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En torno a la Ilustración

José L. Msset

Int roducción

Los objetivos del anál isis

El objetivo de este breve ensayo es analizar, de un modo global, el desarrollo de las ideas ilus
tradas , en el ámbito británico , francés y alemán.

Debo advertir al inicio que, en el caso de la ilustración alemana, sólo m e vaya refe
rir al período anterio r a Immanuel Kant, esto es, al que va desde la muerte de Leibniz
hasta C hristian Wolff, y que no vaya hablar, aunque son muy relevantes y m erecerían
un análisis específi co, de la Ilustración italiana ni de la española.

Estas tres ilustraciones, que no son las únicas, presentan en su estructura elementos
comunes.

En p rimer lugar, todas ellas se gestan en el siglo XVII: en el caso de la Ilustración bri
tánica (mejor que inglesa, ya que los ejemplos m ás interesantes no son ingleses) con ]ohn
Locke, en la francesa co n Pierre Bayle y en la alemana con Leibniz.

Después de este período de "gestación de las ideas ilustradas", hay un segundo perío
do de esplendor digamos "central", nuclear, en el que estas tres ilust raciones llegan a su
punto más alto , más coherente, más armado (no necesariamente mejor).

Finalmente, estas tres ilustraciones gestan dentro de sí mismas su final , su conclu
sión y su superación con las figuras de David Hume, j ean-]acques Rousseau y el propio
Immanuel Kant.

Aunque nuestro interés primordial va a ser la exposición de las ideas sobre todo de
ese período central , nos referiremos también, aunque brevemente, a los antecedentes y
desarrollos posteriores de las ilustraciones británica, francesa y alemana, yen el caso de
la ilustración británica, también al modo en que Hume, al final de ésta, polemiza dura
mente con algunas de las afirmaciones principales de ese período "nuclear".

En todo caso, y si tuviéramos que explicar el posible elemento original que nuestro
análisis de la Ilustración va a tener, sería el siguiente: hab itualmente se ha exp licado el
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544 Historia universal del pensamiento filosófico (111)

desarrollo de las ideas ilustradas como si existiese algo a lo que llamamos propiamente
Ilustración, que sería la desarrollada en Francia, y luego tuviésemos una serie de satéli
tes orbirando alrededor de ésta, a distintas distancias, de los que serían primariamente
relevantes el satélite británico yel alemán, y secundariamente relevantes los satélites ita
liano, español, e incluso escandinavo. No vaya intentar hacer justicia a estos últimos por
motivos de espacio, pero sí vaya intentar cambiar el punto de vista respecto del primer
punto, la relación entre la Ilustración francesa y la británica.

Mi opinión es que, en su período central, y debido a las aportaciones sobre todo de
David Hume -en la primera parte sobre todo de su producción-, pero también de Adam
Smith, o del historiador Edward Gibbon, la ilustración británica, para ser más exactos
la ilustración escocesa, tuvo una mayor complejidad teórica y originalidad que la fran-,
cesa, pero que ésta, al adoptar formas más accesibles para un público amplio, se convir-
tió en el estereotipo de las ideas ilustradas. Así pues, me atrevería a afirmar, que las dis
cusiones sobre todo éticas, religiosas y políticas de la ilustración británica superaron en
calidad ampliamente a las llevadas a cabo en la ilustración francesa y alemana, lo que
sólo se vio compensado, en ambos casos en diálogo y polémica con el pensamiento bri
tánico, al final de la Ilustración y en el período que podríamos llamar de "cambio de
paradigma" de pensamiento, por la obra de Rousseau y Kant, con quienes la ilustración
francesa y la alemana, y también la europea en general, alcanzan su cima y sientan a la
misma vez las bases para el abandono de sus principales categorías, como podían ser las
de una razón absoluta, dominante y basada en una relación puramente sensorial con la
realidad.

Como ya he dicho, me parece más acertado hablar de "diversas ilustraciones" que de
"La Ilustración", aunque es necesario reconocer que las distintas ilustraciones existentes
en Europa tienen algunas características generales comunes, a las que me vaya referir
brevemente a modo de introducción a la exposición concreta de cada una de ellas.

La Ilustración en su contexto

Una de las primeras cosas que hay que advertir (Martínez Shaw y Alfonso Mola, 2000: 6),
y no por ya sabida es menos necesaria esta advertencia, es que la Ilustración, en todos los
sentidos y sin que ello afecte a su singularidad, es una continuación, "heredera directa", de
la Europa del Renacimiento y de la Europa del Barroco.

A pesar de eso, también la Ilustración aporta una gran cantidad de elementos origi
nales, "configurándose como un período de extraordinaria expansión económica, movi
lidad social, renovación política y dinamismo cultural (Martínez Shaw y Alfonso Mola,
2000: 6).

Del contexto cultural, el elemento más destacable será el ascenso de la burguesía en
la pirámide social; aunque éste no es completo y se sigue manteniendo una estructura
social en la que se da una primacía de la nobleza, sin embargo, el siglo XVIII permitió
sentar las bases, sobre todo ideológicas, del posterior primado de esta clase ascendente.

Desde un punto de vista político, y aunque las monarquías absolutas intentaron
adaptarse a los cambios ideológicos, desarrollando y poniendo a prueba la fórmula del

;"despotismo ilustrado", sin embargo, no pudieron evitar que la crítica ilustrada acabara
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En torno a la Ilustración 545

minando uno de los conceptos clave de todo su sistema político: el derecho divino de
los reyes, lo que será la puerta abierta para la elaboración de la teoría constitucional y par
lamentaria como única forma posible de configuración de las relaciones entre gober
nantes y gobernados, que al menos como ideal irrenunciable caracterizará la transición
de la Europa moderna a la Europa contemporánea.

Desde un punto de vista ético y religioso, yen esta misma línea de continuidad:

[...] la Ilustración [...] completaba e! ciclo abierto en e! siglo XVI, extrayendo las
últimas consecuencias de! humanismo, e! racionalismo y el proceso de laicización
de la cultura... (MartÍnez Shaw y Alfonso Mola, 2000: 6).

Así pues, "e! setecientos se convirtió en la prolongación, la culminación y la con
clusión de la modernidad" (Martínez Shaw y Alfonso Mola, 2000: 6).

En contra de lo que pudiéramos pensar, e! crecimiento económico y e! continuisrno
político, implícitos en e! despotismo ilustrado, beneficiaron enormemente a la nobleza,
que mantuvo todas sus fuentes de privilegio y poder: a) privilegios fiscales, b) patrimo
nio agrario, y e) prioridad absoluta en e! acceso a los altos cargos en: la administración,
e! ejército, y la iglesia.

La burguesía se configura, sin duda, como una segunda clase ascendente, que basa
todo su prestigio y poder en e! control de la riqueza vinculada a los medios de produc
ción no ligados a la tierra.

Ideológicamente, y como ha mostrado Max Weber (Weber, 1984, cf como ejemplo
paradigmático de la tesis defendida por éste, la famosa Autobiografla de Benjamín Fran
klin), e! ascenso burgués se manifiesta por medio de un contraste muy intenso entre su
sentido del trabajo productivo, y la ociosidad de! noble rentista característico de! Antiguo
Régimen.

En este contexto de conformación de una nueva estructura social aparece la figura
de! intelectual u "hombre de letras" como "elemento subsidiario de la burguesía" (Mar
tínez Shaw y Alfonso Mola, 2000: 25).

Así pues, e! despotismo ilustrado que sirve de marco a estos cambios no es más que
una continuación, con cambios más superficiales que profundos, de! absolutismo de!
siglo XVII, que llega a su máxima expresión en la Francia de Luis XIV

Desde este plinto de vista, el despotismo no es un auténtico reformismo, por cuanto
enfoca todos los cambios como puros elementos que contribuyen al mantenimiento
de! sistema. Éste es e! motivo por e! que se verá superado rápidamente por e! refor
mismo liberal (éste sí controlado por la burguesía), que acabará desembocando en el
proceso revolucionario francés y en los procesos de liberación colonial en América
(independencia norteamericana en 1776 e independencia de las colonias españolas
entre 1810 y 1820).

Su connivencia, no siempre consciente, con este "reformismo continuista" no deja
muy bien parados a algunos ilustrados, ya que los gobernantes paradigmáticos de! des
potismo ilustrado -por ejemplo, Federico de Prusia y Catalina de Rusia-llegaron inclu
so a usar muchos de los conceptos acuñados por los filósofos ilustrados como coartada
ideológica de sus proyectos (y a veces no sólo los conceptos sino a los mismos persona
jes que los habían formulado, como es el caso de Voltaire con Federico de Prusia).
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546 Historia universal del pensamiento fil osófico (111)

De un modo muy hábil, en primer lugar, los déspotas, ilustrados al fin y al cabo,
desarrollarán una noción mucho más abstracta de Estado, menos propensa a la identifi
cación con la persona del gobernante, sobre todo con e! fin de evitar las posibles y pro
bables consecuencias negativas de ese proceso cuando todo e! sistema explotase.

Sutilmente, incorporarán también a sus procesos de autojusrificaci ón una serie de
conceptos claramente laicos y, por tanto y paradójicamente, contrarios al fundamento
esencialmente divino de su poder:

[...] ahora se dirá que los soberanos orientan sus medidas de gobierno a la felicidad
de sus súbditos, el establecimiento de un clima de tolerancia y de tranquilidad social
y a la difusión de! saber como instrumento universalmente aceptado para id pro
greso de todos los hombres (Marrínez Shaw y Alfonso Mola, 2000: 28) .

Este uso perverso de los ideales ilustrados y hasta de la propia figura del intelectual,
de! pbilosopbe, por los gobernantes es resumido de un modo muy brillante en e! siguien
te texto:

[...] las elaboraciones de los filosofía sirvieron a la causa del absolutismo. Por
un lado, fueron utilizadas como parapeto ideológico frente a las reclamaciones de
una opinión pública naciente. Por o tro lado, los planteamien tos racionalistas
de los ilustrados resultaron un instrumento eficaz para la causa de la moderniza
ción de las estructuras, para la mejor organización de la administración y para la
corrección de las disfunciones más flagrantes legadas por los tiem pos pasados a
la vida pública, pero siempre dentro de unos límites que dejaban in tocados los
presupuestos sociales y políticos fundamentales, cuya transgresión ponía en mar
cha los mecanismos de la censura y la represión. Finalmente, el consejo de los filó
sofos se reveló más como un aditamento cosmético que como una incitación deci
dida al cambio en profundidad que las monarquías absolutas no querían impulsar,
por lo que se asistió así al penúltimo fracaso del ideal platónico del sabio que orien
ta con justicia la prudente actuación del gobernante ilustrado.

[...] El despotismo ilustrado es, pues, una mera actualización del sistema tra
dicional de la Europa de los tiempos modernos: el Soberano ilustrado, al decir de
un historiador de nuestros días, no es más que "Luis XIV sin peluca" (Marrínez
Shaw y Alfonso Mola, 2000: 29-30) .

El significado de la Ilustración

La definición de Kant acerca de lo que la Ilustración significaba es, quizás, la más certe
ra. No se trata de una época, sino d e una actitud, d e un proceso , de liberación de la
humanidad de su "culpable" incapacidad -inconsciente, pero consentida al fin-, de su
minoría de edad.

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La inca
pacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro.
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En torno a la Ilustración 547

Esta incapacidad es culpable po rque su causa no reside en la falta de inteligencia
sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro.
¡Sapereaude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilus-

. ,
t racion.

y sigue de manera entusiasta el m ismo texto de Kant:

La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres
continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Narurale
za los liberó de ajena tutela inatnraliter majorennest; también lo son de que se haga
tan fácil para otros erigirse en tutores. iEs tan cómodo no estar emancipado! Ten
go a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que
me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, erc., etc., así que no
necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar; ya habrá otros que
tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tuto res, que tan bon
dadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría
de los hombres (y no digamos que todo el bello sexo) considere el paso de la eman
cipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. D espués de entontecer sus
an imales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino tri
llado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aven
turarse a salir de él (Kant, 1941 , 19812 [reimp.]: 25-26) .

Esta actitud de reco nocimiento del sometim iento y de la co nvicción de la necesidad
de la liberación, en absoluto es privativa d e! llamado "Siglo de las Luces" o siglo diecio
cho europeo. La Ilustración como actitud liberadora, auto-consciente, puede ser reco
nocida cíclica y repetitivamente a lo largo de la historia.

Este proceso recurrente que, por ejemplo, vemos claramente en la época de Platón
y Sócrates, se caracteriza por persegui r

[...] la disolución de los prej uicios, la destrucción de los mi tos, la voluntad de libe
ración de las ataduras naturales o sociales y [. . .] un ímpetu pedagógico emanci
pador (De!ius, 2000: 62).

Fren te a este uso global, es más com ún e! uso de "Ilustración" como un concepto de
época, que describe e! período a caballo entre los siglos XVII y XVI II y, especialmente, se
identifica con éste último.

En este sentido con creto, y si cons ideramos característica de la Ilustración la con
ciencia de ser una época nueva, habría que decir que, entre las fechas delimitadas por la
Revolució n inglesa de 1688 y la Revolución francesa de 1789, efectivamente se exten
d ió la conciencia por toda Europa de estar viviendo en una época "nueva", desde e! pun
to de vista sobre todo cultural, cien tífico y filosófico.

En e! texto citado Kant prosigue con su definición d e Ilustración, añad iendo un
requisito indispensable, m uchas veces olvidado, para "pensar por sí mismo" , y es e! "uso
público de la Razón", esto es, no e! uso que hace e! experto o erud ito para la comunidad
de sus iguales, sino ante todos los potenciales "lectores", esto es, para todos los destina
tarios de la cultura.
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548 Historia universal del pensamiento filosófico (111 )

La existencia de este amplio e interesado público preocupado por la cultura es uno
de los signos de la época ilustrada.

Europa se inunda de periódicos que info rman de guerras, catástrofes, acontecimientos
políticos, exo tismos varios, erc., pero sobre todo se llena de los llamados "semanarios
morales" o "periódicos de intelectuales", esto es, de revistas hechas por y para los "estu
diosos" del momento (que ya no son sólo los académicos, sino todos los interesados por
la cultura), en las que se recurre constantemente a la Razón, en ese sentido liberador y
desmitificador del que habla Kant.

La Razón era desde este punto de vista lo com ún a todos los seres humanos (Kant,
194 1, 198 12 [reirnp.]: 62) como punto de partida, pero también como sustrato desde el
que abordar la construcción de una ciudadanía un iversal. ,

Este intercambio racional de opiniones con un creciente contenido revolucionario
no se lim ita -ni siquiera es propio o específico- a los círculos intelecruales convencio
nales, universidades o academias, por ejemplo, sino que se extiende a nuevos lugares de
cultura poco convencionales, como los salones y cafés .

En esos "n uevos lugares de cultura" es en los que surge y se afirma la figura del lite
rato independiente o nuevo hombre de letras, quien, debido principalmente a la exten
sión del público, va a poder abandonar la antigua pro tección, nunca inocente, de un
noble, para poder afirmar su individ ualidad creadora; en palabras de D idero r: " [... ]
lo principal es buscarse un medio de subsistencia libre de toda servidumbre" (Dide
rot, 1983: 62) .

Como consecuencia de este cambio, que se dio antes en las letras que en el resto de
las artes (Elias, 2002), por primera vez, el "hombre de letras" va a poder vivir de lo que
escribe y acceder, por ejemplo, a los salones no como elemento secundario sino como
protagonista (cf la magnífi ca exposición de este cambio en Vovelle, 1995).

Estos intelecruales eran conocidos en el momento como philosophes, término que
puede ser traducido de un modo laxo por "ilustrados".

Pero, mientras que el philosophe analítico y racionalista recorría los salones, la Ilus
tración gestaba en sí misma las condiciones para su propia decadencia y abandono, como
se representa de un modo algo cínico pero muy agudo, en Elsobrino de Rameau de Denis
Diderot, uno de los philosophes más conscientes del carácter ambivalente de la Razón
ilustrada.

La sab iduría del monje de Rabelais es la auténtica sabiduría, para su tran
quilidad y la de los demás: cumpli r con su deber de cualquier manera; hablar
siempre bien del padre prior, y que el mundo vaya por donde le plazca. Bien debe
de ir, si la muchedumbre está tan contenta. Si supiera algo de historia, os demos
traría que los males siempre nos han venido gracias a algún hombre genial. Pero
no sé historia, porque no sé nada de nada. El diablo me lleve si alguna vez he
aprendido algo; y si por no haber aprendido nada, me encuentro peor (D iderot,
1983: 27).

La psicología del sobrino de Rameau y su forma de pensar representan muy clara
mente la cara oculta y cínica de la Razón ilustrada, debeladora de mitos, pero también
destructora de tradiciones, relativizadora - sin límite- no sólo de lo que debe ser relati-
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En torno a la Ilustración 549

vizado sino de cualquier realidad valorativa; optimista y confiada en e! progreso, pero
también consciente de no controlarlo totalmente por medio de! mecanismo que lo había
generado.

A pesar de que los filósofos ilustrados llevaron al ámbito de la discusión pública temas
y asuntos que hasta ese momento, digamos que habían sido asunto de profesionales, con
un grado de difusión y de interés colectivo nunca antes conseguido (quizás también nun
ca después), sin embargo, en algunos casos lo hicieron sacrificando bastante e! rigor y la

• •
exigencia.

Pero, la razón ilustrada fue pública antes que todo, aunque ello significase ser tan
sólo una razón con minúsculas.

A pesar de que, sobre todo en Francia, una parte de la nobleza contribuyó a discu
tir y difundir las ideas ilustradas, sin embargo, la cultura ilustrada es, fundamentalmen
te, una cultura burguesa.

A modo de ejemplo, aunque buena parte de los suscriptores de la Enciclopedia fue
ron nobles, ésta no hubiese podido existir, en primer lugar, sin e! pape! director de la
burguesía pensante, ni desde luego sin el pape! consumidor, tanto de la burguesía tradi
cional de artesanos, como de la nueva burguesía empresarial, de funcionarios no proce
dentes de la nobleza, de abogados, eclesiásticos progresistas y profesores.

El modelo de ascenso burgués y de unión de libertades civiles y progreso económi
co y cultural, que despertó la admiración de Voltaire, se había gestado en la Inglaterra
del siglo XVII (cf. ensayo sobre e! empirismo en esta misma obra).

En todo caso, y a pesar de que, como hemos dicho antes, globalmente faltaba aún
mucho para que la burguesía pasara a ser la clase dominante, desde un punto de vista
político, ésta fue sin duda e! motor de la mayoría de los cambios sociales y, desde luego,
fue la portadora de la "cultura de la Ilustración".

Este dominio cultural de la nueva clase ascendente se observará en todos los ámbi
tos, especialmente en los artísticos: surgirá una "novela burguesa', en la que los avatares
sentimentales adoptarán un frío aspecto racionalista y analítico, bajo el trasfondo de un
conflicto no resuelto entre las nuevas aspiraciones de protagonismo y la vieja y caduca
sociedad "cuasi-feudal", que no respondía, que no podía responder, a las aspiraciones de
protagonismo de estos nuevos actores sociales.

Se produce, así, un proceso de constitución -paradójico- de una nueva individuali
dad burguesa, que es en realidad trasunto de un más amplio proceso de cambio en la
conformación del sujeto religioso:

[... ] el llamado sentimentalismo formuló en la literatura una autoconciencia "silen
ciosa" de individualidad burguesa, que deriva en gran parte de la búsqueda pro
testante de una inmediatez con Dios a partir del recogimiento en el propio Yo
(Delius, 2000: 64).

La reflexión y expresión sentimental, como reflejo de la individualidad burguesa,
explica el gran número de novelas basadas en el artificio de la transcripción de supues
tas correspondencias (una de las cimas de este género es Las amistades peligrosas, cE. Laclos,
1990); en todas estas obras aparece una valoración muy positiva de la expresión de sen
timientos, hasta el extremo de que en defensa de esta espontaneidad, paradójicamente

Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) 2
00

7



550 Historia universal del pensamiento filosófico (111)

artificial y de época, los autores (cf Tristram Shandy de Lawrence Sterne) comienzan a
interpelar al lector y a dialogar con él.

El diálogo es, de ese modo, la forma culminante de la expresión filosófica y literaria
del pensamiento burgués.

