filosofía materialista de Lomonósov, asentada en las 
adquisiciones de las ciencias naturales, bien que fuera todavía 
en su base mecanicista, contiene la idea del desarrollo, es un 
eminente logro del pensamiento filosófico del siglo XVIII y 
ejerció una fecunda influencia sobre el desarrollo posterior de 
la filosofía y las ciencias naturales. 

' " M.V. Lomonósov. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1952, t. 7, pág. 
¡00. 

" M. V. Lomonósov. Obras filosóficas escogidas. Moscú, 1950, pág. 93. 
'* M.V. Lomonósov. Obras Completas. Moscú-Leningrado, 1952, t. 3, pág. 

231. 
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3. Las opiniones filosóficas y sociológicas 
de los ilustrados rusos 
de la segunda mitad del siglo XVIII 

Las opiniones sociopolíticas de los ilustrados rusos de la 
segunda mitad del siglo XVIII Dmitri Serguéievich Anichkov 
(1733-1788), Semión Efímovich Desnitski (muerto en 1789), Iván 
Andréievich Tretiakov (muerto en 1776), Alexéi Yákovlevich 
Polénov (1738-1816), Yákov Pávlovich Kozelski (ca. 1728-ca 
1794), Denís Ivánovich Fonvizin (1745-1792), Pafnuti Serguéie
vich Baturin (ca. 1740-1803), Nikolái Ivánovich Nóvikov (1744-
1818) se forman bajo la influencia de la sublevación campesina 
de Pugachov. También influyen notablemente sobre ellos los 
pensadores avanzados de Occidente. 

En sus obras critican ásperamente muchos aspectos del 
régimen de servidumbre feudal que les rodeaba: la arbitrarie
dad y la crueldad de los latifundistas propietarios de siervos, la 
venalidad de los funcionarios y jueces del zar, la ignorancia y el 
parasitismo del clero. Pero de estos hechos no infieren 
conclusiones revolucionarias y sus aspiraciones se reducen a 
reformas sociales, sus principales esperanzas las ponen en la 
instrucción, en el humanismo de la nobleza y en el "filósofo 
sentado en el trono". Hacen llamamientos al sentido común de 
las clases dominantes, quieren convencer a la autocracia y la 
nobleza de que acepten los principios de la ilustración y 
promulguen una "buena legislación", instauren una "adminis
tración racional" y sean virtuosos, humanos, justos, etc. Su 
sueño es el "monarca ilustrado" que haga realidad estas ideas. 

Nóvikov, Fonvizin y Desnitski propendían hacia la instaura
ción de una monarquía constitucional. Vistas las cosas de un 
modo objetivo, los ilustrados eran exponentes de las embriona
rias tendencias burguesas opuestas a la servidumbre que 
comenzaban a brotar en las entrañas de este régimen. 

Las opiniones filosóficas de los ilustrados 

En el problema de la misión de la filosofía, Kozelski, 
Anichkov, Baturin, Desnitski y Tretiakov aspiran a liberar a 
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esta disciplina de la tutela teológica, la conciben como ciencia 
totalmente autónoma, la "ciencia de las ciencias", que según 
Kozelski proporciona "exclusivamente conocimientos genera
les acerca de las cosas y los asuntos humanos" ". Los ilustrados 
incluyen en la ciencia filosófica la lógica, la metafísica, la 
psicología, la ética y las ideas jurídicas y excluyen la teología, la 
astrología y la cabalística. 

Las concepciones filosóficas de Kozelski, Baturin, Anichkov 
y algunos otros ilustrados respecto a la naturaleza y sus leyes, el 
hombre y el carácter del saber humano son en lo fundamental 
materialistas. Cierto, su materialismo es inconsecuente, a 
menudo se envuelve en ropaje deísta, puesto que no rechazan 
la idea de Dios como primer creador. Algunos ilustrados 
(Anichkov, por ejemplo) retroceden del materialismo a la 
religión admitiendo la inmortalidad del alma y tratando de 
conciliar esta admisión con las concepciones materialistas 
acerca de la naturaleza que, tras salir de las manos del Creador, 
se desarrolla conforme a sus propias leyes. Cada cosa tiene su 
base natural y su causa natural, la cual se oculta en la propia 
cosa o en otras cosas. En la naturaleza, las cosas o los objetos se 
hallan en interacción e interconexión. En materia cosmológica, 
los ilustrados rusos son partidarios de la teoría heliocéntrica, de 
la infinitad del Universo y de la multiplicidad de los mundos. 
Kozelski y Baturin comparten la teoría atomista de la 
estructura de la materia, defienden la ley de la conservación de 
la materia considerando inmutable y eterna esta ley y afirman 
que el espacio mundial está lleno de tenue materia. Anichkov, 
Kozelski y Baturin están en desacuerdo con la doctrina 
teleológica leibniziana respecto a la armonía preestablecida y 
según la cual en el mundo todo está predeterminado por Dios y 
todo acontece por voluntad de Dios. Para estos autores, en el 
mundo todo ocurre conforme a leyes naturales dimanantes de 
la relación mutua de las cosas. 

Algunos ilustrados materialistas impugnan la doctrina 
idealista wolffiana de la "perfección del mundo" y los 
principios de la "filosofía moral" wolffiana. Así, en sus 

" Obras selectas de pensadores rusos de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Moscú, 1952, t. I, pág. 428. 
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Proposiciones filosóficas, Kozelski, al considerar los problemas de 
la moral, critica los estratos teleológicos en la ética leibniziano-
wolffiana, en particular la célebre teoría de la "no resistencia al 
mal". Aunque utilizan unas u otras definiciones de la lógica de 
los wolffianos, Kozelski, Anichkov y otros pensadores rusos las 
limpian de la pátina religioso-mística; por entender que no 
guarda relación con la filosofía cierran la puerta a la llamada 
teología natural, que pretende determinar los atributos 
divinos. 

En la obra Investigación del libro de los errores y de la verdad 
(1790), Baturin critica con todo rigor las ideas místicas de los 
masones, su afición por la alquimia, la cabalística, la quiroman
cia y la astrología, la búsqueda de la "piedra filosofal" y del 
"elexir de la vida". 

Anichkov, Kozelski y Baturin también enfocan con la óptica 
del sensualismo materialista los problemas de la gnoseología. 
Solidarios de Locke, afirman que nada hay en el entendimiento 
que no estuviera antes en los sentidos. "Nuestros sentidos 
—escribe Anichkov— son considerados justamente como las 
puertas a través de las cuales los aspectos abstraídos de las cosas 
exteriores llegan a nuestra alma, de la que procede después 
todo conocimiento."'* Si el hombre no tuviera sentidos no 
podría elaborar conceptos, ideas, juicios. 

Para Anichkov, la teoría innatista de Descartes y Leibniz 
carece de consistencia. Los recién nacidos no tienen conceptos 
y representaciones, que el hombre va adquiriendo con el 
devenir de la vida, en el proceso de comunicación con otros 
hombres. En cierta medida están dotados de "sentidos", 
"imaginación" y "memoria" no sólo las personas, sino también 
muchos animales, mientras que el "raciocinio", la "atención", 
la facultad de "abstracción" son propios exclusivamente del 
hombre y faltan a los animales. Anichkov y Kozelski señalan 
tres grados del conocimiento humano: a) la percepción 
sensorial, b) la elaboración por el alma del concepto relativo al 
objeto aprehendido y c) los razonamientos. Los sentidos, la 
imaginación, las abstracciones pueden a veces inducir a error. 

'* Obras selectas de pensadores msos de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Moscú, 1952, t. I, pág. 143. 
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Para evitarlo debemos recurrir a la experiencia, a las observa
ciones y a los experimentos, y discriminar la fantasía y la ficción 
de la realidad. 

En una época en la que dominaba la ideología religioso-
feudal tuvieron gran significación las obras Razonamientos de la 
teología natural sobre el principio y el origen de la adoración divina 
natural, de Anichkov (1769), Razonamiento jurídico de las cosas 
sagradas, santas y veneradas e indicación de los derechos con que cada 
pueblo las defiende, de Desnitski (1772), los trabajos anónimos 
Espejo de la impiedad y Del mundo, su principio y antigüedad, que 
desarrollan ideas ateas o anticlericales. Para sus autores, la 
aparición de las creencias religiosas obedece a la ignorancia del 
hombre primitivo, a su temor a los fenómenos de la naturaleza, 
amenazadores e incomprensibles. 

Tretiakov hace suya la idea ilustrada del origen natural de 
las creencias religiosas y entiende que "la ignorancia, el temor y 
el asombro constituyen la causa de toda superstición". Los 
ilustrados rusos combaten la injerencia de la Iglesia en los 
asuntos de la ciencia, de la escuela y del poder secular, y 
condenan las persecuciones religiosas. 

En Espejo de la impiedad^^ y en Del mundo, su principio y 
antigüedad^^ se rechaza sin circunloquios la doctrina religiosa 
de la creación del mundo por Dios y la Divina Providencia, se 
satiriza la doctrina teológica de los atributos divinos, se niega la 
existencia de Dios y se afirma que el mundo existe desde toda 
la eternidad, por sí mismo, y que se desarrolla conforme a sus 
leyes. 

Opiniones sociológicas 

Los ilustrados rusos plantean en sus obras el problema del 
derecho natural y del contrato social. Polénov, Fonvizin, 
Nóvikov y otros autores, extraían deducciones antifeudales de 
la teoría del derecho natural, defendían a los siervos, pedían 
instrucción para el pueblo y una legislación racional. Igual 

•5 Véase Obras selectas de pensadores rusos de la segunda mitad del siglo XIU 
Moscú, 1952, t. II , págs. 533-545. 

'® Véase Los ilustrados rusos desde Radíschev hasta los decembristas. Obras ei 
dos tomos. Moscú, 1966, t. 2, págs. 414-443. 
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mente examinaron el problema de los grados de desarrollo de 
la humanidad. Así, Desnitski considera que la humanidad ha 
pasado por cuatro fases. En la primera, los hombres se 
dedicaban a la caza y a recoger los frutos que ofrecía la 
naturaleza; en la segunda se ocuparon de la ganadería; en la 
tercera, de la agricultura, y en la cuarta, pasaron al estado del 
comercio. Este autor expone la idea de que la propiedad 
privada no ha existido siempre y que no se encuentra en las 
primeras fases de desarrollo. Al principio surgió la propiedad 
mobiliaria y, más tarde, la propiedad inmueble. Los que 
acapararon las riquezas se convirtieron luego en gobernantes. 
Primero se adueñaron del poder en la familia o la tribu, luego 
en la comunidad o el Estado. Para los ilustrados, la propiedad 
privada era sagrada e inviolable, tesis ésta que expresa el 
carácter burgués de sus concepciones. 

En la investigación del origen de la familia, Desnitski 
sostiene que la monogamia no ha existido siempre y que en las 
épocas primitivas había imperado el matrimonio por grupos, 
pasándose después a la poligamia y, finalmente, a la monoga
mia. La aparición del "matrimonio monogámico" no tiene 
para este autor una causa fisiológica, sino que obedece al 
crecimiento de las exigencias económicas y las necesidades, a 
las "ventajas económicas". 

Tretiakov explica la existencia de ricos y pobres por la 
presencia de la propiedad privada y la división del trabajo y se 
manifiesta en favor de una equitativa distribución del trabajo y 
de la riqueza entre los miembros de la sociedad. 