Las "batallas" de la Ilustración

El pensamiento estructurado en torno a estas características generales resultará especial
mente relevante en tres ámbitos, la metafísica, la ética y la teología filosófica, en los qj.le
los principales representantes de la filosofía ilustrada realizarán importantes aportacio
nes, sobre todo por intermedio de las polémicas en torno a la articulación de espíritu y
materia o de alma y cuerpo, en torno al sensualismo y paganismo moral, así como, final
mente, con el debate en torno al deísmo.

En lo que se refiere a la articulación de espíritu y materia, y aunque en el análisis de
la evolución del pensamiento humano contenido en la Enciclopedia, hay una valoración
positiva de Descartes como un hito en la lucha por superar y abandonar el escolasticis
mo medieval; sin embargo, yen contra de Descartes, el pensamiento ilustrado, en gene
ral, tiene un carácter "materialista".

La apuesta en favor del materialismo se basa en un argumento estrictamente inver
so al de Berkeley. Los ilustrados declaran que el concepto de "espíritu" es un concepto
vacío y que lo que entendemos por éste no son más que manifestaciones, epifenómenos,
de la materia, la cual está dotada de una disposición a organizarse en formas más o menos
complejas, pero sigue siendo materia, y nada más que materia.

El sensualismo, correlato del materialismo ilustrado, se forma a partir del empiris
mo de Locke y Hume, mediante un abandono de la distinción lockiana entre impresión
y reflexión. No hay líneas ni desarrollos previos impresos en el entendimiento; todo se
forma a partir de la recepción pasiva de las sensaciones externas. El empirismo se hace
sensualismo en el Tratado de las sensaciones de Éttiene Bonnot de Condillac (1754) y
todos los contenidos de la mente, todas las impresiones originarias y simples, pasan a
proceder del exterior. Pensamos y tenemos una mente, pero todo su material, incluidas
las ideas de alma, mundo y dios, han de proceder de los estímulos externos del mundo
que nos rodea, lo que es el primer paso para someter estas ideas a una criba empírica y
racionalista, que es precisamente lo que pretende hacer el deísmo.

Sólo unos pocos ilustrados, sin embargo, D'Holbach, Hume, Helvetius, y poco más,
vincularon la crítica ilustrada con el abandono de cualquier dimensión religiosa y el com
promiso con una radical tendencia naturalista e inmanentista en la filosofía, esto es, al
ateísmo y al agnosticismo; la solución ilustrada ortodoxa fue más bien de compromiso,
esto es, de aceptación de la dimensión religiosa digamos "natural" de los hombres, uni
versalizable y supuestamente compartible por todos los seres humanos y todas las cultu
ras, pero de rechazo frontal a cualquier religión organizada, especialmente estructurada
en torno a iglesias y jerarquías religioso-política-sociales. El enemigo de la Ilustración no
era así la Religión, sino las religiones. La forma de defensa de esta posición encontró su
expresión más refinada en el deísmo, religión natural o religión racional.
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En el siglo XVII ya se había expresado la idea de la contraposición entre una religio
sidad "natural", basada por tanto en las disposiciones morales e intelectuales de los seres
humanos y no en ninguna revelación, y la idea de "religión revelada", anclada en el men
saje de un profeta o mesías.

Los ilustrados pensaban que la misma razón que apoyaba la ciencia y la filosofía
apoyaría sin fisuras esta religión natural, a la que de modo global se denominaba "deís
mo", esto es, la simple creencia en Dios, sin culto ni tradición alguna, sin instituciones;
la simple creencia en que un Dios, inconcreto y general, abstracto, mera hipótesis fun
cional, ha creado el mundo y las leyes de la naturaleza, y luego, simplemente ha deja
do que el mundo siga su curso, manteniéndose al margen, como los dioses de Epicuro
y Descartes. Este Dios racional, parte de una hipótesis sobre el sentido y funcionamiento
del sistema del mundo, no obstante, estaba ya muerto desde el propio momento de su
postulación, por el devenir de la misma Razón que había contribuido a formularlo. El
supuesto de que la misma Razón de la ciencia y la filosofía iba a apoyar al Dios de los
deístas no sobrevivió a la demoledora crítica contenida en los póstumos Diálogos sobre
la religión natural de Hume; Kant los leyó y supo que la única alternativa iba a ser la
justificación por la fe, pero eso difícilmente casaba con los principios generales, sen
sualistas y materialistas , del pensamiento ilustrado. Esa antinomia iba a ser una de las
que marcarían la muerte del proyecto ilustrado y el advenimiento de la era del pensa-. , .
miento rornannco.

15.1 . La ilustración inglesa y escocesa

15.1.1. Introducción

Hemos hablado ampliamente en e! capítulo dedicado al empirismo acerca de la impor
tancia del pensamiento de David Hume. El pensamiento de Hume es a la vez, desde
nuestro punto de vista, la culminación crítica del empirismo, y la cima de la ilustración
británica.

D esde el punto de vista "empirista", Hume es un continuador -original, pero con
tinuador al fin- de las ideas de John Locke (al modo de su am igo Lawrence Sterne en
Tristram 5fJandy), principalmente, y también de George Berkeley.

Pero David Hume es también un filósofo claramente ilustrado, vinculado personal
y directamente con los mejores exponentes no sólo de la Ilustración francesa más orto
doxa -Voltaire, Diderot, Helvetius, eran sus amigos ín rimos- , en la que desempeñó un
pape! similar al de "Jehová entre los hebreos"; sino que también fue protector, amigo,
confidente y después enemigo, algo cruel, del principal crítico de la Ilustración ortodo
xa y enciclopedista, J. J. Rousseau.

Podríamos decir, sim plifi cando, que en gnoseología y filosofía política, principal
mente, Hume es más empirista que ilustrado (si es que esta oposición tiene algún sen
tido); mientras que en ética y en el campo filosófico , que Hume creía más relaciona
do con ésta, por cuanto ambos suponían una previa teoría de la naturaleza humana,
esto es, la filosofía de la religión, y a pesar de que el sentido general de su proyecto sea
la crítica del racionalismo (10 que valía también para muchos de sus amigos y con-
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temporáneos), sin embargo, especialmente su teoría de las virtudes sociales y su críti
ca ético-religiosa de las llamadas virtudes monacales (monkish virtues), es un ejemplo
paradigmático, junto con su crítica de la religión, de los ideales más prototípicamen
te ilustrados, al menos en un principio, ya que más allá de la crítica, muchos de los
desarrollos filosóficos posteriores de este autor señalan, igual que ocurre con Rousseau, el
"fin de la era de las luces".

Desde este punto de vista ético, Hume desarrolla, radicalizándolos, algunos de los
supuestos de Francis Hutcheson; y será este "Hume ilustrado", con fama de ateo y de
escéptico, más que el empirista, el que influirá de un modo determinante por ejemplo
en el primer Jeremy Bentham (v, capítulo sobre el utilitarismo), la cima tardía de la Ilus
tración inglesa, y en el nacimiento del Utilitarismo clásico (ibíd.), el principal produc
to, y el de más trascendencia posterior, de la Ilustración en las islas británicas.

Por este carácter ejemplarmente ilustrado nos vamos a centrar brevemente en un aná
lisis general de la llamada polémica sobre la "moral natural" que aconteció en el seno de
la ilustración británica; esta discusión se centraba en el tema de la naturaleza del juicio
moral y era un trasunto de una discusión más amplia, en mi opinión, acerca del deísmo
y de la conformación de la naturaleza humana. La solución digamos "humeana' a esta
polémica, como hemos dicho, aúna de un modo muy logrado el carácter antirreligioso
y a la vez burgués de gran parte de la Ilustración clásica en Europa, sentando a la vez
algunas de las bases para la propia superación de este paradigma de pensamiento, al limi
tar mucho el papel dominante de esa Razón con mayúsculas que formaba e! núcleo cen
tral de la filosofía ortodoxamente ilustrada.

15.1.2. La polémica sobre el "sentido moral" en la ilustración británica

La filosofía moral británica de los siglos XVII y XVIII gira toda ella en torno, por un lado,
al problema de la génesis de! comportamiento moral, de las leyes y de la sociedad, y, por
el otro, en torno a la cuestión de! estatuto antropológico y lógico de la moral. Estos dos
problemas no carecen de conexiones, pero serán tratados por los autores británicos de
manera independiente.

El primer problema se plantea claramente con Hobbes y su "racionalismo egoísta":
el egoísmo racional es e! motor de la conducta humana y el factor determinante de la
génesis de la sociedad, una vez que es controlado y reprimido.

Bernard de Mandeville pensó que era mucho más beneficioso estimular e! egoísmo.
Con respecto a la génesis de la sociedad, la vinculó a una especie de conspiración de los
legisladores, que son quienes diseñan e! artificio de la sociedad.

La teoría de Hume sobre las virtudes artificiales es un intento de corregir la excesi
va simpleza de esta teoría de la "conspiración de los políticos" y de dar mayor rigurosi
dad a las hipótesis sobre la génesis de lo social.

No es este problema e! objeto primordial en este momento. El tema que realmente
nos interesa contemplar en su génesis histórica es el del estatuto de la moralidad en sus
aspectos antropológico y lógico. El estudio y discusión de este tema fue lo que dio lugar
al nacimiento de la filosofía de! moral sense, el modelo teórico dominante en la ilustra
ción británica, sostenido, aunque de modos notablemente diversos, por Cumberland,
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Shaftesbury, Hutcheson y, en último lugar y con muchísimas matizaciones, por David
Hume.

De una manera general, podemos decir que para todos estos autores e! "sentido moral"
es una facultad independiente de la razón (no necesariamente contraria a ella), por la
que podemos reconocer intuitivamente y con seguridad e! bien y el mal tanto en las accio
nes particulares como en aquéllas que conciernen a la generalidad de los hombres.

Si tenemos en cuenta que un racionalista como Samuel Clarke (Raphael, 1969: 1,
18-225) sostenía que la razón humana era capaz de aprehender los principios eternos e
inmutables de la moral, tendremos que reconocer, sin duda, que existe un com ún ele
mento de intuicionisrno tanto en el racionalismo moral como en la hipótesis de! "senti
do moral". No obstante, existe una diferencia notable. Mientras que para los racionalis
tas la mente capta principios eternos e inmutables que puede utilizar como guía de su
conducta, para la escuela de! "sentido moral", sólo se pueden aprehender de modo inme
diato cualidades morales en ejemplos concretos más bien que principios abstractos.

En resumen, y esto es lo más interesante para nosotros, los partidarios de! "sentido moral"
piensan que la adhesión en cierto modo "estética" con una determinada conducta es lo que
provoca la aprobación o e! desacuerdo y lo único que puede originar una acción, y no la fría
captación racional de principios absolutos y autoevidentes. Estos, al igual que los argumentos
de Berkeley, "no admiten la menor réplica y no producen la menor convicción".

En contra de Hobbes y Mandeville, Shaftesbury afirma que en el hombre hay una
tendencia hacia e! bien de la sociedad, e incluso de la especie humana, al igual que hay
otras afecciones privadas que tienden hacia e! bien individual. Además de eso, Shaftes
bury afirma que la benevolencia, como resorte de la conducta, es una característica uni
versal y natural en e! hombre, que no tiene por qué ser explicada como un resultado indi
recto de! egoísmo.

Si además de esas tendencias que favorecen a su especie, suponemos que los seres huma
nos poseen una "facultad reflexiva", podrán aprobar dichas tendencias cuasi sociales, esto
es, "serán capaces de virtud y tendrán un sentido de! bien y e! mal" (Raphae!, 1969: 1, 175).
A partir de ahí sostendrá Shaftesbury que "e! sentido moral es simplemente una forma de
autoconciencia de las propensiones sociales (Mackie, 1980: 14).

Pero la teoría de Shaftesbury sobre la moral es muy simple, demasiado.
Shaftesbury piensa que hay una armonía natural entre la tendencia hacia el bien

público y la que se preocupa sólo por e! bien privado.
Además, su explicación del "sentido moral" es parcial e inadecuada: e! "moral sen

se" es algo más que "una forma de autoconciencia de las propensiones sociales", o sea,
incluye algo más que estas propensiones:

[oo.] tenemos obligaciones con gentes hacia las que no tenemos ninguna inclina
ción a amarlas, ayudarlas o respetarlas; (e! sentido moral) prescribe una confor
midad con normas o principios de conducta universales; sugiere que hay cosas que
debemos hacer y otras que no debemos hacer, sin hacerse cuestión de lo que sen
timos por ellas (Mackie, 1980: 15).

El "sentido moral" no puede ser reducido a un mero refrendo individual y parcial
de ciertas tendencias socializantes, no parece que pueda ser convertido en una meraJOr-
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ma de la conciencia social. El "sentido moral" posee una dimensión absoluta de la que no
puede dar razón, por ser excesivamente simple e indeterminada, la teoría moral de Shaf
tesbury.

La teoría de Hutcheson -el maestro del resto de los ilustrados escoceses- sobre el
estatuto general de la moral es mucho más aguda y definida que la de su antecesor en la
escuela del "sentido moral".

H utcheson comienza su análisis definiendo la bondad y maldad morales. La bondad
moral es "nuestra idea de una cualidad que aprehendemos en las acciones y que produce
aprobación, seguida de un deseo de la felicidad del agente". Por su parte, la maldad moral
es "nuestra idea de una cualidad contraria, que provoca desaprobación o desagradó" (M ac
kie, 1980: 24). Cuando Hutcheson dice que la bondad moral es una idea, parece que
rer decir que es la idea de una cualidad que provoca nuestra aprobación.

La desaprobación y aprobación morales son ideas simples no analizables posterior--mente, tesis que demuestra la influencia de Hutcheson en Hume. Este considera la apro-
bación y desaprobación pasiones indirectas, y todas las pasiones son impresiones simples
no analizables. Además, al ser indirectas, para Hume, tales pasiones surgen por inter
medio de la idea del objeto y no directamente (sobre la teoría de las pasiones de Hume,
cf. Tasset, 1990, 1999) .

La consideración de los conceptos morales básicos como realidades simples no ana
lizables en términos no-morales hace imposible que Hutcheson y Hume sean "natura
listas" - al menos en sentido directo-, pues el naturalismo ético sostiene la posibilidad
de ese ulterio r análisis.

La hipótesis esencial que Hutcheson construye desde estos supuestos es la de que
poseemos un sentido moral, o tendencia a aprobar unas acciones y desaprobar otras.

Lo que llamamos un sentido moral, por tanto , es:

[...] una capacidad para alguna especie de impresión impuesta a nosotros de mane
ra inmediata, sin cálculo o inferencia. Es innegable que poseemos una respuesta
inmediata y diferenciada ante las acciones voluntarias, y que éste no es sólo un
problema de considerar las acciones como beneficiosas o perjudiciales para noso
tros, como causas de nuestro placer o dolor (Mackie, 1980: 26).

Se podría afirmar, por tanto , que en algún sentido laxo existe un "sentido moral",
pero para que este concepto sea de utilidad habría que concretar mucho más su des
cripción y explicación .

Lo que ya no es tan evidente es la opinión de Hutcheson según la cual el objeto del
"sentido moral" es la benevolencia, lo que significaría que aprobamos o desaprobamos una
conducta o un carácter según tengan o no como motivo la benevolencia.

Toda la conducta moral no está en absoluto regida por el principio de benevolencia.
N o obstante, es cierto que de alguna manera Hutcheson fue consciente de que la ten
dencia a considerar el bien de los otros no era capaz de determinar todos los contenidos
morales.

Hutcheson determinará por un método o procedimiento utilitarista -por primera vez
en un sentido literal- aquellos contenidos morales que no caen dentro de su descripción
de un sentido moral que aprueba las expresiones de benevolencia" (M ackie, 1980: 30).
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No obstante, el principio de "rnaximización" de la felicidad no va a ser analizado cr í
ticamente por Hutcheson y éste parece ignorar totalmente las críticas, algunas de ellas
formuladas por su alumno Adam Srnirh, a que puede ser sometido, sobre todo por el
exceso de formalismo que dicho principio tiene en su formulación.

Hutcheson utiliza dicho principio utilitario para explicar cómo guían la conducta
las cualidades morales:

[...] la virtud es razón compuesta de la cantidad de bien y del número de los que
lo disfrutan [...] así que, es mejor aquella acción que procura la mayor felicidad
para el mayor número de personas... (Raphael, 1969).

A simple vista no parece que sea posible criticar a Hutcheson por no haber deter
minado suficientemente los contenidos morales, ya que proporciona incluso una clave
cuantitativa para esa determinación: el bien moral es resultado del producto del grado de
felicidad y del número de personas que disfrutan de ese grado. Lo que guiará nuestra con
ducta es el "evidente" concepto de "cantidad total de felicidad". Pero ¿es tan "evidente"
ese concepto como parece suponer Hutcheson?

El concepto de felicidad de este filósofo del moral sense puede ser sometido a dos crí
ticas hoy ya clásicas.

En primer lugar, es mucho más complicado de lo que él pensaba, señalar una clave cuan
titativa para la felicidad, por el simple hecho de que las satisfacciones que la constituyen no
son en principio cualitativamente homogéneas y es difícil-o necesita un acercamiento indi
recto- establecer operaciones cuasimatemáticas entre entidades de distinta clase.

En segundo lugar, la realización de estas operaciones supone siempre la existencia de
un ideal observador-neutral que no tendría que estar implicado humanamente para nada
con la felicidad de los sujetos. Sabemos que Hutcheson no pensaba que este observador
pudiera ser Dios, pero, entonces, si no es Dios, tampoco podrá ser ningún ser humano,
porque es difícil saber cómo un observador humano puede volverse absolutamente obje
tivo, o lo que es lo mismo, inhumano. La ética utilitarista de Hutcheson, al no incluir
matices que sólo el posterior utilitarismo de la regla gestado por Hume será capaz de
incluir, acaba desembocando, por medio de ese supuesto observador ideal, en un abso
lutismo moral bastante próximo al de sus contrarios racionalistas, porque, como afirma
Victoria Camps:

Nadie ocupa la situación de privilegio que da pleno derecho para formular la
norma de las normas; ningún sujeto empírico es capaz de representar el punto de
vista de la racionalidad (Camps, 1983: 6).

Sin embargo, yes uno de sus logros, a partir de la definición que da Hutcheson de
bondad moral y de "sentido moral" se aprecian ya claramente las dos corrientes que se
van a dar dentro de la escuela del moral sense: la objetivista y la subjetivista.

En el primer caso, la bondad moral es una cualidad de las acciones y el "sentido
moral" operará como la percepción de una cualidad primaria (por ejemplo, la cuadra
tura), sólo que esa cualidad tiene la particularidad de ser prescriptiva y demandante-de
aprobación (Mackie, 1980: 33).
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En el segundo caso, la moralidad no está en la cualidad misma sino en que es vista
por nosotros desde un punto de vista determinado. Ese punto de vista especial será lo
que caracterice de un modo particular para Hume las valoraciones morales frente a otras
valoraciones. En este caso, se trata tan sólo de que la cualidad provoque una respuesta
subjetiva, sólo que se supone que hay una cierta uniformidad respecto de estas respues
tas entre los seres humanos. La teoría humeana, que sigue en eso claramente uno de los
proyectos clave ilustrados, debe entenderse como un intento por probar esta uniformidad.

La interpretación objetiva del moral sense es sostenida por Joseph Butler, la subjeti
va por Hutcheson y Hume, principalmente.

En todo caso , los límites de las teorías morales de Shaftesbury y Hutcheson son
mucho más modestos que los de Hume. Dichos autores estaban más preocupados por

[oo.] describir la naturaleza de nuestra respuesta a las acciones virtuosas que por
clarificar la forma en que los juicios pueden ofrecernos razones para actuar de una
manera y no de otra (MacInryre, 1970: 161).

Son más bien "críticos de la acción" que del "agente" (MacInryre, 1970: 16 1) y, por
tanto, se sale de su cometido específico proporcionar una explicación de cómo el enten
dimiento se hace práctico (o de cómo es incapaz de serlo), así como proporcionar una
adecuada teoría de los móviles.

Asi pues, podemos decir que, si bien el utilitarismo de esos autores es bastante com
plejo y elaborado a pesar de todos sus problemas, su "sentimentalismo" o "teoría del sen
tido moral" tiene sólo el carácter de una hipótesis muy general necesitada de un ulterior
desarrollo. La filosofía moral de Hume debe ser entendida como la culminación de este
proyecto.