Los escritos de los ilustrados contra el régimen de 
servidumbre y la ideología religioso-mística de éste prueban 
que en la segunda mitad del siglo XVIII comenzó en Rusia la 
lucha ideológica de la orientación antifeudal, de la que eran 
exponentes los ilustrados, contra la orientación defensora de la 
servidumbre. 

Los ilustrados ucranianos del siglo XVIII. 
Grígori Skovorodá 

Grigori Sávvich Skovorodá (1722-1794) es un eminente 
pensador ucraniano del siglo XVIII, autor de diversos tratados 
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filosóficos, como Narciso, Conversación amistosa sobre el mundo 
espiritual y La serpiente de Israel. Las concepciones filosóficas de 
este autor se distinguen por el dualismo, a veces con cierto 
hálito místico. Reconoce el carácter objetivo de la naturaleza y 
sus leyes, la multiplicidad de los mundos en el Universo y es 
partidario de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Skovorodá 
cree en la posibilidad infinita del conocimiento del mundo, 
critica la escolástica medieval y ciertos aspectos de la religión 
oficial. Al propio tiempo admite la existencia de Dios como 
creador del mundo, a veces lo identifica con la naturaleza y 
entiende la "naturaleza espiritual" como exteriorización de la 
esencia divina. Este autor ucraniano divide el mundo circun
dante en "mundo habitable" —el mundo del hombre— y el 
"mundo simbólico" ("misterioso" o bíblico). Su divulgación de 
las ideas de la ilustración y su defensa del pueblo oprimido 
tuvieron un alcance progresivo. 

Iván Petróvich Kotliarevski (1769-1838) desempeña un papel 
no desdeñable en la propagación en Ucrania de las ideas 
ilustradas y en la crítica del régimen de servidumbre y la moral 
de las clases dominantes. 

4. Las concepciones filosóficas y sociológicas 
de Alexandr Radíschev 

Alexandr Nikoláevich Radíschev (1749-1802), con el que 
comienza el pensamiento revolucionario en Rusia, es un 
prominente materialista y denodado luchador contra el 
régimen de la servidumbre y la autocracia. 

Nace en el seno de una familia noble. Estudia primero en la 
Universidad de Moscú, luego en el Cuerpo de Pajes y en la 
Universidad de Leipzig y, al regresar a Rusia, trabaja durante 
algún tiempo en el Senado, en el Colegio de Comercio y en 
Aduanas. En los años 80 escribe la Oda a la Libertady, en 1790, 
el libro Viaje de San Petersburgo a Moscú, obras revolucionarias 
que le valen ser encarcelado en la Fortaleza de Pedro y Pablo y 
condenado por el Senado a la pena capital, que le es 
conmutada por diez años de destierro en Ilimsk. En el 
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confinamiento siberiano, que dura hasta 1796, escribe el 
tratado filosófico El hombre, su mortalidad y su inmortalidad. De 
vuelta del destierro trabaja en la Comisión de Codificación de 
Leyes y redacta diversos proyectos de ley encaminados a aliviar 
la situación de los siervos y del pueblo en general. Estos 
proyectos son acogidos furiosamente por los latifundistas 
propietarios de siervos y de nuevo pende sobre su autor el 
peligro de ser deportado a Siberia. Llevado por la desespera
ción se suicida en 1802. 

En el libro Viaje de San Petersburgo a Moscú sale en defensa 
del pueblo oprimido y, ante todo, de los siervos. Ya con 
anterioridad ha escrito que el régimen de servidumbre y la 
autocracia son el "estado más opuesto a la naturaleza 
humana". Radíschev tiene la seguridad de que tarde o 
temprano el pueblo se rebelará contra los opresores, derrocará 
por la fuerza el poder de los zares y los latifundistas, impondrá 
la igualdad ante la ley y en la posesión de bienes de fortuna, 
instaurará la libertad, abolirá la división en estamentos y la 
gran propiedad privada y acabará con la holgazanería y el 
parasitismo de la alta sociedad. La sociedad del futuro se 
basará en el contrato social, en una legislación racional, en el 
poder del pueblo y en la igualdad de fortuna. 

Aunque era partidario de la vía revolucionaria de transfor
mación de Rusia, Radíschev no descarta la posibilidad de 
valerse también de reformas para aliviar con ellas la suerte del 
pueblo. En algunos lugares del Viaje..., en los proyectos de ley 
redactados en el período en que escribe este libro y después de 
volver de Siberia, hace llamamientos al buen juicio de la 
nobleza instruida, exhorta a los latifundistas a renunciar 
voluntariamente a los siervos y darles la libertad. Por esta 
razón, los ideólogos de la burguesía y de los latifundistas 
presentaron a Radíschev como un liberal. Lo mismo hacen hoy 
los historiadores burgueses. En realidad, Radíschev pertenece 
al grupo de nobles revolucionarios y en sus concepciones 
encontramos atisbos de ideas democrático-revolucionarias. 
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£1 materialismo de Radíschev 

Las ideas materialistas de Radíschev se basan en las 
conquistas de las ciencias naturales del siglo XVIII, las 
doctrinas de los enciclopedistas franceses y la tradición 
materialista rusa que arranca de Lomonósov. En su raíz es un 
materialismo mecanicista y metafísico combinado con concep
ciones idealistas acerca de la vida social y no está enteramente 
libre de elementos deístas. 

La filosofía de Radíschev apunta contra la ideología 
idealista y religioso-mística de la reacción latifundista. Radís
chev critica la doctrina mística de los masones y las corrientes 
idealistas reaccionarias en filosofía y ciencias naturales. Conde
na a la Iglesia por situarse al lado del poder zarista contra el 
pueblo, por "empeñarse en aherrojar la razón" y porque los 
servidores del culto han sido siempre los inventores de los 
grilletes de la razón humana. 

En pos de Lomonósov y de los materialistas franceses del 
siglo XVIII, para Radíschev la naturaleza es manifestación de 
las diversas formas de la "corporeidad" (la materia). Son 
exteriorizaciones de esa "corporeidad" la luz, el magnetismo, 
la electricidad, el éter, así como el surgimiento de la vida. El 
pensador ruso sostiene que no hay nada en el mundo "fuera de 
la corporeidad". Constituyen la naturaleza objetos materiales 
que tienen extensión, figura (forma), divisibilidad, dureza, 
movimiento, atracción y repulsión. Los objetos, los cuerpos se 
hallan siempre en el espacio. El movimiento es una propiedad 
permanente de la materia, es inconcebible sin la materia. 
Radíschev admite la ley de la conservación de la materia y el 
movimiento en la naturaleza, considera que los elementos 
constitutivos del mundo material son átomos, ninguno de los 
cuales desaparece, y rechaza la doctrina idealista de la causa 
primigenia identificada con un "ser indeterminado e infinito" 
que "no puede ser comprendido". 

Convencido de la materialidad de la naturaleza, sostiene 
que "el ser de las cosas es independiente de la fuerza del 
conocimiento de las mismas y existe por sí mismo" ' ' . El 

" A. N. Radíschev. Obras filosóficas y político-sociales escogidas. Moscú, 1952, 
pág. 315. 
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hombre es la manifestación más alta de la corporeidad, "la 
criatura más perfecta", es evidente su semejanza con la 
naturaleza viva y la humanidad se desarrolla conforme a las 
mismas leyes que toda I9 naturaleza. "No rebajamos al hombre 
—escribe— porque descubramos que por su constitución se 
asemeja a otras criaturas o porque mostremos que, en lo 
esencial, se rige por las mismas leyes que ellas. ¿Cómo podría 
ser de otro modo? ¿Acaso no es un ser material?" '̂  No 
significa esto que se pueda comparar al hombre con una 
planta. "No diremos, como algunos filósofos, que el hombre es 
un vegetal, pues si bien es cierto que hay grandes semejanzas 
entre uno y otro, la diferencia entre ambos es inmensa." '̂  El 
hombre se distingue del mundo vegetal y animal por su "andar 
erecto", la facultad de hablar, la posesión de sentidos más finos 
y perfectos, de principios morales, inventiva, razón y tendencia 
a la vida social. Radíschev encomia la idea de Helvecio sobre la 
importancia de las manos en la formación del hombre. El 
lenguaje del hombre está vinculado a su jjensamiento, es "el 
medio para unir las ideas", desarrolla y amplía la facultad 
pensante del hombre. En fin, propia del hombre es la 
"coparticipación", o sea, es un ser social inconcebible fuera de 
la sociedad. Pero lo que principalmente distingue al hombre 
del animal es su actividad intelectiva. Como el hombre está 
dotado de razón "posee fuerza para percatarse de las cosas", 
esto es, tiene capacidad cognoscitiva. El conocimiento se 
cumple a través de la experiencia y el razonamiento. La 
"experiencia sensible" aparece cuando las cosas que existen 
objetivamente actúan sobre la "fuerza del conocer" o sentidos; 
la "experiencia racional" hace ver las relaciones entre las cosas, 
estas relaciones engendran los conceptos o ideas; las fuerzas 
del conocer son determinadas por el intelecto o la razón, la 
experiencia da cuenta del ser de las cosas. En el proceso del 
conocer, la sensibilidad, el intelecto, la memoria, la representa
ción, el concepto y el razonamiento no actúan por separado, 
sino como un algo unido. 

En la interpretación del desarrollo del mundo animal. 

'8 Ibídem, pág. 298. 
"9 Ibídem. 
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incluido el hombre, Radíschev se atiene a la teoría de la 
epigénesis y rechaza, por no considerarla científica, la doctrina 
del preformismo de Haller y Bonnet, a la que llama "filosofía 
seminal". Contra la doctrina idealista de las ideas y conceptos 
innatos establece que, al principio, el niño no piensa, sino 
siente, su cerebro no es aún órgano del pensar, sino del sentir. 
La facultad intelectiva del niño se forma p>oco a poco, bajo la 
acción de los objetos exteriores y el clima, los ejercicios y la 
educación, los usos y las costumbres. Al morir el cuerpo muere 
el órgano del pensar y se destruye la capacidad pensante. Tras 
señalar que el hombre abriga la esperanza de la inmortalidad y 
la eternidad, pregunta si es legítima tal esperanza puesto que 
en la naturaleza todo nace, se desarrolla y está sometido a la 
muerte o la destrucción. Por supuesto —dice—, la muerte es 
algo horrible para el hombre, pero el alma no puede ser 
separada del cuerpo, perece con el cuerpo; el alma es mortal. 

Así pues, Radíschev somete a crítica la doctrina de la 
inmortalidad del alma y sostiene que la idea de tal inmortalidad 
tiene por origen las calamidades y los sufrimientos humanos. 
Al propio tiempo expone los razonamientos de Mendelson, 
Herder y otros pensadores y no rechaza explícitamente sus 
doctrinas acerca de la inmortalidad del alma, aunque señala 
una y otra vez que no son más que "conjeturas" y "ensue
ños" que no pueden ser admitidas sino por vía de la fe, ya 
que no pueden ser confirmadas prácticamente. El hombre 
puede inmortalizar su nombre con grandes obras en bien de 
la sociedad. 