Hume hizo menos radical, al profundizarlo, el "sentimentalism o" de sus maestros.
Pero suavizándolo en cierto modo lo desvirtuó. No obstante, siguió conservando la clá
sica hipótesis de una "com ún naturaleza sentimental humana", que es t ípicamente die
ciochesca, sobre todo, si le añ dimos la idea de que la bondad de las acciones que siguen
la naturaleza no procede de la razón sino del sentimiento. Rousseau, en El contrato social
(1 762), y F. H. Jacobi (1 743-1819), en David Hume: sobre la creencia, o realismo e idea
lismo (1787), serán partícipes tempranos de esta idea.

Quizás la ventaja más notable que tiene la a veces increíble hipótesis del "sentido
moral" sea la de que conlleva un vivo interés por la psicología de lo moral, por el modo real
y efectivo en que el hombre toma decisiones y formula juicios valorativos. Además, esta
corriente tuvo muy en cuenta el papel del sentimiento en la vida moral, lo cual condujo
a ciertas analogías - a la vez fructíferas y oscurecedoras- entre la discriminación ética y
la apreciación estética.

Pero, independientemente de los fallos que pueda presentar la exposición del senti
mentalismo moral de Shaftesbury y Hutcheson, en ella se aprecian ya algunas de las ven
tajas de esta teoría frente al intelectualismo de los racionalistas, de entre los que vamos
a analizar ahora a los más importantes.

La posición de Hume acerca del tema del papel de la razón en la conducta, yen gene
ral toda su ética, constituye fundamentalmente una reacción contra las posiciones racio
nalistas, encarnadas por autores como Cudworth (161 7-1688) , Clarke (1675-1 729) y
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Wollaston (1659- 1724), fundamentalmente, pero no sólo por ellos, ya que de manera
parcial pueden aplicarse también a un crítico del racionalismo como Joseph Burler (1692
1752), uno de los autores más adm irados por Hume.

W illiam Wollas ton (1 659-1 724) fue al autor de The Religion o/Nature Delineated
(1722) . Anterior a Hume, fue un apologeta del deísmo y sostuvo un racionalismo moral
de tintes extremos. C uando Hume polemiza con su teoría está, a la vez, discrepando de
am bos extremos: del deísmo y del racionalismo que le servía de base. La fil osofía moral
era, así, usada como "martillo teológico".

Wollaston empieza elaborando una epistemología moral, cuyo tema principal es la
interrelación entre las acciones, las proposiciones y los valores de verdad .

Para derivar su teoría m oral de esa epistemología se apoya en una teoría de la verdad
como correspondencia:

Son verdaderas las proposiciones que expresan las cosas tal como son; o, la
verdad es la conformidad de aquellas palabras o signos po r los que se expresan las
cosas con las cosas mismas (Raphael, 1969: 240) .

Pero, lo m ás original de la teoría de Wollas ton es que piensa que las proposiciones
no sólo pueden ser negadas por otras proposiciones sino también por acciones (Raphael,
1969: 1, 237-2 58). H ablan do más exactamente, W ollasron sostiene que las acciones
implican proposiciones. Esta tesis parece ser el reverso de la teoría de las "expresiones per
formativas" de Austin (1%2) :

M ientras que Austin sostiene que se pueden hacer cosas con las palabras, Wollas
ton afirma que se pueden decir cosas con las acciones (Mackie, 1980: 20).

Por tanto, una acción será verdadera si con ella expresamos un significado verdade
ro, o sea, si actuamos presuponiendo una proposición que alude a las cosas tal com o son,
si actuamos como si las cosas fue ran como de hecho son . Una acción será falsa si se da la
. . , .

situacion conrrana,
D e esto parece concluirse que el valor de verdad de una acción es igual que el de la pro

pos ición que incluye.
La posibilidad de que las accio nes rengan valores de verdad dará lugar a que unas

acciones puedan ser con trad ictorias con otras, de la misma manera que podrán serlo las
. .

propOSICIOnes.
Pero, además de las acciones, también las juicios sobre esas acciones podrán ser ver

daderos o falsos , con lo cual W ollaston extiende su tesis a los dos planos de la ética, la
acció n y la evaluació n :

Si un acto caracterizable moralmente es la expresión de una proposición verda
dera o falsa, entonces, por supuesto que el juicio sobre que este acto es bueno o malo,
que es verdadero o falso, será él mismo verdadero o falso (Mackie, 1980: 21) .

Ahora bien, como señalará de m anera global H ume, esto no es m ás que una teoría
ace rca de la organización racional de la conducta, de la jerarquización y ordenación de
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las acciones, pero no constituye todavía una teoría que explique nada acerca de su mo
ralidad. Es necesario, por tanto, que Wollaston muestre cómo es posible derivar una teo
ría del bien y el mal a partir de esa epistemología moral, que es previa a la moral pero no
específicamente moral.

La idea clave de Wollaston, por la que pretende establecer ese vínculo entre teoría
de la acción y moral, es la identificación de la bondad de los actos con su verdad:

Ningún acto (palabra o acción) de un ser a quien sean imputables el bien yel
mal que vaya en contra de una proposición verdadera, o que niegue que las cosas
son tal cual son, podrá ser correcto (Raphael, 1969: 43). '

,

La posición de Wollaston sólo se hará inteligible si logramos averiguar cuál es la cone
xión que establece entre la verdad y la bondad. Este vínculo parece venir dado por la idea
de felicidad (Tweymann, 1974: 94 y ss.).

La introducción del concepto de felicidad permitirá afirmar a Wollaston que "bue
no" es lo que conduce a ella y "malo" lo que no lo hace.

Pero como antes había afirmado que lo bueno es lo que está de acuerdo con la razón
(verdad) y lo malo, lo contrario (falsedad) , ahora parece que lo lógico sería afirmar que
lo que está de acuerdo con la razón conduce a la felicidad.

Esta afirmación no es autoevidente y necesita ser demostrada. Aquí será donde
Wollaston, en uno de sus puntos más débiles, afirmará que hay una "armonía preesta
blecida" entre la razón-verdad y la felicidad, garantizada por Dios. La "armonía prees
tablecida" que Dios tiene que garantizar, en el contexto del pensamiento de Wollaston,
consiste en que actuando desde un punto de vista racional nunca se actuará en contra de
los propios intereses.

La felicidad llega a identificarla con la verdadera cantidad de placer, es decir, con el
saldo de la resta del dolor. Para él, el placer verdadero será aquel contra el que no hay
ninguna razón, es decir, aquel que no va en contra de ninguna verdad, sobre todo refe
rente a mi felicidad o la de otros.

En general, se puede concluir que la articulación entre verdad razón-felicidad
bondad establecida por Wollaston es un poco oscura y está poco desarrollada y desde
luego conduce a evidentes contradicciones.

No obstante, creo que ha quedado claro que el punto central de su hipótesis es la
identificación verdad-bondad y que acepta como un hecho indiscutible la visión tradi
cional del puesto de la razón en la conducta moral: ella ordena y conduce, y los elemen
tos emocionales simplemente obedecen; aparte de que sostiene una total reducción de
la moral al razonamiento práctico, el cual cumple una importantísima función dentro
de ella pero no la agota. Sobre estos supuestos fundamentales se pueden hacer varias obje
ciones a Wollaston, y Hume se las hace, sentando las bases de la polémica central en la
ilustración británica: la relativa a los límites de la razón J' del escepticismo.

En el sistema moral de Wollaston, la idea moral de bien queda subordinada a la idea
lógica de verdad. "La distinción que la razón capta entre la virtud y el vicio no es más que
la distinción entre lo verdadero y lo falso" (MacIntyre, 1970: 167) o como dice el propio
Wollaston "el bien y el mal morales son coincidentes con lo verdadero y lo falso, porque
no puede ser bueno aquello que es falso, ni malo lo verdadero (Raphael, 1969: 1,250).
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Por ahora no nos interesan todos los pasos intermedios de la refutación de esta tesis
por Hume, sino sus conclusiones.

La crítica de Hume pretende, sobre todo, extraer las consecuencias absurdas de la
postura de Wollaston, pero unido a esos artificios un tanto "dialécticos" se encuentra en
Hume un análisis lógico que logra sacar a la luz la contradicción esencial de tal postura.

Hume demuestra que el razonamiento de Wollaston peca de circularidad. Wollas
ton pretendía explicar lo que era la virtud como un producto de su autoevidencia racio
nal, lo cual presupone de nuevo la identificación verdad-bondad. En conclusión, el racio
nalismo moral de Wollasron es muy claro y preciso, pero resulta demasiado simple.

Tweymann (1974: 87-99) considera que la posición central de Wollaston es mucho
más compleja de lo que normalmente se ha querido mostrar y, sobre todo, que las críti
cas de Hume no tienen en cuenta aspectos relevantes de la tesis de este autor.

Aunque parece ser cierto que la crítica de Hume a Wollaston es por momentos algo
malvada, simplificadora y reduccionista, eso no quita para que haya sabido ver perfec
tamente el núcleo central de la tesis de su contrario: la identificación verdad-bondad, la
homologación lógica de la decisión-ética. Que Wollaston diga otras cosas no implica que
no diga lo que Hume dice que dijo.

Las críticas de Hume, aunque explícitamente estén dirigidas contra Wollaston, se
refieren al grupo más amplio de "aquéllos que sostienen que la moralidad es susceptible
de demostración" (Hume, 1977: 682), o sea, contra roda la tendencia racionalista en
filosofía moral, dentro de la cual podemos hablar en primer lugar de Ralph Cudworth,

Ralph Cudworrh (1617-1688) escribió dos obras de ética: A Treatise Conceming Eter
nal and inmutable Morality que fue publicada por primera vez en 1731, YA Treatise o/
Free Wiff, editada por john Allen en 1838.

Cudworrh está dentro del espíritu racionalista, pero, a pesar de su relativa poca impor
tancia, su planteamiento es el que más influyó en Hume y en su solución al problema
de la motivación de las acciones. Sostuvo que el bien era racionalmente comprensible,
pero que la razón no era causa ni motivo para la acción; las acciones sólo pueden ser
emprendidas a partir de una inclinación o volición. La proximidad de los planteamien
tos de Hume y Cudworrh es realmente grande, aunque existe también una diferencia
radical en sus supuestos y sobre todo en sus objetivos, racionalistas en un caso, y anri
rracionalistas en otro.

A! igual que Cudworth, Clarke pretendió mostrar que los hombres no podían deter
minar por sí solos lo que eran el bien y el mal, lo justo y lo injusto, sino que el acuerdo
o desacuerdo que da lugar a esos conceptos morales nace necesariamente de una serie de
relaciones que son algo absoluto.

Esto quiere decir que, para Clarke, hay derechos y obligaciones que nacen directamen
te de la naturaleza de las cosas y de las situaciones, independientes de la voluntad de Dios
y anteriores a ella, y no derivadas en ningún sentido del interés personal ni de recom
pensas humanas ni divinas en este mundo o en otro.

Es aquí donde Clarke establece la analogía entre moral y matemática, que constitu
ye lo más característico de su ética.

Clarke sostiene, pues, que del mismo modo que las relaciones matemáticas produ
cen acuerdos o desacuerdos entre las cosas, hay ciertas relaciones o adecuaciones entre
las cosas, generadas por las circunstancias del caso y de las personas implicadas, que dan
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560 Historia universal del pensamiento filosófico (111)

lugar a ciertas formas de conducta que son clasificadas como adecuadas o inadecuadas
(Tweymann, 1974: 74) .

El término adecuación (fittingness) tiene un significado complicado pero preciso en
Clarke.

Las diferencias que existen entre las cosas nos permiten afirmar que unas cosas con
cuerdan con otras en algunos aspectos y difieren en otros. Si "aplicamos" unas cosas a
otras mentalmente en lo referente a ciertos aspectos concretos surgirá una relación de
adecuación o inadecuación (fittingness o unfittingness) entre ellas.

"En este mismo y preciso sentido podemos hablar de la adecuación o inadecuación
de las acciones humanas con las circunstancias en que ocurren y las personas a quienes
afectan." (Kydd, 1946; cit. en Tweymann, 1974: 74, nota 12).

La idea de Clarke según la cual hay adecuaciones absolutas que están en la natura
leza de las cosas fue concebida para oponerse a aquella teoría que sostiene que el bien y
el mal constituyen nociones puramente convencionales. No obstante, de un modo un
poco extraño, Clarke pone en relación esas adecuaciones morales absolutas con la noción
de beneficio público, pues lo que determina esa adecuación, o lo que es lo mismo, e! bien
y el mal, es un principio de tipo utilitario: las acciones en beneficio público son buenas,
las que no lo promueven son malas. Ciertas cosas favorecen a la "com un idad humana"
y son buenas y adecuadas; por e! con trario, las que no lo hacen son malas e inadecuadas
de modo absoluto.

A pesar de lo que señala Clarke, no queda muy claro cómo e! bien y e! mal pue
den ser absolutos y, a la vez, estar relacionados con algo tan relativo como e! beneficio
público. Esta conexión parece aclararse un poco por medio del concepto de conducta
razonable.

El supues to no explícito de toda la hipótesis de Clarke es e! de que actuar para e!
beneficio de! conjunto es la única manera razonable de actuar, con lo cual e! beneficio
público y la racionalidad son considerados como puntos de vista absolutos.

Por eso, precisamente, es por lo que e! pape! que concede Clarke al beneficio públi
co en la determinación de! bien y e! mal no entra en conflicto con su afirmación de que
la adecuació n moral es absoluta y está en la naturaleza de las cosas, ya que el fin del
que deriva e! mérito de las acciones no está sujeto a ningún cambio humano ni divino;
la racionalidad y su punto de vista son algo absolutamente establecido y definido:

[...] los seres razonables reconocerán siempre que e! bien de! conjunto es lo que con
vierte en adecuadas las acciones. Actuar en contra de ese bien es actuar en contra de
la Raz ón, de! orden por e! que e! universo existe y de Dios (Tweymann, 1974: SO).

El paralelismo que establece entre la moral y la matemática y la reducción de aqué
lla a una mera dimensión de lo absoluto de la racionalidad, llevan a Clarke, igual que
hizo Wollaston, a aplicar a las acciones predicados propios de las proposiciones: "absur
das", "contradictorias", etc. La razón de esto es que, como e! bien y e! mal son absolutos
y están en las cosas, las acciones malas serán absurdas porque están considerando las cosas
como no son de hecho.

D e nuevo, igual que hace Wollaston, C larke elimina la diferencia entre una acción
estúpida o poco razonable y una acción moralmente mala, entre la consideración de
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En torno a la Ilustración 56 1

una acción desde e! punto de vista de su inteligencia y desde e! de su bondad. La con
ciencia de esta diferencia de órdenes será la clave de la crítica de Hume a la filosofa
moral racionalista y de la "revolución ética" que este autor planteará en e! seno de la
ilustración británica.

Esta identificación absoluta entre virtud y razonabilidad, y vicio e irrazonabilidad,
es e! fundamento de la afirmación de Clarke acerca de que e! asentimiento ante las ver
dades morales es tan directo e inmediato como e! que se da ante las de la matemática:

[...] una vez que se muestra a los hombres la diferencia entre la virtud y el vicio,
esto es, entre lo que es en beneficio público y lo que no lo es, concederán su apro
bación a los actos adecuados, y se considerarán obligados por ellos, de la misma
manera que asentiríamos con las verdades matemáticas una vez nos las hubiesen
demostrado (Kydd, 1964: 85).

A pesar de que la alusión a la matemática es algo constante en Clarke, parece llevar
razón Tweymann al sostener que Clarke no reduce la ética a la matemática, sino que esta
blece analogías entre ellas que destacarían sus parecidos. Es en este punto donde los análi
sis de Clarke se hacen más agudos, aunque no llegan a poner en cuestión e! supuesto de
la primaria racionalidad de la ética.

El parecido entre la moral y la matemática provendra para Clarke de que, al igual
que ésta se ocupa de la verdad, aquélla se ocupa de un objeto -e! beneficio público- que
sólo se alcanza si la razón no puede sino asentir ante la verdad. Además, las verdades
matemáticas y e! vicio y la virtud son ambos absolutos e independientes de cualquier cir-

•cunstancia.
Las diferencias entre estos dos "saberes" proceden de! hecho de que la razón en la

moral no es indiferente a los fines humanos en sí mismos sino que se ocupa de ellos y
no sólo de los medios de acción que llevan a ellos. En la moral-y esto es precisamente
lo que va a poner en cuestión la ética de Hume-la razón debe mostrar una preferencia
entre e! bien y e! mal, ya que, de otro nodo, sólo podría reprenderse a una persona por
no haber escogido los medios adecuados para lograr un determinado fin. Para Clarke,
de este nodo, la razón no es moralmente indiferente sino que representa e! punto de vis
ta de! beneficio público. La consideración de los fines en sí mismos será, así, lo que dis
tinga la moral de la matemática. En esto último estaría totalmente de acuerdo Hume,
sólo que para él esa consideración de los fines humanos, en sí mismos, no puede ser rea
lizada por la razón en ninguno de sus "usos", ya que ésta puede ocuparse tan sólo de la
adecuación entre medios y fines, y de los fines entre sí.

A pesar de que la relación que establece Clarke entre la ética y la matemática sea sólo
analógica, y de que renuncie a la idea de que la razón matemática pueda sustituir al cono
cimiento moral en favor de una cierta intuición o percepción de una verdad necesaria y
no abierta a ningún otro examen (con lo que supera a Wollaston) (Mackie, 1980: 19)
Clarke sigue apegado a las tesis esenciales de! racionalismo moral: la razón posee una
genuina potencia moral; el vicio no es sino irrazonabilidad, la virtud, razonabilidad.

Por tanto, a pesar de lo que diga Tweymann, Hume no iba tan descaminado en su
crítica general de la posición de Clarke, aunque se equivocase en su interpretación de
ciertas opiniones concretas de éste. Supo ver que la ética de Clarke derivaba la pres-
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criptividad (la potencial obligatoriedad) de la identificación razonabilidad-virtud/irra
zonabilidad-vicio. La crítica de Hume a la ética racionalista, más que en sus detalles
nimios, debe ser evaluada considerando como su propósito esencial la destrucción y sus
titución de ese supuesto que en Clarke se ve tan claramente.

]oseph Burler, obispo de Durham, puede ser considerado como un autor a medias
entre el sentimentalismo y el racionalismo. Su pretensión esencial fue el establecer una
síntesis antropológica y ética entre la razón y los sentimientos, lo que, en mi opinión
influyó sin duda alguna en la solución que Hume -admirador impenitente de Burler
dio al problema del fundamento de la moral: no hay una escisión entre razón y senti
mientos (o pasiones) sino una necesidad de delimitación de sus fimciones en la vida moral,
y en la determinación de la acción.

A pesar de sus intentos de síntesis, Burler tomó el partido de los griegos en la lucha
(struggle, combat son los términos empleados por Hume) entre los sentimientos y la razón;
a pesar de que concede una cierta importancia a los elementos emocionales, el ideal moral
sigue siendo que la razón los sofrene.

Burler parte de la afirmación de que la naturaleza humana no es una mera colección
o secuencia de impulsos, sino un sistema similar a un reloj (una de las analogías preferi
das por los ilustrados; v. texto 8 de D'Alernberr en la antología final). Este sistema tiene
cuatro partes:

a) pasiones particulares, en el sentido de deseos de determinados objetos y senti
mientos asociados a tales deseos;

b) benevolencia;
e) amorpropio, que es considerado un elemento de tipo reflexivo en tanto conside

ración del interés individual;
d) y otro elemento reflexivo, la conciencia.

La existencia de estos cuatro elementos y su interrelación hacen al hombre un ser
social y tan preocupado por su interés como por el de los demás.

Pero el hombre a veces presenta tendencias a hacer daño a los demás y a sí mismo.
Esto se debe, según Burler, a que el sistema se estropea. La causa de ese desarreglo son
"las pasiones sin gobierno".

En línea con las visiones más tradicionales del tema, Burler supone que, aunque las
pasiones particulares son normalmente beneficiosas y constituyen un elemento indis
pensable en 1a naturaleza humana,

[oo.] pueden llegar a ser demasiado fuertes, de modo que no sean adecuadamente
controlables por los dos elementos reflexivos, el amor propio y la conciencia
(Mackie, 1980: 37).