Las concepciones sociol^cas 

Para Radíschev, la fuerza propulsora básica del progreso 
social es la razón, la enseñanza. Esto no empece para que 
atribuya al trabajo gran significación en el desarrollo de la 
sociedad y lamente que esté desigualmente distribuido. En la 
sociedad futura deberá ser eliminada esa desigualdad, dice. 
También el medio geográfico, las "necesidades vitales", la 
forma institucional tienen influjo considerable sobre el proceso 
histórico. 
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El pensador ruso se muestra en desacuerdo con los que 
juzgan que unos pueblos están mejor dotados intelectualmente 
que otros, que unos están llamados a desarrollar las ciencias y 
perfeccionar los conocimientos, a impulsar el progreso, mien
tras otros han de permanecer siempre en un estado infantil. 
"El despliegue del intelecto del pueblo —afirma— depende del 
grado de circunstancias favorables". Radíschev reconoce tanto 
el papel activo del pueblo en la historia como el de las insignes 
personalidades, pero a diferencia de muchos ilustrados del 
siglo XVIII considera que los grandes hombres no aparecen 
fortuitamente sino al calor de las necesidades históricas, pues 
"las circunstancias sirven de ocasión para que se desenvuelvan 
los grandes talentos; pero en la creación de ellos, la naturaleza 
no es avara..." 20 

Si bien tiene un alto concepto de Rousseau y Montesquieu, 
Radíschev no está de acuerdo ni con la idea del primero, acerca 
de que el régimen republicano-democrático es válido sólo para 
los países pequeños, mientras que para los grandes la mejor 
forma institucional es la monarquía, ni con el postulado del 
segundo, acerca de la obligatoria "división de los poderes". A 
juicio de Radíschev, el régimen republicano-democrático, la 
mejor forma institucional, es apto para cualquier país, 
independientemente de sus dimensiones. De otro lado, critica 
airadamente el colonialismo y la trata de esclavos en Inglaterra, 
los Estados Unidos y otros países capitalistas y condena el 
régimen de Norteamérica, donde "cien altivos ciudadanos 
nadan en la opulencia, mientras otros millares de ellos carecen 
de un sustento seguro y de un techo propio que les proteja del 
calor y del frío extremos". 

Radíschev desempeñó un eminente papel en la lucha 
emancipadora y el desarrollo del pensamiento social progresis
ta de Rusia. Lenin tuvo en gran aprecio la batalla patriótica 
librada por este pensador, su lucha contra la violencia y el yugo 
de los sicarios zaristas, los grandes terratenientes y los 
capitalistas. "Tenemos el orgullo —escribe Lenin— de que esas 
violencias hayan originado resistencia en nuestro medio, entre 

2" A. N. Radíschev. Obras filosóficas y político-sociales escogidas.Moscú, 1952, 
pág. 402. 
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los rusos, de que ê e medio haya destacado a un Radíschev, a los 
decembristas, a los revolucionarios plebeyos de los años del 
70..." 2' 

Los ilustrados y materialistas de finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX 

Bajo la influencia de Radíschev, a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, en Rusia divulgan las ideas antifeudales 
Vadim Pássek, Fiódor Kréchetov, Iván Pnin, Alexandr Bestú-
zhev,Vasili Popugáev, A. Kaisarov, Vasili Malinovski, Alexandr 
Kunitsin y otros ilustrados rusos, que desarrollando la teoría 
del Derecho Natural y el contrato social extraen de ella 
deducciones antifeudales y finalmente democrático-burguesas 
y se orientan hacia un régimen constitucional o republicano. 
Estos autores recaban instrucción para el pueblo y una 
legislación racional, preconizan el humanismo y la reeducación 
moral, por lo que dedican g^an atención a los problemas de la 
ética. En el desarrollo de la filosofía social rusa tienen gran 
importancia las siguientes obras: Consideraciones sobre la 
prosperidad de los cuerpos populares y Consideraciones sobre el 
bienestar de las sociedades populares, de Popugáev; Derecho Natural 
y Enciclopedia del Derecho, de Kunitsin; Consideraciones sobre la 
emancipación de los siervos en Ru^ia, de Kaisarov; Experiencia de la 
instrucción concerniente a Rusia, de Pnin; Consideraciones sobre la 
educación, de Bestúzhev, la poesía librepensadora de Pássek y 
Discurso sobre la paz y la guerra, de Malinovski. 

En la filosofía rusa de este período es un gran aconteci
miento la publicación de las obras de Alexandr Lubkin Cartas 
sobre la filosofía crítica (1805) y Esbozo de Lógica (1807) y las de 
Timoféi Osipovski Consideraciones sobre el espacio y el tiempo 
(1807), así como el Discurso sobre el sistema dinámico de Kant 
(1813). Estos autores sustentan la teoría materialista del 
conocimiento y las ideas científico-naturales acerca de la 
naturaleza y critican la doctrina idealista subjetiva de Kant 
referente al espacio y el tiempo, el agnosticismo y el apriorismo 
del filósofo alemán 

Lubkin y Osipovski consideran imposible una representa-

21 V. I.Lenin. El orgullo nacional de los rusos. O. C, t. 26, pág. 107. 
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ción del tiempo y el espacio divorciada del "ser de las cosas", 
del mundo material, ya que éste existe únicamente en el tiempo 
y el espacio. Por ello, el tiempo y el espacio no son más que 
formas, cuyo contenido es el ser material independiente de la 
conciencia del hombre. Los conceptos de extensión y divisibili
dad, de movimiento y reposo, de finito e infinito, así como 
todos los demás, incluidos los matemáticos, el hombre no los 
extrae al principio de la facultad intelectiva pura, bien que el 
significado de ésta sea inmenso, sino de la realidad misma en 
que vive y que cotidianamente opera sobre sus sentidos. 

Osipovski es partidario de la teoría atomista de la estructura 
de la materia, pero entiende que los átomos no son la frontera 
de la divisibilidad de la materia y que, merced al progreso de la 
ciencia, posiblemente se descubrirán partículas más pequeñas 
aún. 

Lubkin se opone a la división kantiana de los objetos en las 
incognoscibles "cosas en sí" y los fenómenos cognoscibles y ve 
en ella una manifestación de subjetivismo. Al hilo de la 
tradición que parte de los ilustrados del siglo XVIII considera 
que el conocimiento pasó por tres fases, a saber: histórica o 
sensible, matemática y, por último, filosófica. El conocimiento 
filosófico o superior es el conocimiento del ser de las cosas, de 
sus nexos, relaciones y múltiples causas, estados y cualidades. 
De todo ello trata la filosofía teórica. La filosofía práctica se 
ocupa de los problemas de la moral. En gnoseología, Lubkin y 
Osipovski reservan un lugar considerable a la actividad de la 
razón, a la asociación de ideas, a las observaciones y la 
experiencia. Lubkin critica la teoría subjetivista de las nomina
das cualidades secundarias y sienta que éstas son inherentes a 
los propios objetos y no sólo a nuestras percepciones subjetivas. 

Osipovski se distingue en la difusión de las conquistas de la 
astronomía y las matemáticas de su época. 

5. Las ideas filosóficas y sociológicas 
de los decembristas 

Un importante jalón en la historia del movimiento emanci
pador, del pensamiento socio-político y filosófico de la Rusia 
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del primer cuarto del siglo XIX lo constituye la actividad de los 
revolucionarios nobles conocidos como los decembristas. Lenin 
señala que el movimiento liberador de Rusia "ha recorrido tres 
etapas principales, correspondientes a las tres clases principales 
de la sociedad rusa que imprimieron en él su sello: 1) jjeríodo 
de los revolucionarios de la nobleza, aproximadamente de 
1825 a 1861; 2) período de los revolucionarios del estado llano, 
o período democrático-burgués, aproximadamente de 1861 a 
1895; 3) período proletario, desde 1895 hasta los momentos 

11 99 

presentes . 
La aparición de los revolucionarios nobles estuvo condicio

nada, en última instancia, por la descomposición del régimen 
feudal en Rusia y la gestación en sus entrañas del sistema 
capitalista, así como por el endurecimiento de la lucha de clases 
entre los campesinos y los terratenientes en el primer cuarto 
del siglo XIX. En la formación de la ideología de los 
decembristas ejercieron gran influencia la Guerra Patria de 
1812 contra los invasores franceses, los acontecimientos 
revolucionarios en Europa Occidental a partir de la Revolución 
Francesa de 1789, las obras de los ilustrados franceses del siglo 
XVIII y las ideas revolucionarias de Radíschev, cuya obra Viaje 
de San Petersburgo a Moscú era leída en secreto en los medios 
progresistas de la nobleza. 

Poco después de la Guerra Patria de 1812 aparecen en 
Rusia sociedades políticas secretas, formadas por jóvenes 
nobles, sobre todo militares. Los revolucionarios de la nobleza 
querían abolir la servidumbre y el despotismo absolutista, el 
sistema de estamentos, el sistema de reclutamiento y los 
p>oblados castrenses e instaurar un ordenamiento republicano, 
conceder tierras a los labriegos, etc. Estos objetivos se 
alcanzarían por medio de una insurrección militar. Cierto, 
algunos de ellos (Nikita Muraviov, por ejemplo) eran más 
moderados y preconizaban una monarquía constitucional 
limitada. 

El levantamiento militar iniciado en diciembre de 1825 en 
San Petersburgo y, en el Sur, en Vasilkovo, fue dominado por 
el gobierno zansta. Pável Ivánovich Péstel, Kondrati Fiódoro-

22 V. I. Lenin. Det pasado de la prensa obrera en Rusia. O. C. t. 25, pág. 93. 
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vich Riléiev, Mijaíl Pávlovich Bestúzhev-Riumin, Serguéi Ivá-
novich Muraviov-Apóstol, Piotr Grigórievich Kajovski, todos 
ellos, dirigentes de la insurrección, fueron ejecutados en la 
horca; más de cien decembristas, deportados a Siberia, y los 
soldados que participaron en el levantamiento, sometidos a 
baqueteo y condenados a presidio y a otras penas rigurosas. 

Ideas filosóficas de los decembristas 

En punto a ideas filosóficas, entre los decembristas hay 
diversidad de opiniones. La mayoría son ateos y librepensado
res, materialistas en su visión de la naturaleza. Los decembris
tas Iván Dmítrievich Yakushkin, Piort Ivánovich Borísov, 
Nikolái Alexándrovich Kriúkov (hasta 1825), Vladímir Fedo-
séievich Raevski, Iván Ivánovich Gorbachevski, Alexandr 
Petróvich Bariatinski y otros interpretan y explican de forma 
materialista la naturaleza y sus leyes y el origen y el carácter de 
los conocimientos humanos. Como testimonia Pushkin, Péstel 
exponía ideas ateas. Los decembristas Riléiev, Alexandr 
Alexándrovich Bestúzhev y Nikolái Ivánovich Turguéniev 
eran librepensadores: ponían en tela de juicio los dogmas 
religiosos y se mofaban del clero, aunque no divulgaban en 
público su ateísmo y materialismo. 

Los decembristas materialistas consideran que la filosofía 
debe ser una ciencia autónoma, independiente de las doctrinas 
religiosas y libre de la inánime escolástica. A juicio de 
Yakushkin, el quehacer filosófico consiste en explicar qué es la 
vida y cuál es el origen del hombre. Kriúkov sostiene que la 
filosofía debe buscar un régimen social racional, instruir y 
educar a gobernantes y gobernados y enseñar la justicia, la 
verdad y las virtudes. 

Las ideas filosóficas de los decembristas materialistas están 
expuestas en las obras de Borísov El surgimiento de los planetas y 
de Yakushkin Qué es la vida, en las notas de Kriúkov (escritas 
antes del levantamiento), en la oda El Supremo Hacedor de 
Bariatinski y en las elegías filosóficas de Raevski. 