Pero, el problema de la argumentación de Burler está en que, si parte tan sólo de una
descripción de la naturaleza humana, no entendemos por qué ha de considerar menos natu
ral el desorden racional que el orden; como la mayoría de los teóricos clásicos de la con
ducta moral, Burler acabará apelando a la superioridad natural y evidente de la conciencia
y de los elementos reflexivos sobre los demás elementos de la naturaleza humana.
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En torno a la Ilustración 56 3

Pero ¿en qué se basa esa superioridad y esa autoridad? Porque, si no se proporciona
una aclaración de ello, podríamos objetar a la argumentación de Buder que

[...] e! aspecto defectuoso reside en la omisión de toda justificación para las fo r
ma en que presenta nuestra naturaleza (MacInryre, 1970: 163).

El argumento que da Buder es que, igual que un reloj, el sistema de la naturaleza
humana "está diseñado" para funcionar todo unido y como un conjunto; aunque a veces
aparecen desórdenes, podemos determinar cuál sería su estado sano o floreciente"
(Mackie, 1980: 37).

Ese flllorit que todas las cosas parecen tener consiste en el hombre en un existir acti
vo, prepositivo (que actúa de acuerdo con fines) y electivo en el que la conciencia sea el
elemento dominante.

Aparre de muchas imprecisiones, el razonamiento de Buder está abierto a una seria
, .

cnnca,
El propósito fundamental de la teoría ética de Buder es formular un imperativo cate

górico objetivo basado en un razonamiento según el cual:

[oo .] los juicios de deber morales son prescriptivarnente validados por e! hecho de
que proceden de una conciencia cuya primacía es concomitante con un estado
de fl orecimiento del agente humano (Mackie, 1980: 39).

Pero ese argumento requiere o supone inexpl icirarnen te una premisa imperativa
, .

categonca:

[...] es adecuado que e! agente florezca y que act úe para mantener su propio flo 
recimiento (Mackie, 1980: 39).

El problema está en que eso es ya un juicio de valor básico y no racionalmente fun
dado, en suma, es "una intuición de una supuesta verdad prescriptiva" (Mackie, 1980:
39). Por tanto, e! análisis profundo de! intento de síntesis entre razón y pasiones que aco
metió Burler nos abre ya el camino hacia Hume, al mostrarnos que la conciencia (razón,
en Hume) no puede dar lugar a los motivos básicos, y que esos motivos se hallan fuera
del dominio de la razón.

En su tarea de síntesis antropológica y ética Burler habló de

[...] una facultad moral [.00] ora considerada como un sentido del entendimiento
ora como una percepción de! corazón, o, lo que parece más verdadero, incluyen
do a los dos (Raphae!, 1969: 1, 379).

Ya Aristóteles intentó reflejar el carácter paradójico de la elección moral cuando se
refirió a ella diciendo que era una especie de "razón desiderativa o deseo raciocinan te"
(Aristóteles, 1985: 1139 b, 4-5) .

Richard Price (1723- 179 1) cambiará la expresión de la paradoja de Burler y Aristó
teles y hablará de "una percepción del entendimiento y una emoción del corazón" (Ra
phael, 1969: 11, 151).
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En general, todos estos autores intentaron hallar la mixtura adecuada entre los diver
sos elementos antropológicos de la moral que pudiera explicar adecuada y totalmente la
determinación y motivación de la conducta, y que ayudara a justificar el peculiar esta
tuto de los enunciados y valoraciones morales.

Todos ellos trataron de destacar tanto los factores intelectuales como los emociona
les de la "facultad moral", pero acabaron estableciendo una inextricable conexión entre
ellos que resulta bastante insatisfactoria.

No obstante, hemos de reconocer que Buder y estos autores han acertado plenamen
te al presentar la estructura de la moral como paradójica. La fenomenología moral nos reve
la que la experiencia moral es así efectivamente, que en ella se ponen en juego tanto fac
tores intelectuales como emocionales y que ninguno de ellos la domina exclusivamente.
Pero al menos Buder

[...] permanece en la paradoja, y deberíamos mirar más allá de la experiencia en
busca de una explicación de aquélla (Mackie, 1980: 43).

A este respecto, Mackie concluye (I980: 43) que mientras que los otros autores mos
traron la paradoja de la moral, Hume, en primer lugar, reconoció que esa paradoja era
real, y, en segundo lugar, trató de explicarla. Por tanto, parece que Hume fue capaz de
construir una explicación a lo que constituyó elpunto final de la especulación de sus con
temporáneos en la ilustración británica, en especial de ]oseph Buder.

Otra crítica que se puede formular a la filosofía moral de ]oseph Buder es la de que
en ella se recurre constantemente a la divinidad para "tapar los huecos" que en el plano
moral pudieran darse, y de hecho se dan, entre el cumplimiento del deber para con la
naturaleza humana y la felicidad. La armonía entre dominio de la conciencia y existen
cia satisfecha y feliz necesita de un garante sobrenatural. Al igual que en Wollaston, la
introducción en la moral de la idea de Dios es realizada de modo un tanto artificial y
externamente al sistema mismo.

En los repetidores y epígonos de Buder el recurso a la idea de Dios es mucho menos
sutil. La figura de Dios se convierte en un artificio metodológico para cubrir las posibles
deficiencias del razonamiento filosófico. Esto es singularmente claro en William Paley
(I 743-1805), pero, sobre todo, en Abraham Tucker (I 705-1 774).

Según este autor toda la felicidad está depositada en lo que él llama "banco del Uni
verso" y ha sido seccionada por Dios en partes iguales: una para cada "ente" humano.
Las acciones humanas tienden a la consecución de la felicidad propia cuando hacen
aumentar el capital común, con lo que aumenta el volumen de los dividendos particu
lares. "Soy, en efecto, un accionista en una empresa cósmica anónima de la que Dios es
el gerente no remunerado" (MacIntyre, 1970: 165). Según ciertos autores toda la ver
dad sobre la realidad ha de ser simple. Tucker y su "economía eudemonológica" son un
ejemplo de una lograda simplicidad metafísica.

Según Paley y Tucker, la idea de Dios es lo único que pone freno al egoísmo incon
trolado de los seres humanos. David Hume intentará a mediados del siglo XVIII cons
truir un sistema ético que permita al hombre ser algo más que una hiena y, en el que, sin
embargo, Dios no juega ningún papel, al menos ningún papel funcional. El papel de
Dios no es ya ser garante de la moralidad.
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La inversión que representará el pensamiento de Hume en el contexto de la ilustra
ción británica será total. La aprobación moral se desplaza de la mera consideración obje
tiva de las acciones y cosas a la participación mediante el sen tim iento (simpatía) en la
acción que estemos considerando. La alabanza o censura, como más adelante veremos,
no serán otra cosa que el sentimiento de aprobación o desaprobación, modos, en últi
mo término, del dolor y del placer.

Ahora bien, si en el contexto de la ilustración británica, y en el marco de sus dos
principales polémicas, la relativa al estatuto de la razón en la moral y la del deísmo, la
ética de Hume surge como una alternativa frente al racionalismo moral; el propio Hume,
a su vez, será el blanco de una escuela de filosofía moral que criticaba su ética desde
supuestos muy parecidos a los racionalistas: la llamada escuela escocesa del "sentido

, "comun .
Por lo general, se piensa que la escuela del "sentido común" atacó las doctrinas de

David Hume tan sólo en su aspecto gnoseológico. Pero, esta tendencia desarrolló una
filosofía moral bastante elaborada y de gran popularidad en su época, que se caracteri
zaba, precisamente, por su oposición frontal al "sentimentalismo moral" en la formula
ción que le dio Hume. En el plano de la ética esta escuela irá acercándose cada vez más
a los planteamientos del racionalismo. Las dos tendencias confluyen en la obra de Richard
Price, contemporáneo de Hume y maestro de Thomas Reid. Este último fue el único
adversario del "cornmon sense" por el que Hume sintió algún respeto.

Las ideas éticas de Price se hallan expuestas en la obra A Review ofthe Principalques
tions in Morals. En esta obra se reconocen influencias de Samuel Clarke, pero también
de Cudworth y Buder, quienes influyeron asimismo en Hume.

Price disentía de todo punto con el "sentimentalismo moral", sobre todo, en la for
mulación que le había dado Hume. De este sentimentalismo, le parecía, no había un
paso hasta el subjetivismo. Las acciones humanas estarían abandonadas al instinto; las
emociones y no la razón dirigirían la conducta moral.

Según Price, si atendemos a la consideración total de las acciones, habrá acciones
reputables como buenas o malas sin referirlas para nada a las intenciones ni a los fines
insertos en la motivación de tales acciones:

Hay, sin duda, acciones que son aprobadas de modo último y para cuya justi
ficación no podemos proporcionar ninguna razón , de la misma manera que hay
fines que son deseados de modo último y para cuya elección no podemos dar tam
poco ninguna razón (Raphael, 1%9: I1, 142).

Con esta afirmación en cierto modo está siguiendo a Hume cuando dice: "Algo debe
ser deseable por sí mismo, y a causa de su inmediata armonía o acuerdo con los senti
mientos y los afectos humanos" (H ume, 1998: SB 293).

Pero Price coincide con Hume únicamente en el sentido de que considera imposi
ble dar razones de la bondad de una acción, o de por qué estimamos más un carácter
agradecido que uno rencoroso, por ejemplo. Pues, mientras Price señala que tal com
placencia con la virtud procede de una intuición intelectual de la cual emanan las dis
tinciones morales objetivas, Hume basará tales juicios en el moral sense (aunque en un
sentido peculiar), dejando a un lado el engendro racionalista que constituye una intui-
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ción intelectual incomprensible mediante el intelecto. Se podría alegar que nunca una
intuición pudo ser retrotraída más allá de sí misma, pero, entonces, ¿no habrá que conve
nir en que tal intuición en nada difi ere del propio y humeano moral sensei

Las argucias del inrelectualisrno de Price tendían un déb il fundamento. La tesis de
que el entendimiento posee ideas originales y evidentes por sí mismas - en este caso las
de lo bueno y lo malo- pretende justificarla alegando que si alguien niega esra idea o su
evidencia, nada podemos hacer para co nvencer al em pecinado objeto r, a no ser comu
nicarle que no hay nada más evidente, y, por tanto, de "sentido com ún", que lo que le
estamos explicando.

La alusión de estos autores al "sentido común" supone en la mayoría de los casos
apelar a circunstancias externas a la acción moral; circunstancias que todo análisis rigu
roso debe tener en cuenta, pero que no constituyen el "núcleo valorativo" de una acción.
El common sense es en su mayor parte la justificación de algo como pretendidamente evi
dente apelando de un modo sim ple y directo al consenso social o a la tradición.

Los continuadores tanto del racionalismo como del "sentido común" serán de poco
valor intelectual. Thomas Reid contin uó sin más las doctrinas de Price, aunque Hume
lo consideró un pensador de cierto peso (cf Félix Duque, "Introducción" a Hume, 1977:
18-49) y (Rábade Romeo, 1975). Por su parte, James Beattie, a quien Hume describió
como "ese tipo necio y fanático" (H ume y Greig, 1932: II , 30 1), así como Dugald Ste
ward y Thomas Brown, no comprenderán en absoluto las doctrinas ni de Hume ni de
los "sentimenralistas", y sin duda podrían ser incluidos entre aquéllos que, en opinión
de Kant, no habían entendido ni lo más mínimo de lo expuesto por Hume. (Kant, 1783, en
KantetaL, 1902: II , 259) .

Lo común a todos ellos es su invocación a la evidencia de las distinciones morales,
(cf Hume, 1998: SB 169-1 70) así como su apelación al sentido común, a lo generalmente
aceptado, como justificación de esa evidencia. Estas nada sutiles argucias tuvieron gran
éxito entre el público "culto" de la época, pero no pasaron desapercibidas al juicio críti
co de un pensador riguroso como Kan t:

Apelar al sentido común de los hombres cuando el conocimiento y la ciencia
están próximos a su fin, y no antes, es una de las invenciones más sutiles de los
tiempos modernos, en los cuales el más insustancial charlatán compite confiada
mente con las más profundas cabezas y puede mantenerse frente a ellas [...]. Pero
yo debía pensar que Hume podía presumir de tener un entendimiento sano, tan
to como Beattie, y además, de lo que éste sin duda no poseía, de una razón crtica
(Kant, 1783, en Kant et al., 1902: II, 259).

Las relaciones de Hume con el racionalismo no se reduj eron a su enfren tam iento
con los racionalistas morales británicos. El conocimiento por parte de Hume de la filo
sofía de D escartes tuyo mucha influencia en la constitución de su ciencia del hombre en
general y de su ética en particular. Hume parecía estar muy familiarizado con la filoso
fía cartesiana. No en vano muchos críticos han querido ver un cierto "peregrinaje" en su
viaje de juventud a La Fleche, lugar cartesiano por excelencia. En realidad, los motivos
de tal viaje a la institución jesuita eran singularmente más frívol os:

Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) 2
00

7



En to rno a la Ilustració n 567

[...] su agradable emplazamiento, su proximidad a algunas importantes ciudades,
lo agradable de sus habiranres y la baratura de la vida (Mossner, 1958).

El contacto de Hume con la fi losofía de Descartes le permi tió darse cuenra de los
erro res del "constructivismo" cartesiano y del racionalismo en general.

Hume compartía la actitud cartesiana ante el silogismo de raigambre aristo télico
tomista, pero no aceptaba la pretensión de D escartes de partir de unas premisas autoe
videntes, ya que para Hume este género de premisas carecía de todo fundamento empí
rico. Su evidencia era para Hume trasunto de su vaciedad. (No es Hume el em pirista
cartesiano sino H artley):

Muy influido por la teoría de las probabilidades de De Moivre, Harrley con
cluyó que todo razonamienro podía ser marernatizado medianre el uso de la lógi
ca de probabilidades. Esto es precisamente lo que Hume consideraba imposible
(Passmore, 1980: 6).

Pero Hume aboca a un problema fundamental como consecuencia de su negación
de los supuestos racionalistas. Si las ciencias de la acción humana, la ética entre ellas, no
pueden poseer ya la certidumbre de las matemáticas, si ya no es posible realizar el ideal
de una ética ordinegeometrico demanstrata, entonces, habrá que determinar si tales cien
cias son en realidad ciencias, es decir, si tienen algún fundamento.

Descartes había afi rmado que no existía un camino medio, tbird wa)', entre la certi
dumbre matemática y el escep ticismo total o "pirronismo". Todo el esfuerzo de Hume
se concentra en m ostrar que tal vía es posible, que la ética puede constituirse como un
saber legítimo sin seguir el modelo matemático racionalista.

La propuesta de Hume de un modo general consistiría en establecer una lógica de la
probabilidad en el campo de la ciencia del hombre; restringiéndonos al campo de la con
duera y valoración morales, esta propuesta se concreta en los diversos aspectos de la hipó
tesis del "sentido moral".

D elimitar el contenido de esta h ipótesis, especificar las aportaciones realizadas por
Shaftesbmy y Hurcheson a la formulación que Hume dio a esta teoría, así como la impor
tancia del choque con el racionalismo para esa formulación, y, por último, esbozar el
campo de las genuinas aportaciones humeanas sobre este tema ha sido nuestro objeto en
este análisis de unas de las polémicas cruciales en la ilustración británica.

Bernard Bosanquet señalaba en una de sus obras (Bosanquet, 1970: 2 13) refiriéndose
a Hume, que era muy fácil ser injusto con un autor que aludiese a la "utilidad" en rela
ción con la belleza. Esto mismo suele ocurrir cuando algún auto r deja al arbitrio del sen
timiento o de las pasiones la valoración moral de las acciones y el ámbito todo de la moral:
crímenes sin nombre, las más fanáticas acciones y toda clase de desventuras para el géne
ro humano es lo único - dicen- que podemos esperar de tal abandono de la conducta a
la volubilidad de las pasiones. Esta retórica no carece de atractivo, pero sigue siendo sólo
retórica, ya que como señala muy bien H ume:

[oo .] si una hipótesis nos lleva a conclusiones absurdas es, ciertamente, falsa, pero
no es cierto que una opinión sea falsa por tener consecuencias peligrosas (H ume,
1988: 609).
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Esta presentación de la ética de Hume, por lo demás muy corriente, no es más que
una de las innumerables misunderstandings de las que habla T. E. ]essop (1968).

La propia acusación de subjetivismo lanzada contra el sentimentalismo moral y con
tra Hume por el racionalismo es, en realidad, otra cara tan sólo de la incomprensión de
la ética de David Hume por sus contemporáneos.

Que Hume convierta los juicios morales en subjetivos no significa que los torne arbi
trarios o que los identifique con la mera superstición, contra la que en todo momento
luchó.

Así pues, los propósitos de Hume en el campo de la moral no parecen ser los de un
irracionalisra, Hume pretende conservar la razonabilidad de la ética, no se resigna a acep-'
tar como únicas opciones el escepticismo total o el racionalismo. La vía media, the third
way de Passmore (1980: 62) entre la identificación verdad-bondad del racionalismo moral
y la irracionalidad de lo moral la proporciona su "sentimentalismo". El sentimiento miti
ga la primaca absoluta de la razón-entendimiento sin ahogarla en el subjetivismo.

La lógica moral de la primacía de la razón sobre las pasiones, de bienes absolutos y
presentes de manera inmediata ante las facultades intelectivas humanas ha quedado defi
nitivamente clausurada. Surge, así, la más importante inversión teórica de la ética del
siglo XVIII y la que prepara, precisamente, la entrada en escena de una nueva época, la
del nacimiento del "hombre sentimental":

La razón es, y sólo debe ser, esclava de las pasiones y no puede prerender otro
oficio que el de servirlas y obedecerlas (Hume, 1988: 617).

15.2. La ilustración francesa: consideraciones generales

A pesar de que, como hemos señalado, la trascendencia teórica de las ilustraciones bri
tánica y alemana es mucho mayor que la correspondiente a la francesa, sin embargo,
digamos que el grupo de ilustrados franceses representa un sentido colectivo de lo que
era la Ilustración mucho más radicalizado.

Los philosophes eran algo más que simples coetáneos; eran camaradas, compañeros,
cofrades, cornilitones ... (Una reconstrucción novelada y muy lograda de la vida y ava
tares de esta comunidad de filósofos puede encontrarse en la novela El sueño de la Razón,
del escritor mejicano Francisco Rebolledo, 1995.)

Por más que el lógico desarrollo de las ideas de cada uno los llevara, en los detalles,
por caminos propios y específicos, sin embargo, todos y cada uno de ellos pertenecían a
una época consciente de serlo, plenamente sabedora de lo que la hacía específica y la
apartaba, indefectiblemente, del pasado.

En todo caso, y como ya hemos señalado en el apartado introductorio general, hay
varias ideas estereotipadas, en especial sobre la ilustración francesa, que deben ser revi
sadas. La primera es que la Ilustración, en Francia, y por extensión en el resto de Euro
pa, era anticristiana y concretamente anticatólica; pero eso es identificar ilustración con
volterianismo. Cuando hablamos de este movimiento genérico de ideas, casi siempre lo
identificamos con la "cruzada" anticatólica de Voltaire y sus ideas de defensa de la tole
rancia religiosa. Cuando, además de a Voltaire, hemos leído algo más allá de él, por ejem-
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plo, a D'Holbach, no es raro dar el paso hasta interpretar que la evolución de las ideas
en Francia es como sigue: comenzamos en un primer período deísta con Voltaire y Dide
rot, seguimos con una lectura más materialista como la de La Mettrie, D 'Holbach o el
poco recordado -pero muy importante- Helvetius, y acabamos con el materialismo des
bordante de Cabanis. Esta versión del desarrollo de las ideas en Francia elimina de un
plumazo todos los matices de las diferencias entre el pensamiento de todos estos autores
y, desde luego, da lugar a una interpretación demasiado "radicalizada" de lo que en rea
lidad era su pensamiento y sus actitudes ante la religión.

Otro estereotipo que ya se ha mencionado antes relativo a la ilustración francesa es
el político; suele ser habitual relacionar ilustración con revolución francesa y democra
cia, pero esto casi sólo se puede afirmar en el caso de Rousseau, y con matices.

En conclusión, "describir la filosofía francesa del siglo XVIII como un prolongado
ataque al trono y al altar sería dar una imagen muy inadecuada de ella" (Copleston,
2000: 16).

Hemos señalado también antes que, al igual que ocurre con la ilustración alemana
y con la británica, también la francesa comienza antes, bastante antes, del inicio del siglo
XVIII, con la figura de Pierre Bayle, a quien nos vamos a referir brevemente para mostrar
que muchas de las discusiones y actitudes posteriores de los ilustrados franceses tenían
ya un importante precedente en este extraordinario polígrafo.

15.2.1. La pre-ilustración francesa: Pierre Bayle (1647-1706)

Este autor francés, que vivió casi todo el tiempo fuera de Francia y publicó fuera de ella,
preparó sin duda la llegada de las ideas ilustradas, sobre todo en lo que tiene que ver con
la importante presencia en ella de elementos escépticos -es cierto que en grado varia
ble-, así como con la defensa de la tolerancia religiosa.

Bayle primero fue protestante, se convirtió al catolicismo y volvió de nuevo a la Igle
sia protestante, aunque de este trasiego religioso sacó la conclusión de que la intoleran
cia anida en todas las convicciones religiosas.

La principal afirmación teórica inicial de Bayle en relación con la teología es que,
simplemente, la mayoría de sus discusiones carecen de interés, al menos para quien no
sea un teólogo profesional.

Denuncia por igual, a modo de ejemplo, y en relación con la polémica sobre la gra
cia y el libre albedrío a tomistas, jansenistas, calvinistas y molinianos, sobre todo, por
que al final no hay demasiada diferencia entre todos ellos.

A partir de un diagnóstico negativo acerca de la utilidad de la mayoría de las discu
siones teológicas y metafísicas, por ejemplo, sobre la inmortalidad del alma, la existen
cia de Dios o la coexistencia de éste y el mal, Bayle extrae un diagnóstico que retomarán
no sólo los deístas y materialistas franceses sino también David Hume: la fe y los dile
mas con ella relacionados deben situarse fuera del ámbito de la razón, en el sentido estricto
no de que la fe sea susceptible de pruebas no contrarias a la razón aunque no estricta
mente racionales, sino en el sentido escéptico, de que la razón parece estar en contra de-tales pruebas. Ese es el mérito del creyente: creer aún en ausencia de pruebas. En todo
caso, no tiene sentido dedicarse a disputas que no admiten solución racional. En todos
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los cam pos, por tanto , ab iertos a la controversia de un modo irresoluble, dicha contien
da y disputa eterna debe ser sus t ituida por una tolerancia general. Si en esta solució n,
como en el Hume de los Dialogues, predomina un auténtico reconocimiento fideísta del
sentido original de la fe, o el artificio retórico que mostrando la verdad de todas las reli
giones dogmáticas muestra su paralela e inevitable falsedad, no queda muy claro en el
caso de Bayle, sí en el del escép tico Hume.

Bayle no sólo separaba la religión y la razón , sino -lo que es incluso más interesan
te- la religión y la moral. Suponía que era un error partir de la idea según la cual el com
portamiento moral necesita en su origen motivos de acción de inspiración religiosa; el
bien moral no parece depender de Dios y los motivos no-religiosos de acción mueven
de hecho comúnmente la vida de los hombres.

En todo caso, la experiencia cotidiana nos demuestra que existe una falta de sinto
nía perfecta entre teo ría y práctica, y que una teoría de la vida, del mundo y de Dios,
perfecta, puede co nd ucir, de hecho ha conducido muchas veces, a perversiones morales,
mientras que una teo ría irracional por completo acerca de casi todo, puede encontrarse
acompañada de un comportamiento intachable de un modo espontáneo en lo que se
refiere a uno mismo y a otros.

En conclusión, y este punto es crucial , los seres humanos son agentes morales autó
nomos y pueden llevar o aspirar a llevar una vida íntegra sin necesidad de una dimen
sión religiosa.

Estas cruciales ideas de Bayle no sólo influyeron, como ya he dicho, en la ilustración
francesa, sino también en Hume y en la ilustración alemana, hasta el extremo de que en un
dicho famoso, el em perador Federico de Prusia señaló que entendía la Ilustración como una
batalla iniciada por Bayle, continuada por algunos filósofos ingleses y rematada por Volrai
re (cit. en C opleston, 2000: 2 1). D esde luego, Federico se equivocaba en el papel culmi
nante de Voltaire, pero no parecía equivocarse en la importancia inicial de Bayle.

En lo que se refiere a Francia, después de Bayle podemos hablar del período domi
nado por Volraire, los enciclopedistas y su gran enem igo teórico e ideológico, así como
uno de los críticos más interesantes de la Ilustración en general, j ean-]acques Rousseau.
Después podremos evaluar globalmente la ilustración alemana, así com o analizar el impac
to y la importancia del pensamiento ilustrado en general, y co ncluir.

C omencemos por el p royecto que resume algunos de los p rincipales ideales de la
Ilustración: la Enciclopedia; a partir de ella podremos hablar individualmente, como
co rrespo nde, al menos de las aportaciones de Diderot, Voltaire y Rousseau. C omence
mos por Diderot y la Enciclopedia.

15.2.2. Diderot, D'Alembert, la Enciclopedia y Voltaire

Diderot (1 71 3-1 784) nació en Langres el 5 de octubre de 171 3 y estud ió con los jesui
tas. En 1734 se t rasladó a París y vivió diez años com o tutor mal pagado y escrib iendo
para otros escritores. Su primera obra importante, publicada anónimamente, fue Pensa
mientosfilosóficos (1 746), donde explica y afi rma su filosofía deísta, esto es, una religión
de la Razón en la que están ausentes por co m pleto elementos revelados o sobrenaturales.
En 1747 recibió la invitación de editar una traducción francesa de la Cyclopaedia inglesa
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de Ephraim Chambers. Diderot, en colaboración con el matemático Jean le Rond d'Alem
bert, convirtió este proyecto en una inmensa obra de nueva redacci ón que abarcaba 35
volúmenes, Enciclopedia o diccionario razonado de las artesy los oficios, m ás conocida como
la Enciclopedia. Diderot y sus colaboradores se convirtieron en el blanco de las críticas cle
ricales y reales. En 1759 el Conseil du Roi suprimió formalmente los diez primeros volú
menes (publicados a partir de 1751) y prohibió la publicación de la obra. Pese a todo,
Diderot continuó trabajando en los volúmenes restantes y logró imprimirlos en secreto.
Los 17 volúmenes del texto se completaron en 1765 , pero las ilustraciones y los suple
mentos no se añadieron hasta 1780. La abundante obra de Diderot incluye las novelas
La religiosa (1796), una crítica de la vida conventual, El sobrino de Rameau (176 1), una
sátira de la sociedad contemporánea y su hipócrita moral, y [acques el fiualista (1 796) ,
donde analiza la psicología del libre albedrío y el determinismo. Cartas sobre ciegos para
uso de los que ven (1 749), trata de cómo aprenden los ciegos, mientras que el diálogo
dramático-filosófico El sueño de D'Alembert (1830) contiene sus teorías materialistas.
Pionero de la crítica estética, Diderot fundó en 1759 Salones, un diario en el que escri
bía las críticas de las exposiciones de arte que se celebraban anualmente en París. Dide
rot gozó de! mecenazgo ilustrado de la reina Catalina II la Grande de Rusia y tuvo
mucha influencia en otros pensadores de la Ilustración en Europa. Murió en París el 30
de julio de 1784. Póstumamente, entre otras obras, se publicó La paradoja del come
diante (1830).

El pensamiento de Diderot no ha sido hasta hace muy poco apreciado en toda su
complejidad. La tradición interpretativa anti-ilusrrada nos transmitió la idea de que era
un filósofo poco complejo y un deísta digamos "cómodo", pero lo cierto es que su pen
samiento sufre una importante evolución interna y que, por ejemplo, en la cuestión reli
giosa es difícil saber -como en el caso de Hume- cuál es exactamente su posición: pri
mero fue deísta, luego ateo, más tarde panteísta.

Diderot, por otra parte, parece haber sido soterradamente uno de los ideólogos del
materialismo ilustrado (al menos en e! Coloquio entre D'Alemberty Diderot y en e! Sue
ño de D'Alemberti , hasta e! extremo de haber ayudado a D 'Holbach en la redacción de
su Sistema de la Naturaleza (Holbach, 1982), lo que casa mal con su manifiesto idealis
mo ético y progresismo político (cf. El Sobrino de Rameaui o con su defensa de leyes
inmutables de moral natural , en relación con las cuales consideraba tan sólo esencial
comprender que obedecen a la unidad de los impulsos, apetitos y pasiones del hombre,
y que no proceden de un orden apriori o trascendente instaurado por la razón ni por nin
guna divinidad. Simplemente no necesitamos ese fundamento externo para la moral ni
para nuestras vidas.

Por su parte, Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), el principal colaborador de Dide
rot en la empresa de la Enciclopedia, también tuvo una dedicación intelectual polifacética.
Era hijo natural de la escritora francesa Claudine Guérin de Tencin, y fue abandonado en
las escaleras de la iglesia de Saint Jean le Rond, de donde proviene su nombre.

Estudió en la escuela Mazarin, donde se distinguió en matemáticas, física y astro-
,

norma.
A la edad de 22 años escribió su primer libro: Memoria sobre el cálculo integral (1 739).

Su trabajo cien tífi co más importante, Tratado de dinámica (1 743), marca una época
en la ciencia de la mecánica, ya que enuncia la teoría conocida como e! principio de
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D'Alembert: "La suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y las deno
minadas fuerzas de incercia forman un sistema de fuerzas en equilibrio. A este sistema
se le denomina equilibrio dinámico".

Su obra Reflexiones sobre la causa general de los vientos (1746) contiene e! primer con
cepto de! cálculo de ecuaciones en derivadas parciales. En 1749 propuso la primera solu
ción analítica de la precesión de los equinoccios.

En 1751, en e! proyecto que realmente le daría más fama, se asoció con e! enciclo
pedista francés Denis Diderot para editar la gran Enciclopedia francesa; abandonó la
redacción en 1758 debido a las presiones gubernamentales sobre la publicación.

No siendo e! más filosófico de los enciclopedistas, sin embargo, fue e! autor de! ele- '
mento más ideológico y más famoso de la Enciclopedia, su preámbulo.

En ese preámbulo afirmaba que e! padre intelectual de la Enciclopedia y de la propia
Ilustración era Locke, quien debía ocupar un lugar similar al de Newton en Física.

Junto a esto, D'Alembert subrayaba también la necesidad y utilidad de abordar un
gran proyecto de unificación de! conocimiento, por cuanto e! sistema de los fenómenos
era homogéneo y uniforme y e! objetivo de! conocimiento, por tanto, debía ser mostrar
la unidad y coherencia de ese sistema.

Junto a esa tendencia a la unificación, D'Alembert es también responsable de una
muy original orientación pre-positivista en e! discurso enciclopedista. Sabemos que e!
mundo funciona como un sistema, pero no podemos tener certeza de que exista, ni nece
sitamos tenerla ni para los fines de! conocimiento teórico científico ni para los fines de!
conocimiento práctico; podemos, pues, prescindir. gozosamente, de la metaflsica, del mis
mo modo que podemos dejar a un lado la teología en el ámbito de la moral.

D'Alembert era amigo íntimo de Hume, quien le apreciaba por su gran capacidad
y su integridad moral; en su testamento le dejó un legado de 200 libras, una elevada can
tidad para la época. De la más conocida de las obras de D'Alembert, su Discurso preli
minar de la Enciclopedia se ha dicho:

Si la Enciclopedia encarna e! espíritu de! siglo -al menos, en sus más esencia
les dimensiones-, e! Discurso preliminar puede decirse que condensa, quintaesen
ciado, e! espíritu de la Enciclopedia. (D'Alembert y Diderot, 1984: 13).

Aunque e! proyecto de la Enciclopedia tuvo muchos colaboradores, de algunos de los
cuales hemos hablado, aunque sea brevemente, sin embargo, e! intelectual más presti
gioso de! proyecto, e! más reconocido intelectualmente en toda Europa, digamos que e!
líder de los denominados philosophes, e! que logró que la Enciclopedia llegara a ser algo
más que un voluminoso libro y se convirtiera en un movimiento cultural, en una ideo
logía en sentido fuerte, era Voltaire, No es raro que en e! famoso cuadro que representa
e! Salón de Madame Geoffrin, toda la reunión estuviese presidida simbólicamente por
un busto de Voltaire,

Francois Marie Arouet nació en París, e! 21 de noviembre de 1694. Era hijo de un
notario y a partir de 1718 adoptó definitivamente e! nombre de Voltaire, un acróstico a
partir de su nombre real de familia. Estudió con los jesuitas en e! colegio Louis-le-Grand.

Fue conocido desde muy pronto en todos los salones literarios de París por su inge
nio sarcástico. Varios de sus escritos, especialmente un libelo en e! que acusaba al regen-
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te Felipe Ir, duque de Orleans, de atroces crímenes, hicieron que se lo encarcelara en la
prisión de la Bastilla. Durante los once meses de encierro completó su primera tragedia,
Edipo, basada en la obra de Sófocles, y comenzó un poema épico sobre Enrique IV de
Francia. Edipo se estrenó en 1718 y fue acogida con mucho entusiasmo. La obra sobre
Enrique IV se imprimió anónimamente en Génova bajo el título de Poéme de la ligue
(1723). Ya desde su primer poema filosófico, Los pros J' los contras, Volraire ofrece una
descripción de su visión anticristiana y su credo deísta de carácter racionalista, que aca
barían siendo la característica dominante de su posición filosófica, no demasiado argu
mentada pero sí muy eficazmente defendida sobre todo desde un punto de vista litera-. , .
no y retonco.

Tras una disputa con un miembro de una ilustre familia francesa, Voltaire fue encar
celado por segunda vez en la Bastilla, pero fue liberado al cabo de dos semanas bajo la
promesa de abandonar Francia y establecerse en Inglaterra.

Pasó entonces dos años en Londres. Con la intención de preparar al público britá
nico para una edición ampliada de su Poeme de la ligue, Voltaire escribió dos notables
ensayos en inglés: uno sobre poesía épica y otro sobre la historia de las guerras civiles en
Francia. Durante algunos años, el católico y autocrático gobierno francés prohibió la edi
ción ampliada del Poéme de la ligue, que finalmente adoptó el título de La Henriade. La
aprobación para publicarlo llegó en 1728. Esta obra, una defensa de la tolerancia reli
giosa, obtuvo un éxito sin precedentes, no sólo en la Francia natal de Voltaire, sino en
todo el continente europeo.

En 1728 Voltaire regresó a Francia. Durante los cuatro años siguientes residió en
París. La principal obra de este periodo, inspirada en su contacto durante su estancia
en Inglaterra con Pope, Swift, Congreve y Walpole, es Cartas inglesas (1 734), de la que
realizó una nueva edición con el título de Cartas filosóficas en 1737. Se trata de un ata
que encubierto a las instituciones políticas y eclesiásticas francesas bajo la aparente for
ma de un elogio de las instituciones inglesas. Una vez más se vio obligado a abandonar
París. Se refugió entonces en el Cháteau de Cirey, en el ducado independiente de Lore
na. Allí entabló una larga relación sentimental con la marquesa de Chátelet, que ejerció
sobre él una importante influencia intelectual.

La época de Volraire en compañía de la marquesa de Chátelet fue un periodo de
intensa actividad literaria. Además de un impresionante número de obras de teatro,
escribió Elementos de la filosofía de Netoton, y produjo novelas, cuentos, sátiras y poe
mas breves.

Esta estancia se vio interrumpida en varias ocasiones. Voltaire viajaba con frecuen
cia a París y Versalles, donde, gracias a la influencia de la marquesa de Pornpadour, la
famosa amante de Luis )0/, se convirtió en uno de los favoritos de la corte. En primer
lugar fue nombrado historiador de Francia y más tarde caballero de la Cámara Real.
Finalmente, en 1746, fue elegido miembro de la Academia Francesa, lo que le llevó a
comentar que no esperó nunca entrar vivo en un sitio en el que sólo se honraba a los
muertos. Su Poeme de Fontenoy (1 745), donde relata la victoria de los franceses sobre
los ingleses durante la guerra de Sucesión austríaca, y El siglo de Luis XV, además de otras
obras de teatro como La princesa de Navarra o El triunft de Trajano, marcaron el inicio
de la relación -pasó a ser casi un filósofo oficial del régimen- de Volraire con la corte de
Luis xv.
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son relativos a -nunca dirá que están condicionados por- factores como el carácter de los
pueblos (un tema sobre el que Hume escribirá un ensayo de discusión de las ideas
de Montesquieu, cf. Tasset, 2001), la naturaleza y los principios que rigen las formas de
gobierno, y también factores físicos, como el clima, las condiciones económicas, etc. El
conjunto de todos estos factores puede ser denominado "el espíritu de las leyes" y la filo
sofía ha de tratar de explicar su tipología y sus formas de desarrollo.

Desde el punto de vista de las relaciones de las leyes con las formas de gobierno,
Monresquieu habla de tres clases de gobierno: republicano, monárquico )' despótico, cada
uno con su propia clase de virtud: la virtud republicana caracteriza el gobierno republi-
cano, el honor el monárquico, y el temor el despótico. .

Muchas veces se ha interpretado que Montesquieu simplemente perseguía clasificar
los casos empíricos y formular desde ahí puras generalizaciones, pero eso no es cierto:
Montesquieu habla de tipos ideales y, por tanto, dentro de cada tipo o modelo puede
hablarse de mayor o menor perfección en la medida en que nos acercamos más o menos
al ideal.

Algo parecido ocurre con su famosa tesis sobre la influencia del clima. Montesquieu
nunca dice que el clima determine los sistemas de leyes sin que sea posible su control
racional, sino que el clima ejerce una influencia poderosa sobre los sistemas de gobier
no y las leyes subsiguientes.

En conclusión, y aunque lo más famoso del planteamiento de este autor, es su aná
lisis empírico de los sistemas de leyes, sin embargo, tiene en sus ideas un papel muy
importante cierta fOrma de iusnaturalismo, probablemente preilustrado, en el que, más
allá del derecho y las leyes positivas, se afirma la existencia de una ley moral natural ante
rior a las ya mencionadas leyes positivas.

No se resume de un modo justo su posición, si decimos que en Del espíritu de las
leyes, Montesquieu tan sólo observaba distantemente los fenómenos sociales y políticos
en su devenir histórico, sino que en el fondo, como la mayoría de los ilustrados influi
dos por Locke, lo que estaba era analizando las condiciones de posibilidad de la libertad
política, con el supuesto oculto de que la mejor constitución era la liberal, por cuanto,
de un modo ocultamente naturalista, garantizaba mejor que ninguna el cumplimiento de
esa ley moral natural, aún a pesar de la influencia de ese buen número de factores con
dicionantes mencionados.

Finalmente, hay incluso una conciencia en Montesquieu de las limitaciones de la
pura razón en el ámbito de la política, cuando explica el fundamento de su justamente
famosa teoría de la separación de poderes. El fundamento del argumento en favor de la
separación es que de ese modo cada uno de los poderes actúa de contrapeso del otro y
juntos todos evitan el despotismo y la tiranía; pero ello no se produce como consecuen
cia de la imposición de un modelo abstracto sobre una realidad estática, sino como resul
tado de un largo proceso de evolución de las instituciones, no siempre debido, ni siquie
ra casi nunca, a una planificación racional.

Esta versión moderada de la teoría ilustrada acerca de la vida social y política del
hombre no era la única posible; en el otro extremo de la balanza se sitúan las ofrecidas
por los "philosophes" claramente materialistas, de los cuales, aunque el más famoso en
su momento fue Helverius, por la polémica suscitada por su obra Del espíritu (1 758) y
por cómo afectó dicha polémica a la publicación de la Enciclopedia en la que colabora-
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ba y en la que se le defendió, sin embargo, el más interesante es D'Holbach, al menos
por el alcance general de su teoría.

Aquí ya no estamos en el ámbito ambiguo de los deístas e ilustrados moderados sino
más bien en el de los libertinos y en el de la teología nihilista del Marqués de Sade.