Las cosas están formadas por ínfimas partículas materiales 
que Borísov llama átomos y Yakushkin unidades. Estas 
partículas poseen extensión y fuerza de movimiento y condicio-
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nan la aparición del calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, 
la trabazón y la atracción. En la naturaleza —orgánica e 
inorgánica— no hay reposo, todo se halla en movimiento y 
desarrollo. "En todas sus manifestaciones —escribe Yakush-
kin—, desde el hongo hasta el hombre, la vida muestra diversos 
grados de desarrollo, y exactamente de la misma manera que la 
luz aparece en un alto grado de calor, así también surge el 
pensamiento cuando la vida alcanza un desarrollo superior." 2» 
Borísov establece que los planetas no existen desde siempre, 
sino que se van formando poco a poco de diminutos átomos 
diseminados en el espacio ^Í. 

Los decembristas materialistas desarrollan las ideas ateas. 
Raevski sostiene que la fe en la existencia de Dios no se basa 
más que en la prueba especulativa y condena la doctrina 
idealista de la inmortalidad del alma, ya que 

Nadie nos ha probado qué nos espera más allá de la tumba; 
ni los miles de magos ni los libros de Moisés, 
ni los admirables varones que hablan a la escandalosa chusma, 
ni el genio de Leibniz en las páginas de su Teodicea.^^ 

Raevski habla con admiración de la doctrina atea de 
Lucrecio. En la poesía El poeta en la mazmorra, llama a la 
religión "brida para la chusma supersticiosa ante el señor 
ungido"; y a la fe, "escudo de acero de los zares" que ha de 
contener las "aventuras de la razón". 

En su oda El Supremo Hacedor, Bariatinski presenta a un 
Dios malvado, cruel y sanguinario que abate sobre los hombres 
padecimientos y tristezas incontables. "Allá el sabio si en ese 
amasijo ve a Dios, mas por esa crueldad mi corazón lo 
rechaza." La idea de Dios —dice el poeta— está engendrada 
por el miedo del hombre a los incomprensibles y sobrecogedo-
res fenómenos de la naturaleza, pues el temor es "la cuna de 
los extravíos del mundo". Bariatinski termina su oda con 
incitaciones a derribar el altar erigido a Dios como ser 
omnipotente e infinito en su bondad, pues no es ni una cosa ni 
otra. 

2' Obras poíitico-sociales y filosóficas escogidas de los decembristas. Moscú, 
1951, t. I, pág. 166. 

2< Véase ibídem, t. III, pág. 79. 
25 Ibídem, t. 11, pág. 358. 
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Los decembristas materialistas consideran que ciencia y 
religión son incompatibles, ya que la primera descansa en 
hechos y observaciones, en experimentos y experiencias que 
proporcionan un conocimiento cierto del mundo que nos 
rodea, mientras la segunda tiene por base la fe ciega en las 
Sagradas Escrituras, en la revelación mística. 

Refiriéndose al origen de los conocimientos humanos, 
Yakushkin y Kriúkov sostienen que las representaciones del 
mundo exterior nos las proporcionan inicialmente los sentidos 
afectados por la acción de los objetos. 

El hombre ha salido del mundo animal, dice Yakushkin. 
Impotente al nacer, poco a poco adquiere en la sociedad 
hábitos, experiencia, aptitudes conquistadas por las generacio
nes anteriores y que, por su parte, completa. El hombre es 
inconcebible fuera de la sociedad. Toda su fuerza, todas sus 
facultades se desarrollan en la sociedad; ella es la que le 
permite ocupar una posición dominante en la naturaleza. 

A. Bestúzhev, K. Riléiev, V. Raevski, V. Kiujelbéker y otros 
exponen en artículos literarios críticos y obras de bellas letras 
las ideas estéticas de los decembristas. Bajo su influencia 
escribe el gran poeta ruso Pushkin. Los decembristas y Pushkin 
quieren un arte al servicio de la lucha emancipadora, un arte 
en el que vibre la nota civil, el acento revolucionario. Para 
Riléiev, la obra literaria debe inspirarse en la poesía épica 
nacional, en las leyendas que expresan el pasado heroico, el 
mundo psicológico, los altos y bellos sentimientos. Los 
decembristas quieren que este arte alentado por ideales civiles 
despierte "en el corazón de los ciudadanos el amor a la patria, 
el anhelo de concurrir al bien de la sociedad y de preservar el 
honor nacional y otros nobles sentimientos" «6. 

Parte de los decembristas son creyentes, admiten la doctrina 
eclesiástica acerca de los designios divinos y la Providencia. 
P. Bobríschev-Pushkin, que en el exilio encabezaba la llamada 
congregación religiosa, sostiene que Dios ha creado el mundo, 
que el hombre ha recibido del espíritu divino el don de la 
palabra con el de la razón y la inmortalidad del alma. 

*8 Obras político-sociales y filosóficas escogidas de los decembristas. Moscú, 
1951, t. I, pág. 547. 
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E. P. Obolenski se siente atraído por la doctrina idealista de 
Schelling. Por las anotaciones de M.S. Lunin vemos que 
reconoce la inmortalidad del alma y la Providencia divina, 
aunque la considera incomprensible. 

Envoltura religiosa arropa las ideas republicanas del 
Llamamiento de Bestúzhev-Riumin, del Catecismo ortodoxo de 
Muravióv-Ajjóstol, de la Curiosa conversación de Nikita Mura-
viov, donde, invocando las Sagradas Escrituras, se afirma que 
Dios creó al hombre "a su imagen y semejanza" "sin instituir el 
mal", razón por la cual "el poder erigido en la maldad no 
procede de Dios" 2v, y debe ser aniquilado. 