Así pues, la obra del barón Paul van Holbach (1723-1789), ti rulada Sistema de la
naturaleza o de las leyes del mundo fisico y del mundo moral (1770) es la cima del mate
rialismo ilustrado (Holbach 1982).

D'Holbach era alemán, pero acabó viviendo permanentemente en París, en donde
su esposa regía los destinos de uno de los salones de más prestigio, junto al de Madame
Geoffrin. A este salón asistía con regularidad, cuando estaba en París, David Hume, ami
go del barón y de otros materialistas como Helvetius, pero quien prefería la complejidad
teórica, más ambigua pero más interesante, de D'Alembert; en este mismo salón cono
ció Adam Smith a toda la escuela de los fisiócratas.

D'Holbach consideraba que el punto inicial era separarse de Descartes, ya que, a
diferencia de él, no creía que la materia necesitara que se le insuflase externamente el
movimiento, sino que éste es una consecuencia necesaria de la esencia de la materia.

Las diferencias en la realidad y los distintos tipos de entes, la supuesta diferencia entre
materia y espíritu, no es más que el efecto de una distinta organización de sus compo
nentes, los áromos, y sus comportamientos difieren por una diferente organización de
sus componentes, pero no por una diferencia de naturaleza.

Esta visión de la realidad crudamente materialista llevó a D'Holbach a formular una
crítica de la religión que iba bastante más allá del aparente agnosticismo de Hume en
romo a la denominada "hipótesis religiosa", otro nombre para la visión religiosa de la
realidad y el mundo.

Para D'Holbach el agnosticismo no basta, puesro que la religión es enemiga de la
felicidad y del progreso humanos. Para él,

[...] en un célebre pasaje del segundo libro de! Sistema de la naturaleza [... ] la igno
rancia y e! miedo crearon los dioses [... ] la imaginación, e! entusiasmo [el térmi
no ilustrado para "fanatismo"] o e! engaño han adornado o desfigurado sus imá
genes [... ] la debilidad los adora, la credulidad los conserva y la tiranía sostiene la
fe en ellos porque sirve a sus propios fines. La fe en Dios, lejos de hacer a los hom
bres felices, aumenta su ansiedad y su miedo (Copleston, 2000: 57).

Aunque el pensamiento de O "Holbach fue muy criticado, en algunos casos como
los de Goethe (pérdida del significado "poético" del mundo) o Federico de Prusia (con
tradicciones del determinismo), con razón, sin embargo, su radicalidad y claridad deben
ser destacadas en una época muy abierta a ambigüedades, muchas de ellas obviamente nece
sarias para conservar la simple integridad física. No por casualidad, D'Holbach, fue de
todos los ilustrados franceses el que más claramente se pronunció en contra del Antiguo
Régimen. Parece haber en este tiempo una conexión entre el alejamiento de la religión esta
blecida y el incremento de la radicalidad de las posiciones políticas; esta lecrura será la que
acabará haciendo, más allá del filodeísmo de Rousseau, la Revolución francesa.

En roda caso, el pensamiento de Rousseau y su influencia necesitan un análisis algo
más detallado.
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15.2.4. Rousseau: el "buen salvaje" o la anti-i1ustración ilustrada

A) Breve bosquejo biográfico

Jean-Jacques Rousseau vive entre los años 1712 y 1778.
Nació e! 18 de junio de 1712 en Ginebra (Suiza) y fue educado por unos tíos, tras

fallecer su madre pocos días después de su nacimiento. Fue empleado como aprendiz de
grabador a los 13 años de edad, pero, después de tres años, abandonó este oficio para
convertirse en secretario y acompañante asiduo de madame Louise de Warens, una mujer
rica. En 1742 se trasladó a París, donde trabajó como profesor y copista de música, ade
más de ejercer como secretario político. Llegó a ser Íntimo amigo de! filósofo francés
Denis Diderot, quien le encargó escribir determinados artículos sobre música para la
Enciclopedia. En 1750 ganó e! premio de la Academia de Dijon por su Discurso sobre las
ciencias y las artes (1750) y, en 1752, fue interpretada por primera vez su ópera El sabio
delpueblo. Tanto en las obras anteriores, como en su Discurso sobre el origen de la desi
gualdad entre los hombres (1 755), expuso la teoría que defendía que la ciencia, e! arte y
las instituciones sociales han corrompido a la humanidad, y según la cual e! estado natu
ral, o primitivo, es superior en e! plano moral al estado civilizado. Rousseau abando
nó París en 1756 y se retiró a Monrrnorency, donde escribió la novela Julia o La nueva
Eloisa (1761). En su famoso tratado político El contrato social o Principios de derecho polí
tico (1 762), expuso sus argumentos sobre la libertad civil y contribuyó a la posterior fun
damentación y base ideológica de la Revolución francesa. En su influyente estudio Emi
lio o De la educación (1 762), expuso una nueva teoría de la educación, subrayando la
preeminencia de la expresión sobre la represión. En 1762 huyó primero a Prusia y des
pués a Inglaterra, donde fue amparado por e! filósofo escocés David Hume. Durante su
estancia en Inglaterra se ocupó de la redacción de su tratado sobre botánica, publicado
póstumamente en 1802. Regresó a Francia en 1768. En 1770 finalizó la redacción de
una de sus obras más notables, la autobiográfica Confesiones (1 782) , que contenía un
profundo autoexamen y revelaba los intensos conflictos morales y emocionales de su
vida. Murió e! 2 de julio de 1778 en Ermenonville.

B) Análisis global de su pensamiento

Lo primero que puede decirse de Rousseau es que fue e! menos académico de los
philosophes y e! que mayor influencia posterior ha ejercido, al clausurar, en un cierto sen
tido, la llamada "Edad de la Razón" y dar entrada a una nueva sensibilidad precursora
de! Romanticismo. Su obra, a pesar de carecer de sistematicidad, no está exenta de un
núcleo fuerte y central de premisas que se repiten en todos los ámbitos y que hicieron
que su pensamiento fuera enormemente influyente en ética, en política, en educación y
en las diversas artes, comenzando por la música. Este núcleo central puede considerarse
resumido en la idea de la necesidad de buscar formas de expresión de las emociones, que
pasan a un primer plano -aunque no hay en Rousseau propiamente una teoría de éstas-:
esta idea no sólo dará lugar a nuevas formas de comportamiento individual y social, por
ejemplo, en las relaciones amorosas, sino que será la base para la defensa de una nueva
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forma de religiosidad, basada en e! sentimiento, así como para e! cultivo de la relación
de los seres humanos con la naturaleza. Esta primacía de! sentimiento, a partir de una
crítica de la Razón, fue e! mayor reto que se planteó a la Ilustración y, probablemente,
sólo podía ser contestado yendo más allá de ella. ¿Lo logró Rousseau? Las ambivalencias
de su pensamiento no permiten una respuesta concluyente a esta pregunta.

La insistencia de Rousseau, y también de otros pensadores ilustrados como e! pro
pio Hume, en e! primado de las pasiones -de lo que en la Ilustración se denominaba
"sensibilidad"- es la primera fuente de ambivalencia, por cuanto, junto a una amplia
ción de nuestra concepción de los seres humanos, también fue la base, como dice Rus
sell, de una serie de sistemas de pensamiento que antropornorfizan la Naturaleza, hasta
e! extremo de deducir "hechos no humanos de emociones humanas" (Russell, 1994:
304), así como de! inicio de una corriente política que, frente al liberalismo de Locke,
tiende a considerar un cierto tipo de "dictadura seudodemocrárica" (Russell, 1994: 304)
como la única alternativa a las monarquías absolutas tradicionales. En ese sentido, inclu
so se puede considerar que, tras Rousseau, la filosofía política moderna se escinde entre
quienes siguen a Locke y quienes no lo hacen (Russell, 1994: 304).

Como ya hemos mencionado algunos datos elementales de la vida de Rousseau, dire
mos que era ciertamente un individuo peculiar, de! que, como poco, puede afirmarse
que su carácter se revela de un modo inmediato y directo en su obra.

Russell menciona que "carecía de las virtudes corrientes", lo que no es decir que no
tenía virtudes, sino que las tenía de una especie peculiar; en términos generales, y ello
explica por qué Rousseau no era ya un "hom bre ilustrado" sino "romántico", "la sensi
bilidadocupa e! lugar de las virtudes ordinarias" (Russell, 1994: 305).

El éxito literario le llegó a Rousseau algo tarde. La Academia de Dijon convocó en
1750 un premio sobre la siguiente cuestión: ¿Han traído las artesy las ciencias beneficios
a la humanidad? Rousseau, sorprendentemente para la época en la que vivía y tratándo
se de un premio convocado por una academia de ciencias y artes, sostuvo en e! ensayo
que presentó al premio la posición negativa, y ganó.

La tesis básica de! trabajo de Rousseau es que las ciencias, las artes, las letras, y en
general todo conocimiento, son los peores enemigos de la moral, pues crean necesidades
y, por tanto, dependencia, esclavitud.

A esta argumentación, entre otras cosas, llega Rousseau, en un rasgo que demues
tra su digamos nueua sensibilidad de época, a partir de una también nueva lectura e
interpretación de! mundo clásico; en concreto, y habiendo leído las Vidas de Plutarco,
Rousseau sentirá admiración por Licurgo y se inclinará claramente por Esparta y no
por Atenas.

Concluye Russell sobre esta obra de Rousseau, de un modo divertido pero algo
.

excesrvo:

La educación y la imprenta deben lamentarse; todo lo que distingue al hom
bre civilizado de! salvaje es e! mal (Russell, 1994: 307).

Después de ganar e! premio, Rousseau se decidió a vivir de acuerdo con las premi
sas defendidas, hasta e! extremo de vender su reloj; según él, nunca más volvería a nece
sitarlo, por cuanto, supongo, e! tiempo es un concepto derivado de la vida social y ésta
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es esencialmente corrupta; de donde parece deducirse que la vida "natural" es atempo
ral, lo cual dista de ser cierto; también la naturaleza impone ciclos rítmicos y repetitivos.
Rousseau demuestra con esto, y lo volverá a repetir en numerosas ocasiones, una enor
me capacidad para sacar conclusiones falsas, e incluso absurdas, a partir de premisas cier
tas y bien fundadas.

Muchas de las ideas de este primer ensayo triunfante de Rousseau fueron ampliadas
y desarrolladas en su "Discurso sobre la desigualdad entre los hombres" (1 754), que a su
vez, preformula y adelanta algunas ideas claves de El contrato social.

El argumento inicial es el mismo básicamente que en su primera obra: el hombre es
naturalmente bueno y las instituciones sociales lo hacen malo. Paradójicamenre, ésta
idea, que parecía oponerse a la sociedad ilustrada, racionalista y burguesa en aras a una
vuelta aparente a una sociedad más pura, era en el fondo radicalmente contraria a cual
quier forma de pensamiento conservador y religioso, por cuanto minaba la doctrina tra
dicional de la Iglesia acerca de la corrupción de la naturaleza humana por el pecado y la
salvación por medio de ella misma, y sólo en el seno de ella.

En todo caso, Rousseau plantea ya aquí algunas de las paradojas de su pensamien
to: si el objetivo es la definición y el establecimiento de un derecho natural, éste sólo
podrá ser deducido a partir de una descripción del llamado "estado de naturaleza", pero
cómo no podemos saber, sino tan sólo suponer, cómo era este estado y los seres huma
nos "naturales" que vivían en él, no podremos abordar el establecimiento de esa "ley natu
ral" que es la pieza clave de toda la construcción de Rousseau.

Dejando a un lado esa paradoja, Rousseau prosigue con la desigualdad, que vincu
la, igual que el origen de la sociedad civil y del estado, con la institución de la propiedad
privada.

La única solución no es reformar la sociedad y la propiedad, sino abandonar la socie
dad, pues "el hombre es naturalmente bueno y el salvaje, cuando ha comido, está en paz
con toda la naturaleza y es amigo de todos sus compañeros" (Russell, 1994: 307; cf.
Sebreli, 1992, quien considera a Rousseau el santo patrón del irracionalismo y relativis
mo contemporáneos).

Transcribo la valoración que Voltaire hizo de la obra (cit. por Russell, 1994: 307
308), porque no encuentro una forma más clara y divertida de refutar el argumento
rousseauniano, o al menos de mostrar, lo que es más interesante, que Rousseau no con
taba toda la verdad sobre el asunto:

He recibido su nuevo libro contra la especie humana y le doy las gracias por
él. Nunca se ha empleado tanta inteligencia en el designio de hacernos a todos
estúpidos. Leyendo su libro se ve que deberíamos andar a cuatro patas. Pero como
he perdido el hábito hace más de sesenta años, me veo desgraciadamente en la
imposibilidad de reanudarlo. Tampoco puedo embarcarme en busca de los salva
jes del Canadá, porque las enfermedades a que estoy condenado, me hacen nece
sario un médico europeo...

Después de estas dos obras iniciales, Rousseau entra en su período más fecundo, con
la publicación de tres de sus obras esenciales, su novela La llueva Eloisa, un verdadero
resumen de la nueva sensibilidad, Emilio o de la educación, un tratado de educación de
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acuerdo con una filosofía general de vuelta a una relación más natural con el aprendiza
je, que hubiera pasado, quizá, despercibido para las autoridades si no h ubiese sido por
que contenía la llamada "Profesión de fe del vicario saboyardo" (La Profession de joi du
vicaire sauoyard, 1765), en la que se resumen los principios de la religión natural según
Rousseau, y finalmente, lo que no es poco, Del contrato social, una defensa concluyente,
aunque no exenta de problemas, de la democracia y una negación explícita del derecho
d ivino de los reyes.

D espués de diversas prohibiciones y persecuciones por diversos países europeos,
Rousseau huye a Inglaterra, de la mano de su por entonces amigo, David Hume, con
quien más tarde se enfrentaría en una agria polémica pública al sentirse víctima de una
conspiración para hum illarle y comprometer su independencia.

Después de casi huir de Inglaterra, parece que pasó sus últimos años en la pobreza;
se difundió el rumor de que se había suicidado, lo que es paradójico porque se había
enfrentado en La nueva Elolsa duramente a la defensa que Hume había hecho de la muer
te voluntaria.

Los dos puntos más relevantes de la fi losofía de Ro usseau para la historia del pensa
miento, y para la evaluación fi nal de sus aportaciones al pensamiento del siglo dieciocho
son sus discusiones teológicas y políticas.

En teología, formuló un argumento fideísta radical. Antés de Rousseau, y de un
modo muy abundante en el deísmo que le era contemporáneo - que reco rdemos no
refutó , como intentó hacer Hume, sino simplemente despreció- , todos los teólogos,
a excepción de Pascal, abo rdaban como una cuestión central la cons trucción de prue
bas racionales sobre la existencia de Dios o la ordenación divina del Mundo. Desde
Rousseau, la "nueva vía" será basar la creencia religiosa en algún aspecto de la natura
leza humana, principalmente un elemento emocional, sobre todo, las emociones de
" " " .. "pavor o m!steno .

Esta línea de argumentación a favor del teísmo, de la creencia en Dios, tiene el incon
veniente de conducir a una posición de todo o nada, de sí o no, pero no ofrece ninguna
forma de compartir los pasos o el camino que llevan a ella; es en suma, y en contra de la
tendencia que inspiraba el deísmo, una puerta abierta al dogmatismo. No es casualidad
que la fiesta del Ser Supremo que Robespierre organizaba en el Campo de Marte rin
diera homenaje a Ro usseau como su inspi rador. Como decía Ortega y Gasset en su
"Defensa del teólogo frente al místico", el primero, aún siendo discutible sus razones,
ofrece alguna forma de argumento racional compartible, mientras que el segundo, en un
arrebato de "inspiración" se eleva y nos deja a nosotros, pobres mortales, contemplando
el éxtasis, o lo que es peor, riéndonos directamente a carcajadas. Al menos en el ámbito
teológico-religioso, Rousseau es directamente el santo patrón de todo tipo de místicos,
profetas y charlatanes. Como resume de un modo muy brillante la cuestión Russell:

[...] hay dos objeciones a la práctica de basar las creencias relativas a los hechos obje
tivos en las emociones de! corazón . Una es que no hay ninguna razón para supo
ner que tales creencias sean verdaderas; la otra es que las creencias resultantes serán
particulares, puesto que e! corazón dice cosas distintas a las diferentes personas.
[oo. ]. Por mi parte, prefiero e! argumento ontológico, el cosmológico y los demás
de la vieja serie, a la ilogicidad sentimental que ha brotado de Rousseau [.. .] la nue-
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va teología del corazón prescinde del razonamiento; no puede ser refutada, porque
no se propone probar sus puntos. En el fondo, la única razón que nos ofrece para
su aceptación es que nos permite entregarnos a sueños agradables. Esta es una razón
indigna, y si yo tuviera que escoger entre Tomás de Aquino y Rousseau, escogería
al Santo sin ninguna vacilación (Russell, 1994: 313).

Por su parte, la teoría política de Rousseau, expuesta paradigmáticamente en El con
trato social es un ejemplo de razonamiento contrario al anterior: un exceso de razón y

•
pocas emociones.

Hay varias cosas que precisar respecto de este pensamiento político; en primer luga¡;,
el significado algo peculiar y específico que da a algunos términos.

Por ejemplo, democracia no es simplemente el gobierno del pueblo, sino que Rous
seau se refiere, como los griegos y los suizos actuales, a la participación directa y conti
nua de todos en el gobierno. Al gobierno indirecto de base popular, que es lo que hoy
entendemos por democracia en las sociedades populosas e industrializadas, Rousseau
prefiere denominarlo "aristocracia electiva". Así pues, y como señala muy acertadamen
te Russell, la defensa de la democracia por Rousseau esconde una trampa, una vez más,
de vuelta al pasado, por cuanto, no siendo posible la democracia en nuestras sociedades,
habría que abandonarlas y volver a la ciudad-estado. Suponemos, además, que al igual
que Platón, si tuviera que escoger entre la "natural" Esparta y la "decaden te" Atenas ,
Rousseau habría optado por la sociedad tribal preclásica. De vuelta al campo, también
en política.

Este contexto social para la organización adecuada del poder político, explica tam
bién por qué la aparente defensa prioritaria de la libertad acaba en un primado mani
fiesto de la igualdad, entendida más bien como homogeneidad.

Su concepción del contrato se desplaza, así, de un modelo lockiano hacia un para
digma más bien hobbesiano, por cuanto la cesión de la soberanía individual es entendi
da en términos absolutos.

Es cierto que, aunque la cesión de la soberanía y de los derechos al poder político de
la comunidad es absoluta, sin embargo, los individuos siguen conservando derechos natu
rales en tanto que hombres, pero también es cierto que, en caso de conflicto, es el sobe
rano quien decide lo que es útil para la comunidad y esto tiene primacía absoluta. Inclu
so a veces Rousseau parece sostener una teoría, muy platónica una vez más, según la cual
dicho conflicto no es posible, por cuanto el individuo, en cuanto elemento de la volun
tad general, coincidirá en todo momento con dicha voluntad en el juicio de sus intere
ses, siempre que adopte la perspectiva de la propia voluntad general. En suma, no hay
tal discrepancia, simplemente el individuo descarriado debe aprender a mirar con "los
ojos de la comunidad".

La compleja teoría -quizá incluso algo confusa- acerca de los distintos niveles, enla
zados, de decisión que conducen a la voluntad general, podría ser explicada del modo. .
sIguIente:

Cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común, bajo la supre
ma dirección de la voluntad general y, en nuestro Estado social, recibimos a cada
miembro como una parte indivisible del todo. Este acto de asociación crea un cuer-

,
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po moral y colectivo, llamado el Estado cuando es pasivo, el Soberano cuando es acti
vo, y un Poder en relación con otros cuerpos como él (Russel1, 1994: 3 15).

El uso del término "voluntad general" es especialmente oscuro. No hay necesidad de
que el soberano, e! depositario de la soberanía, dé ningún tipo de garantías a los súbdi
tos, por cuanto en la medida en que está compuesto por estos mismos, no puede haber,
como hemos señalado, y en sentido estricto, discrepancias entre ellos.

Ahora bien, es cierto que e! mismo individuo que es un elemento de la voluntad
popular, puede tener en tanto que individuo separado, una voluntad particular no coin
cidente con la general. La solución a esta situación es bien clara y está expresada de un
modo muy concluyente en uno de los pasajes de! Contrato más polémicos; dicho indi
viduo, en cuanto prima en él su voluntad particular y no la general, en palabras de! pro
pio Rousseau, "será forzado a ser libre". Russell señala de un modo malvado, pero qui
zás no totalmente exento de razón, que Rousseau, igual que Hege!, mantiene una peculiar
visión de la libertad, que la interpreta básicamente como "e! derecho a obedecer a la poli
cía" (Russell, 1994: 316).

Intentando no simplificar en exceso la posición de Rousseau, y sin llegar a cometer la
falacia de complejidad (esto es, atribuir un sentido oculto a lo que directamente tiene un
sentido manifiesto; otra forma de la falacia que conduce al historiador de la filosofía a caer
en la hagiografía filosófica), la teoría podría quizás ser interpretada del modo siguiente.

La opinión de un individuo está regida por e! interés, pero este interés tiene dos par
tes: una parte específica e idiosincrásica y otra coincidente con la de! resto de los sujetos
políticos; Rousseau piensa que si no hay fuerzas que corrompan e! juicio de los indivi
duos, esto es, cualquier clase de negociación de intereses (prefigura claramente aquí e!
velo de la ignorancia rawlsiano y antiutilitarista, en e! caso de Rousseau, antihumeano),
entonces, los diversos intereses individuales se anularán entre sí y sólo quedarán los inte
reses coincidentes, la base de la voluntad general.

Ahora bien, hay aquí un fuerte déficit racional, una especie de petición de princi
pio, que es esencialmente atribuir la razón siempre y en todo caso a la voluntad general,
quod erat demostrandum. No es concluyente el argumento de Rousseau a la hora de demos
trar que la voluntad general lleva necesariamente a "la mayor satisfacción colectiva de!
interés propio posible para toda la comunidad" (Russell, 1994: 31 7).

En todo caso, la teoría política de Rousseau, igual que su antropología o su teoría de
la educación, adolece de un exceso de generalidad: Rousseau formula unos principios
muy generales expresados con una gran riqueza literaria y formal, pero poco precisos en
la práctica, o lo que es peor, conducentes a interpretaciones perversas que no siempre
pueden atribuirse totalmente al intérprete. Sólo desde este punto de vista pueden enten
derse que tanto Robespierre como algunos defensores de las actuales democracias libe
rales pudieran considerarse, en algún momento, herederos de! pensamiento a la vez ilus
trado y anti-ilustrado de ]ean-]acques Rousseau.

Sobre Rousseau hay una literatura inmensa. Especialmente interesante y atractiva es
la biografía (en tres volúmenes) de Maurice Cranston (Cranston, 1991a, 1991b, 1997).
Son muy interesantes, aunque generales, los trabajos de Grimsley (Grimsley, 1973, 1983;
Grimsley y Rousseau, 1969). Una valoración más específica de su importancia como teó
rico social en (Shklar, 1969).
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15.3. La ilustración alemana antes de Kant:
de Leibniz a Christian W olff

Los precedentes de la Ilustración alemana: G.W Leibniz, la "maravilla de su tiempo".
De un modo indudable, podemos decir que Leibniz, a pesar de ser lo que podemos

llamar un autor "pre-ilustrado" o un "ilustrado temprano", constituye, sin embargo, la
cima de la Ilustración alemana, no sólo por la profundidad y originalidad de sus apor
taciones, sino por la universalidad y multidisciplinariedad de éstas.

Lo primero que llama la atención de Leibniz (1646-1716) es el enorme prestigio en
todos los campos que alcanzó en vida.

A diferencia de otros filósofos, Leibniz no sólo estaba al corriente de los principa
les desarrollos científicos de su época, sino que realizó aportaciones importantes en algunos
de ellos.

Leibniz, sin embargo, se dedicaba a la ciencia, y a la filosofía, en su tiempo libre;
normalmente ejercía el derecho, en el Tribunal de Hannover, en donde además era con
cejal, diplomático, bibliotecario e historiador.

Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716) había nacido en Leipzig y se había educa
do en las Universidades del propio Leipzig, de Jena y de Altdorf Desde que en 1666 se doc
toró en Leyes, trabajó para el arzobispo elector de Maguncia en tareas legales, políticas
y diplomáticas. Cuando en 1673 cayó el régimen del elector, se marchó a París, en don
de estuvo tres años, y después a Ámsterdam y Londres, a estudiar matemáticas, ciencia
y filosofía. En 1676 fue nombrado bibliotecario y consejero de la corte de Hannover, al
servicio primero de Ernesto Augusto y después de Jorge Luis, también elector, y más tar
de convertido en Jorge 1, rey de Gran Bretaña.

Se podría decir que, de toda su amplia producción, casi lo más interesante es su volu
minosa correspondencia con algunos de los más importantes intelectuales de su tiempo.

Publicó trabajos en las más importantes revistas especializadas y, en la polémica sobre
el hallazgo de una teoría del cálculo, aunque parece que Newton se le adelantó cronoló
gicamente, sin embargo, Leibniz se adelantó de forma independiente en la publicación.

Era un polemista duro pero considerado; después de escribir una amplia obra en
francés enfrentándose a las ideas de Locke (Nuevos Ensayos sobre el entendimiento huma
no), la dejó sin publicar al enterarse de la muerte de éste.

En la teoría de Leibniz, sobre todo en su metafísica, hay una importante evolución
•interna.

Se mantiene, no obstante, en toda su obra algún supuesto fundamental como el referi
do al carácter indiscutible de las sustancias individuales, que, además, tienen unicidad y autén
tico poder causal, esto es, son "por ello centros de genuina actividad" (Sleigh, 2000: 118).

El planteamiento inicial de Leibniz, con el que arrancan los dos primeros párrafos
de su Monadología, apenas está justificado por el argumento de que, puesto que existen
compuestos, debe haber sustancias simples.

Leibniz explica algún detalle del argumento en favor de su teoría en una carta a Bur
cher de Volder, profesor de filosofía en Leyden (cit. en Sleigh, 2000: 118):

Considerando el asunto más rigurosamente, debe decirse que en las cosas no
hay nada excepto sustancias simples, yen éstas, nada salvo percepción y apetito.
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Además, la materia y el movimiento no son tanto sustancias o cosas cuanto fenó
menos de los seres percipientes, la realidad de los cuales se encuentra en la armo
nía de cada percipiente, consigo mismo (en diferentes tiempos) y en otros perci-

.
plentes.

En la Monadología, Leibniz amplia esta idea señalando que los individuos básicos, los
entes aut énticamente individuales, son inmateriales y sin partes espaciales, con lo que
sus propiedades son una función ("están en función de", literalmente) de sus percepcio
nes y apetitos (cf Sleigh, 2000: 119).

Al final, e! sistema metafísico de Leibniz debe ser aceptado como un todo o de! mis
mo modo rechazado en su conjunto; no hay posiciones intermedias. Además, un juicio
sobre él se encuentra con e! grave problema de tener que aceptar, o no, una serie de
supuestos, de conceptos básicos de carácter cuasi-axiomático, para los que no es que no
se den pruebas (lo que en los axiomas no es estrictamente posibles), sino que incluso los
argumentos indirectos que se ofrecen, resultan muy débiles.

El argumento que más impacto tuvo en e! pensamiento ilustrado clásico, hasta e!
extremo de ser parte central de! Cándido de Voltaire (Voltaire, 1984), así como de los
Diálogos (Hume, 1973) de Hume, procede de la Teodicea o teología filosófica de Leib
niz, y se refiere a la cuestión de! "mal en e! mundo".

Leibniz pensaba a este respecto, que "los hechos concernientes al mal en este mun
do pueden ser compatibles con la idea... de Dios concebido como un ser omnipotente,
moralmente perfecto y creador" (Sleigh, 2000: 122).

El principal argumento de Leibniz sobre este asunto parte de! supuesto, ya mencio
nado, de que éste es e! mejor de los mundos posibles, que a su vez es consecuencia de su
aceptación de! denominado "principio de razón suficiente".

Aplicado a la creación de! mundo por Dios, este argumento quiere decir que Dios
tuvo que tener una razón suficiente para crear este mundo, y no otro.

Este tipo de teología racionalista, que está a la base de! deísmo, será precisamente e!
enemigo a combatir por Hume en sus Diálogos, a partir curiosamente de la recepción
por parte de! filósofo escocés, de una idea de Leibniz, la escisión entre verdades de razón
y verdades de hecho. Nunca más las cuestiones de existencia admitirán demostraciones
por medio de referencias al puro significado de los conceptos.

Un argumento parecido al anterior emplea Leibniz en su discusión, justamente famo
sa, de las ideas innatas: viene a decir que existen dichas ideas, porque si no, algunos con
ceptos metafísicos centrales, como los de yo, sustancia y causalidad, tendrían un estatu
to dudoso. ¡Y tan dudoso!, añadiría poco después David Hume (cf. e! ensayo sobre e!
empirismo británico, en e! que se desarrolla la progresiva crítica en esta corriente de la
argumentación metafísica racionalista).

Como hemos dicho, e! más famoso de los supuestos leibnizianos y quizás e! menos
comprendido es e! llamado "optim ismo filosófico", esto es, la visión según la cual "este
es e! mejor de todos los mundos posibles, creado libremente por un dios racional que
siempre escoge lo mejor por una buena razón" (Honderich, 2001: 480). Por nuestra
parte, nosotros, pobres mortales, no siempre alcanzamos a ver, a) ni en qué sentido
ocurre siempre lo mejor, ni b) tampoco logramos siempre ver esa razón "buena" para lo
que ocurre.
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Desde un interesantísimo punto de vista formal, Leibniz define este "mejor de los
mundos posibles" como "e! más simple en hipótesis [parece referirse a principios expli
cativos] y el más rico en fenómenos" (Discurso de metafísica, §6).

En aplicación de estos supuestos, e! mundo debería estar gobernado por los siguien
tes principios generales:

Todo en e! mundo debe tener una razón suficiente.
No hay en la naturaleza, lo que es lo mismo, saltos o vacíos causales.
Debe existir exactamente la misma fuerza en la causa completa que en e! efecto
completo [principio de conservación de la energía]. '

Estos principios gobiernan indirecta y soterradarnente toda la construcción filosófi
ca de Leibniz, y todos los temas que éste se plantea.

Por ejemplo, domina completamente e! planteamiento de la cuestión de la estruc
tura y apariencia de! mundo, uno de los problemas fundamentales de su pensamiento y
aquel en e! que su solución parece ser más original, y también más extraña.

Leibniz, por ejemplo, acepta e! mecanicismo, pero niega que éste sirva para explicar
más que e! universo que podríamos llamar "aparente".

Tras e! mundo mecanicista de cuerpos inanimados en movimiento, Leibniz
veía un mundo de cosas y almas vivientes -activas, auténticamente individuales,
en un inherente diferentes unas de otras, auténticos átomos de la naturaleza, la
verdadera realidad-, que da en llamar "mónadas" (W AA, 2000: 480).

La realidad está compuesta así, en sus niveles más profundos, de entidades similares
a mentes, cada una con su percepción cambiante momento a momento de acuerdo con
una especie de programa interno gobernado por la facultad de! apetito y, todas ellas, en
lo que Leibniz llama "harmonía", esto es, en una total ausencia de conflicto y de cual
quier necesidad de articulación.

La idea de Leibniz es en realidad de un platonismo radical: e! mundo mecanicisra,
y necesitado de intervención y ajuste no es más que e! trasunto de un mundo perfecto,
de una realidad más profunda en la que gobierna una armonía presrablecida.

Esta armonía elimina e! tradicional problema cartesiano, aunque de un modo muy
artificial, de reconciliar o articular e! alma y e! cuerpo, puesto que si ambos se compo
nen de mónadas, ya están desde un principio en armonía.

La reconciliación compleja de los conceptos de necesidad, contingencia y libertad es
solventada por Leibniz de un modo parecido. No obstante, contemplado e! argumento
lebniziano en su conjunto, más bien de lo que se trata es de hacer compatible la libertad
humana con la necesidad potencial que introduce e! concepto de la creación y ordena
ción de! mundo por un Dios omnisciente.

Por eso, Leibniz llega a sostener que incluso, aunque en un cierto sentido, Dios está
constreñido a elegir e! Bien -incluso no tendría sentido hablar de que Dios puede, ni
siquiera hipotéticamente, escoger e! mal-, lo hace libremente.

y esto es así porque, en e! mundo óptimo creado por la divinidad libremente, hay
dos tipos de existentes o entes: los necesarios y los contingentes; los primeros son aque-
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llos cuyos contrarios son impensables - de ahí su necesidad-; los contingentes, al con
trario, son aquellos cuyo contrario puede perfectamente pensarse, por no ser intrínseca
mente imposible.

Por eso, y a pesar de vivir en el mejor de los mundos posibles, no siendo el comporta
miento de los seres humanos algo perteneciente al dominio de la necesidad, éste resulta con
tingente y, por tanto, abierto, libre: no era algo necesario, y es el ejemplo puesto por Leib
niz, que Adán pecara, sino que el pecado tan sólo estaba abierto ante él como una posibilidad.

Leibniz realizó también las siguientes aportaciones conceptuales en otros campos
relevantes.

En psicología, por ejemplo, formuló explícitamente la distinción entre percepciones. . .
conscientes e l11COnSClentes.

En epistemología, y junto a la ya mencionada distinción entre verdades de razón y
de hecho, formuló una muy sofisticada versión de la hipótesis innarisra, de la que el argu
mento esencial ya ha sido mencionado.

En segundo lugar, y en este mismo campo, concedió una gran importancia al papel
que una teoría matemática de la probabilidad podría desempeñar en nuestra compren
sión del mundo, lo que puede ser considerado uno de los primeros intentos por esta
blecer algo que será crucial para H ume, esto es, la conexión no-cartesiana entre las lla
madas "ciencias morales" y la matemática (sobre este asun to cf Gutiérrez, 2000).

En el campo estricto de la lógica, contribuyó al desarrollo de una nueva lógica formal
y al proyecto de construcción de un lenguaje universal, lo que curiosamente partía de un
importante componente simbólico de carácter religioso: en el fondo se trataba de "buscar"
el lenguaje adámico, el lenguaje originario y universal que Adán habló en el paraíso.

En ética y política, realiza muy importantes contribuciones a la tradición del dere
cho natural del siglo XVII. John Rawls ha realizado recientemente (Rawls y Herman,
2000) una evaluación de estas aportaciones, aunque, al igual que ocurre con su exposi
ción de Hume en la misma obra, prima demasiado la visión de su valor por referencia al
modelo teórico representado en su cenit por la ética crítica kantiana.

Por su parte, en filosofía natural, es crucial su noción de fuerza y su construcción de
un sistema físico basado en las leyes de la conservación de la energía.

Por último, yen un cierto sentido ya fuera de la fi losofía, como dijimos al principio,
fue decisivo su descubrimiento del cálculo infinitesimal.

También son relevantes sus aportaciones en geología, historia natural, lingüística e
historia de Europa. No es irracional que Voltaire lo llamara la "maravilla de su tiempo".

(Sobre Leibniz pueden cf especialmente los siguientes trabajos: Airen, 1985; Broad,
1975; Fráncfort, 1976.)

15.4. El racionalismo ilustrado o rtodoxo: Christ ian Wolff

Christian Wolff puede ser calificado como el filósofo más influyente de Alemania entre
la muerte de Leibniz (1 714) y la publicación de las obras críticas de Kant (en la década
de 1780).

Teóricamente, Wolff puede ser interpretado como un racionalista prototípico den
tro de la Ilustración alemana.
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Wolff escribió sobre casi todo, en filosofía, adoptando invariablemente el mismo
punto de vista digamos "racionalista puro".

No obstante, fue un pensador y profesor universitario valiente y polémico durante
casi cincuenta años. Unido ello a la amplitud de su producción yal rigor racionalista de
ésta, todo esto hizo que tuviera una gran influencia, no sólo sobre sus contemporáneos
filósofos, sino también general sobre educadores y escritores.

Incluso cuando su estrella declinaba, Kant se refirió a él como "el celebrado Wolff" y
habló también de "e! estricto método [... ) de! más grande de todos los filósofos dogmáticos".

Aunque es habitual señalar que la filosofía alemana, antes de Kant, estaba domina
da por lo que podríamos llamar corriente "Ieibzno-wolffi ana", sin embargo, el propio'
Wolff se opuso a esa denominación objetando su falta de conocimiento o directo recha
zo de algunas ideas de Leibniz y su cercanía paradójica con Descartes.

Que Wolff era un pensador digamos más aguerrido de lo que se nos suele camar, que
da demostrado por e! hecho de que fue expulsado en 1723 de la Universidad de Halle por:

a) negar la necesidad de un fundamento cristiano para la ética,
b) y haber enseñado una ética fatalista con fuertes influencias orientales.

En concreto, Wolff había citado y comentado en una de sus clases un texto de Con
fucio y lo había glosado como ejemplo de que la revelación no era necesaria ni impres
cindible para alcanzar la verdad moral. Wolff fue inmediatamente acusado de ateísmo y
fatalismo y expulsado de Prusia durante diecisiete años.

En todo caso, Wolff pensó dentro de un paradigma que seguía considerando la filo
sofía la cima del conocimiento, hasta el extremo de que, junto a ésta, sólo sitúa a la his
toria y a las matemáticas.

Desde ese esquema general, va a considerar la filosofía como "la disciplina que pro
porciona razones para explicar por qué existen u ocurren las cosas y por qué son inclu
so posibles" (W AA, 2000: 935).

Esas "razones" se obtienen por un procedimiento rigurosamente demostrativo.
Wolff, igual que Descartes, comienza asimilando el modelo de razonamiento mate

mático, pero concluye que tanto la matemática, como la filosofía, remiten a una previa
"lógica natural" prescrita a la mente humana por Dios.

De ese modo, y aunque Wolff no es un pensador religioso ortodoxo en absoluto, sin
embargo, todo su armazón filosófico descansa en una lógica silogístico-deductiva cuyo
soporte final -igual que ocurre con Leibniz- es, entimémicamente, teológico.

No obstante, este racionalismo, a pesar de un cierto soporte teológico, en e! fondo casa
ba muy bien con algunas premisas globales de la Ilustración; así, por ejemplo, el objetivo
wolffiano de la filosofía sería lograr la certidumbre mediante e! establecimiento en cada
disciplina de un orden de verdades, así como de un sistema de! conocimiento en general.

Al final de todo, no obstante, el objetivo es práctico: "[ ... ) establecer un fundamento
fiable para la conducción de los asuntos humanos y el aumento del conocimiento"
(W AA, 2000: 935).

El proyecto wolffiano de organización y desarrollo del conocimiento, una tarea que
también abordaron en la Ilustración, aunque con enormes diferencias, D 'Alembert,
Hume y Bentharn -como mínimo-, daría lugar a la siguiente estructura:

,
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-PRIMER NIVEL METAFISICA Conocimiento de las cosas posibles a
través de su ser general [... ] del mundo
en general, de las almas humanas y de
Dios.

-FISICA Conocimiento de las cosas posibles a tra-
vés de los cuerpos.

-FILOSOFIA Conocimiento de todo lo relacionado
PRÁCTICA con las acciones humanas.

SEGUNDO NIVEL LÓGICA Arte del descubrimiento.

- En suma, aplicación de un enfoque filo-PSICOLOGIA-EMPIRICA sófico a todo.

-FILOSOFIA DEL
DERECHO

-FILOSOFIA DE LA
MEDICINA (?)

-FILOSOFIA DE LAS
ARTES LIBERALES Y

PRÁCTICAS

El interés de WolfF, en sentido estricto, parece residir en haber presentado las ideas de
Leibniz en el marco de la ortodoxia protestante (200 I) así como haber elevado el alemán
a idioma filosófico pleno. Destacó especialmente por su intento de organización y siste
matización del conocimiento filosófico, tal y como quedó reflejado en su voluminosa obra
de I7I 9, Pensamientos racionales sobre Dios, el mundo y las almas de los hombres.