Concepciones sociológicas 

Las opiniones de los decembristas relativas al proceso 
histórico-social llevan el sello de la Ilustración. Consideran que 
el "espíritu de los tiempos" es la fuerza principal y determinan
te del progreso social. "La instrucción —escribe P. Borísov— es 
el remedio más eficaz de todos los males morales. La 
ignorancia nunca ha hecho feliz a nadie y ha sido siempre la 
causa de las desdichas más atroces del género humano." 2» 

A juicio de Riléiev, la ignorancia, contraria a la naturaleza 
del hombre, es el origen del despotismo. Por ello, el hombre no 
puede resignarse a la tiranía y "anhela liberarse del despotis
mo; la causa de ello es la instrucción" 29. El libre pensamiento 
en materia religiosa y en política, el régimen republicano 
basado en el contrato social tienen como trámite previo, según 
Riléiev, la instrucción, la lucha contra la ignorancia y las 
supersticiones. 

Las ideas políticas —nos dicen los decembristas— tienen 
gran significado para el desarrollo de la sociedad. Lunin 
sostiene que, al principio, las ideas políticas "anidan en algunas 
mentes y en los libros; después se convierten en pensamiento 
popular y fluyen en las conversaciones; por último se 
transforman en un sentimiento popular, exigen ser satisfechas 
sin íalta y, al encontrar resistencia, son resueltas por medio de 

2' Obras político-sociales y filosóficas escogidas de los decembristas. Moscú, 
1951, t. 1, págs. 330 y 331. 

28 Ibídem, t. III, pág. 75. 
28 Ibídem, t. I, pág. 558. 
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una revolución" M. Pero consideran las ideas políticas divorcia
das del desarrollo socioeconómico, del carácter de las clases y 
de la lucha de clases, esto es, de un modo abstracto, ahistórico. 

Los decembristas son partidarios de la teoría del Derecho 
Natural y del contrato social que, en su raíz, es idealista. Los 
hombres son por naturaleza iguales y libres; en la antigüedad 
no se conocía la esclavitud ni la opresión del hombre por el 
hombre e imperaba una democracia "espontánea": la comuni
dad. La soberanía residía en el pueblo, que resolvía los asuntos 
importantes en sus asambleas. 

Según Péstel, el hombre se agrupa en la sociedad incitado 
por "la satisfacción de necesidades comunes" y entonces cada 
individuo "debe ceder parte de su opinión y de sus propias 
ideas para lograr una opinión única con arreglo a la cual se 
puedan elegir los medios para actuar" s'. Por consenso general 
se procede en la sociedad civil a la división de sus miembros en 
dirigentes y dirigidos. Con el paso del tiempo se convierte la 
sociedad civil en Estado, los dirigentes forman el gobierno y los 
dirigidos, el pueblo. "Pueblo" y "Gobierno" constituyen el 
Estado. 

La esclavitud —afirma Péstel— contradice la naturaleza 
humana, es resultado de la infracción violenta del Derecho 
Natural y del contrato social, consecuencia de "circunstancias 
desafortunadas" y de la arbitrariedad de unos contra otros, de 
los gobernantes contra los gobernados. Como todos los 
hombres deben gozar de los mismos derechos y ventajas, la 
servidumbre y la autocracia deben ser aniquiladas. 

Los decembristas entrevieron la lucha de clases y estimaban 
que es engendrada por la desigualdad patrimonial, estamental 
y política. Pero no comprenden que la lucha de clases surge a 
consecuencia de la propiedad privada sobre los medios de 
producción, cualquiera que sea su forma. Los revolucionarios 
nobles temían la revolución popular y afirmaban que mante
niendo la propiedad privada sobre los medios de producción 
era posible evitar las colisiones sociales mediante la instrucción 
y una buena legislación. 

"* M.S. Lunin. Obras y cartas. Petrogrado, 1923, pág. 14. 
S' Obras político-sociales y filosóficas escogidas de los decembrista.^, t. II, pág. 75. 
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Muchos decembristas comprenden el papel de las masas 
populares en la historia. Kriúkov escribe que "con el pueblo 
todo es posible y sin él nada lo es". Polemizando con el 
historiador oficial Karamzín, que reduce la historia a la 
actuación de los zares y los príncipes, Nikita Muraviov sostiene 
que "la historia la hacen los pueblos", que no es "el poder 
saludable de la razón" el que gobierna la historia, sino la 
"opinión común"; que en la historia del pueblo se riñe una 
batalla constante entre el mal y el bien, el vicio y la virtud. 
Bestúzhev señala que no se puede reducir la historia a la 
actuación de los reyes, los zares y los héroes, ya que la fuerza de 
cada nación reside en el bienestar de todo el pueblo, en la 
expansión del comercio y la ciencia. No obstante, los decem
bristas estaban muy alejados del pueblo, al que marginaron del 
alzamiento por temor a que su participación lo transformara 
en un movimiento al estilo de Pugachov. 

La presencia de los decembristas en la palestra social dejó 
huella profunda tanto en la lucha emancipadora del pueblo 
ruso como en el pensamiento social de Rusia. En pos de 
Radíschev desarrollaron las tradiciones materialistas y republi
canas en Rusia. 

Lenin encomia las concepciones librepensadoras de los 
decembristas, su valiente lucha contra la autocracia y la 
reacción y señala que, si bien el círculo de los revolucionarios 
nobles era reducido y por lo demás se hallaban tremendamente 
alejados del pueblo, su insurrección y sus ideas revolucionarias 
despertaron para la actividad social a una nueva generación, la 
generación de los demócratas revolucionarios. 

De esta suerte, en Rusia, ya a mediados del siglo XVIII nace 
y. en los primeros decenios del siglo XIX sigue desarrollándo
se, la tradición materialista en la filosofía, tradición apoyada en 
las conquistas de las ciencias naturales y vinculada al movimien
to emancipador contra el zarismo y la servidumbre. Los 
pensadores materialistas rusos combatieron la ideología idealis-
•̂ a y religiosa reaccionaría de las clases dominantes. El 
pensamiento filosófico de Radíschev y los decembristas se 
funde con las ideas republicanas revolucionarias liberadoras. 
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