Tuvo bastantes seguidores y discípulos, especialmente entre los críticos de Kant, pero,
finalmente , fue arrollado por el posterior desarrollo de las ideas filosóficas en Europa,
que iban a ser indefectiblemente marcadas por la obra de Hume y Kant, así como por la
necesidad ineludible de superar las contradicciones de la modernidad tal y como fueron
formuladas por la Ilustración europea. En ese proyecto Woiffy el tipo de Filosofía que repre
sentaba no tenían ya casi ningttn lugar.

Lewis White Beck ha publicado un excelente análisis de la relevancia de Wolff (Beck,
1969; Beck, 1999: cap. XI); una exposición más reciente de este experto en Kant y en la
filosofía alemana de la Ilustración en (Beck, 1993).

No obstante, es verdaderamente complicado encontrar hoy en día no sólo ediciones
de las obras de Wolff, sino aún más, estudios sobre él. Hay evidentemente una edición
completa de sus obras en alemán (Wolffy Ecole, 1962), y se ha editado un coloquio cele-
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brado en Halle con ocasión del tercer centenario de su nacimiento (Gerlach, Schenk, y
Thaler 1980); finalmente , puede leerse en español -en una edición muy actualizada
y completa-la que quizás puede ser su obra más legible desde hoy, esto es, su Discurso
de jilosofla en general (Wolff, 2000). Poco más: hay una brevísima monografía en espa
ñol sobre Wolff (Pérez Cavana, 1995). El estudio más útil y amplio que hay disponible
en español sigue siendo (Copleston, 2000). Wolff parece haber sido arrasado por el empu
je y la influencia en primer lugar de la crítica de Hume al tipo de metafísica que él repre
sentaba y, en segundo lugar, por la lectura que Kant hizo de esta crítica humeana y por
el mismo proyecto filosófico kantiano que cuajó en la Crítica de la Razón pura.

Conclusión

Nuestra época es, por decirlo suavemente, una época terminal, cansada, poco contenta de
sí misma. A ningún filósofo actual se le ocurriría decir lo que al aguerrido D'Alembert en
su prefacio a la Enciclopedia, que su siglo dejaría huella en la historia. Pero, lo más curioso
de todo es que vivimos en una época culpable, aplastada por una culpabilidad insoporta
ble, y con tan pocas agallas que ni siquiera tiene fuerzas para asumir su culpa y la arroja
sobre las espaldas de épocas anteriores, especialmente del llamado Siglo de las Luces.

Cada vez más, encontramos diagnósticos que encuentran en esta transferencia cul
pable, en la falta de valor para asumir la parte de culpa propia e inexcusable que cada
época debe soportar, uno de los síntomas de la cultura contemporánea (Gillebaud, 1995).
Se ha hablado también de traición a la Ilustración, de abandono de los ideales ilustra
dos, cuando estos se hallan aún incompletos, a medio camino, entre medias de un mun
do viejo y uno que adviene por nuestro trabajo y que, por tanto, quedará abortado por
nuestro abandono.

Resulta increíble que un diagnóstico como el formulado, de manera supuestamen
te imparcial, distante, prestigiosa, pero en realidad infantil y llorona, por Adorno y Hork
heimer en la Dialéctica de la Ilustracián (Horkheimer y Adorno 1999), acerca de los males
de la Ilustración y de la crisis de la modernidad, de la supuesta incapacidad de la Razón
ilustrada para luchar contra sus desviaciones, no haya sido contestada hasta hace muy
poco del modo sano y sin complejos en que el valiente D'Alembert contestó al neuróti
co Rousseau, cuando dirigió al proyecto de la Enciclopedia la misma crítica exacta:

No le reprocharemos el haber confundido el cultivo de la inteligencia con el
abuso que de él puede hacerse; nos replicaría seguramente que este abuso es inse
parable de tal cultivo; pero nosotros le rogaríamos que examinara si la mayor par
te de los males que él atribuye a las ciencias y a las artes no son debidos a causas
enteramente diferentes [... ] En fin, aun cuando reconociéramos aqu í alguna des
ventaja de los conocimientos humanos, cosa de la que estamos muy lejos, lo esta
mos más aún de creer que ganaríamos destruyéndolos: los vicios seguirían y ten
dríamos encima la ignorancia (D'Alembert y Diderot, 1984: 102-103).

En otras palabras. Los males de la Ilustración no se curan con la ignorancia. Contra
los males de la Ilustración, más Ilustración.
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Atrévete a saber y no llores más.
O con palabras de Jorge Luis Borges referidas al proyecto de la Enciclopedia, pero

que pueden valer para el Siglo de las Luces en su totalidad: "Su fin íntimo fue la con
quista de la libertad intelectual y moral. Fue su arma. Y la guerra no ha terminado" (Bor
ges, 1980; cit. en Bello, 1997).

Antología de textos

D'Alembert: "Discurso preliminar" de la Enciclopedia (D'Alembert y Diderot, 1984)

Elogio de Bacon

A la cabeza de estos ilustres personajes, debemos colocar al inmortal canciller de
Inglaterra, Francis Bacon [... ]. Considerando los sanos puntos de visra y la amplitud
de este gran hombre, la multitud de materias de que su inteligencia se ha ocupado, la
valentía de su estilo, que une en toda su obra las imágenes más sublimes a la más rigu
rosa exactitud, estamos por considerarle el más grande, el más universal y el más elo
cuente de los filósofos (D'Alembert y Diderot, 1984: 81).

Elogio de Descartes

[... ] el ilustre Descartes [... ] una imaginación poderosa, una inteligencia muy con
secuente, conocimientos sacados de sí mismo más que de los libros, mucho valor para
combatir los prejuicios más generalmente admitidos, y ninguna clase de dependencia
que le obligara a tratarlos con miramiento (D'Alembert y Diderot, 1984: 84).

Descartes se atrevió al menos a enseñar a las buenas cabezas a sacudirse el yugo de
la escolástica, de la opinión, de la autoridad; en una palabra, de los prejuicios y de la bar
barie, y, con esta rebelión cuyos frutos recogemos hoy, ha hecho a la filosofía un servi
cio más esencial quizás que todos los que ésta debe a los ilustres predecesores de Des
canes. Puede considerársele como un jefe de conjurados que ha tenido el valor de sublevarse
el primero contra un poder despótico y arbitrario, y que, preparando una revolución
resonante, echó las bases de un gobierno más justo y más feliz que él no pudo ver ins
taurado (D'Alembert y Diderot, 1984: 86).

Elogio de Locke

"Lo que Newton no se atrevió a hacer, o acaso no pudo hacer, Locke lo emprendió
y lo realizó con éxito. Puede decirse que creo la metafísica como Newton había creado
la física." (D'Alembert y Diderot, 1984: 89).

Críticas a Rousseau y distanciamiento de sus postulados

Quizá fuera éste el lugar de rechazar las flechas que un escritor elocuente y filósofo ha
lanzado hace poco contra las ciencias y las artes acusándolas de corromper las costumbres.
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No sería oportuno compartir su sentir a la cabeza de una obra como ésta, y e! distinguido
autor de que hablamos parece haber dado su voto a nuestro trabajo por e! celo y el éxito con
e! que ha colaborado en él. No le reprocharemos e! haber confundido e! cultivo de la inte
ligencia con e! abuso que de él puede hacerse; nos replicaría seguramente que este abuso es
inseparable de tal cultivo; pero nosotros le rogaríamos que examinara si la mayor parte de
los males que él atribuye a las ciencias ya las artes no son debidos a causas enteramente dife
rentes, cuya enumeración sería aquí tan larga como delicada. Las letras contribuyen cierta
mente a hacer la sociedad más amable; sería difícil demostrar que hacen mejores a los hom
bres y más común la virtud, pero este privilegio puede ser disputado incluso a la moral. Y
¿habrá que proscribir las leyes porque en su nombre se amparan algunos crímenes cuyos
autores serían castigados en una república de salvajes? En fin, aun cuando reconociéramos
aquí alguna desventaja de los conocimientos humanos, cosa de la que estamos muy lejos, lo
estamos más aún de creer que ganaríamos destruyéndolos: los vicios seguirían y tendríamos
encima la ignorancia (D'Alernbert y Diderot 1984: 102-103).

Clara conciencia de época

[... ] un siglo cuyos años medios serán una época memorable en la historia de la filo
sofía (D'AIembert y Diderot, 1984: 100).

Angustia de las influencias

No nos extraña, pues, que nuestras obras intelectuales sean en general inferiores a las
de! siglo anterior. Se puede encontrar la tazón en los esfuerzos que hacemos por superar
a nuestros predecesores (D'AIembert y Diderot, 1984: 99).

La ilustración y el "demonio" del medievo

La escolástica, que constituía toda la supuesta ciencia de los siglos de ignorancia,
perjudicaba también a los progresos de la verdadera filosofía en este siglo de luz. Desde
un tiempo que pudiéramos llamar inmemorial, se tenía la convicción de poseer en toda
su pureza la doctrina de Aristóteles, comentada por los árabes y alterada por mil edicio
nes absurdas o pueriles, y ni siquiera se pensaba en asegurarse de si esta filosofía bárba
ra era realmente la de aquel gran hombre: tal respeto se tenía por los antiguos. Así muchos
pueblos nacidos y afianzados en sus errores por la educación se creen tanto más sincera
mente en e! camino de la verdad, cuanto que ni siquiera se les ha ocurrido plantearse
sobre esto la menor duda. Por eso, en e! tiempo en que varios escritores, rivales de los
oradores y de los poetas griegos, avanzaban al lado de sus modelos, o incluso los rebasa
ban quizá, la filosofía griega, aunque muy imperfecta, no era ni siquiera bien conocida
(D'AIembert y Diderot, 1984: 79).

Elogio de las "artes mecdnicas'íy obsesión ilustrada por los relojes
como metáfora de Id creación

El desprecio que se siente por las artes mecánicas parece haber influido hasta cierto pun
to sobre sus inventores mismos. [... ] Sin embargo, es acaso en los artesanos donde hay que
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buscar las más admirables pruebas de la sagacidad del entendimiento, de su paciencia y de
sus recursos. Reconozco que la mayor parte de las artes han sido inventadas muy lentamente
y que se han necesitado muchos siglos para llevar, por ejemplo, los relojes al punto de per
fección en que los vemos actualmente. Pero ¿no ocurre lo mismo con las ciencias? ¿Cuán
tos descubrimientos que han inmortalizado a sus autores no habían sido preparados por los
trabajos de los siglos precedentes, muchas veces incluso llevados a su madurez, hasta el pun
to de no requerir ya sino un paso que dar? Y para no salir de la relojería, ¿por qué aquellos
a quienes debemos la espiral de los relojes, el disparador y la repetición no son tan estima
dos como los que han trabajado sucesivamente en perfeccionar el álgebra? Por otra parte, si
hemos de creer a algunos filósofos a quienes el desprecio de la multitud por las artes no les
ha impedido estudiarlas, hay ciertas máquinas tan complicadas y cuyas partes todas depen
den de tal modo una de otra, que es difícil que su invención se daba a un solo hombre. Ese
genio raro cuyo nombre ha quedado enterrado en el olvido, ¿no hubiera sido muy digno de
figurar junto al pequeño número de espíritus creadores que nos han abierto caminos nue
vos en las ciencias? (D'Alembert y Diderot, 1984: 56-57).

Denis Diderot: El sobrino de Rameau (Diderot, 1983)

Elfilósofo

[...] allí me encontraba yo una tarde, mirando mucho, hablando poco, yescuchan
do lo menos posible, cuando fui asaltado por uno de los personajes más extravagantes de
este país [... ]. Su primera ocupación, cuando se levanta por la mañana, es averiguar dón
de comerá; después de comer, medita dónde irá a cenar (Diderot, 1983: 22).

Sátira de la figura delfilósofo

[...] tengo la frente amplia y arrugada; la mirada brillante; la nariz prominente; las
mejillas anchas; las cejas negras y pobladas; la boca bien trazada; los labios muy marca
dos y la cara cuadrada. Si este vasto mentón lo cubriera una luenga barba, ¿no os pare
ce que luciría esrupendamente en bronce o mármol? (Diderot, 1983: 25-26).

Sano cinismo ualoratiuo

La sabiduría del monje de Rabelais es la auténtica sabiduría, para su tranquilidad y
la de los demás: cumplir con su deber de cualquier manera; hablar siempre bien del padre
prior, y que el mundo vaya por donde le plazca. Bien debe de ir, si la muchedumbre está
tan contenta. Si supiera algo de historia, os demostraría que los males siempre nos han
venido gracias a algún hombre genial. Pero no sé historia, porque no sé nada de nada.
El diablo me lleve si alguna vez he aprendido algo; y si por no haber aprendido nada, me
encuentro peor (Diderot, 1983: 27).

Individualismo

Lo importante es que vos y yo seamos, y que seamos vos y yo. Que el resto se las
arregle como pueda. A mi entender, el mejor orden de cosas es aquel en el que me encuen-
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tro; y al mejor de los mundos posibles, que lo aspen, si yo no estoy en él. Prefiero ser e
incluso ser imperfectamente razonable, que no ser (Diderot, 1983: 32).

Igualitarismo radical

Cada instante que pasa nos enriquece. Un día menos que vivir, es lo mismo que un
escudo de más. Lo importante es poder ir todos los días tranquilamente, libremente, agra
dablemente, al retrete. ¡O Stercus Pretiosum! Ese es el grandioso resumen de la vida en cual
quiera de sus estamentos. En el último momento, todos somos igualmente ricos [... ].
Pudrirse bajo mármol, o pudrirse bajo tierra, todo es pudrirse (Diderot, 1983: 43-44).

Hedonismo

[oo.] ¿son accesibles a todo el mundo, la virtud y la filosofía? Las tiene quién puede.
Las conserva quién puede. Imagina que el universo entero se tornara sabio y filósofo; no
me negaréis que sería espantosamente triste. Está bien, viva la filosofía; viva la sabidu
ría, pero la de Salomón: beber buenos vinos, atracarse de exquisitos manjares; revolcar
se sobre bellas mujeres; descansar en lechos mullidos. Fuera de eso, todo es vanidad (Dide
rot, 1983: 58).

Independencia necesaria delfilósofo

[... ] lo principal es buscarse un medio de subsistencia libre de toda servidumbre
(Diderot, 1983: 62).

Defensa del relativismo moral

[oo.] no olvidéis que en una disciplina tan variable como la moral, no hay absoluta
mente, esencialmente nada verdadero ni falso; como no sea el deber de ser aquello que
conviene a nuestro interés: buenos o malos, sabios o locos, indecentes o ridículos, hones
tos o viciosos. Si por azar la virtud condujera a la riqueza, me volvería virtuoso, o lo simu
laría como nadie. Pero quieren que sea un bufón, y me esfuerzo por serlo; en lo tocante
a los vicios, la naturaleza se encargó de equiparme convenientemente. Yeso que cuan
do digo vicio, lo hago por hablar nuestro idioma; porque si analizáramos, podría suce
der que yo llamara vicio a lo que vos llamáis virtud, y virtud a lo que vos llamáis vicio
(Diderot, 1983: 81).

Voltaire: Cartas filosóficas

Sobre las academiasy la protección de las cienciasy las letras

La Sociedad Real de Londres carece de dos de las cosas más necesarias para los hom
bres: las recompensas y las reglas. [oo.] Me parece que es mejor tener una academia par
ticular para las letras clásicas, a fin de que nada sea confundido y no se vea una diserta-
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ción sobre el peinado de las romanas junto a un centenar de nuevas curvas [...] los whigs
se empeñaron en hacer colgar a los protectores de la Academia, lo que, como compren
deréis, fue mortal para las letras (Voltaire, 1993: 150-152).

Insistencia en el primado del conocimiento aplicado

Un hombre, con las cuatro reglas de la aritmética y sentido com ún, llega a ser un
gran negociante [...]. Todas las artes están poco más o menos en ese caso; hay un punto
pasado el cual, las investigaciones son pura curiosidad: esas verdades ingeniosas e inúti
les se parecen a las estrellas que, simadas demasiado lejos de nosotros, no nos dan clari
dad (Volraire, 1993: 154).

Voltaire: Cándido

Inicio de la sátira en contra de Leibniz

Enseñaba Pangloss la metafísica-teólogo-cosmólogo-nigología, y demostraba a mara
villa que no hay efecto sin causa, y que en este mundo, el mejor de los mundos posibles,
e! castillo del señor Barón era el más hermoso de todos los castillos, y su señora parien
ta la mejor de todas las baronesas posibles, habidas y por haber.

-Es evidentísimo -decía- que las cosas no pueden ser de otro modo que son; por
que habiendo sido todo formado para un fin, todo es y existe necesariamente para e!
fin mejor. Reflexionemos que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso gas
tamos anteojos: las piernas visiblemente fueron instituidas para ser calzadas, por eso
tenemos calzones: las piedras se formaron para que los hombres las labrasen, y con
ellas hicieran castillos, por eso tiene un castillo monseñor: este castillo es excelente, por
que sin duda debe ocupar la mejor habitación e! barón más poderoso de la provincia.
Los cochinos nacieron para ser comidos, por eso comemos tocino todo el año. Por con
siguiente, los que han dicho que todo está bien, han dicho una solem ne tontería, debie
ron decir que todo está lo mejor posible (Voltaire, 1984: 12).

Reductio ad absurdum delprincipio de razón suficiente

Un día, paseándose Cunegunda cerca del castillo por un bosquecillo que llamaban
parque, vio que entre unas matas el maestro Pangloss estaba dando una lección de físi
ca a una criada de su madre, morenilla, graciosa y dócil. Como la señorita tenía parti
cular inclinación a las ciencias, observó sin pestañear los reiterados experimentos de que
fue testigo; vio la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y al retirarse agita
da, pensativa y llena de deseo de ser docta, iba persuadiéndose de que tal vez pudiera
suceder que ella fuese la razón suficiente de! joven Cándido, y Cándido la razón sufi
ciente de ella. Un día le encontró al llegar al castillo, y se puso como una grana, ya Cán
dido le sucedió ni más ni menos [... ]. Al día siguiente, después de comer, se hallaron los
dos por casualidad detrás de un biombo; a Cunegunda se le cayó el pañuelo, Cándido
le alzó , y al dárselo , Cunegunda inocentemente le apretó la mano; el joven inocente-
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mente beso la de la señorita con una vivacidad, una expresión y una gracia, que no hubo
más que pedir; presto se hallaron boca con boca, los ojos encendidos, las rodillas tré
mulas, las manos perdidas sin saber adónde.

El señor barón de Thunder-ten-tronckh pasó en hora meguada cerca del biombo, y
al ver aquella causa y aquel efecto, echó a Cándido del castillo a patadas y empellones.
Cunegunda se desmayó, la señora baronesa la hartó de moquetes. Todo fue trastorno y
confusión en el más bello y agradable de los castillos posibles (Voltaire, 1984: 12-13).

El mal en el mundo)' el terremoto de Lisboa
•

.. .se encaminaron hacia Lisboa. Tenían consigo algún dinero, y esperaban con él
remediar el hambre que padecían, ya que su buena suerte les había librado de la tem
pestad; pero apenas llegaban a la población ... cuando sintieron que la tierra temblaba
debajo de sus pies: embraveciese e! mar, y rompió los navíos que estaban anclados en e!
puerto: cubriéronse las calles y plazas públicas con remolinos de llama y cenizas, los edi
ficios se desplomaron, se hundieron las techumbres, se trastornaron los cimientos: trein
ta mil habitantes quedaron sepultados entre las ruinas de aquella opulenta ciudad.

[oo .]
-¿Cuál podrá ser la razón suficiente de este fenómeno? -decía Pangloss.
[oo .]
Al día siguiente, habiendo hallado entre las ruinas algún alimento, adquirieron fuer

zas para ocuparse con otros muchos en asistir y aliviar a los habitantes que habían esca
pado de la muerte. Algunos de ellos, agradecidos a su caridad, les dieron de comer lo
mejor que les fue posible en aquellas circunstancias: todos los convidados estaban tris
tres, y bañaban en lágrimas e! pan que comían; pero Pangloss se esforzaba en consolar
los, asegurándoles que las cosas no podían suceder de otro modo; porque si debajo de
Lisboa o en sus cercanías existe un volcán, es prueba evidente de que no puede estar en
otra parte; puesto que es imposible que todo no sea de la manera que es, en atención a
que todo es lo mejor que cabe (Volraire, 1984: 22-24).

Religión, irracionalidady fanatismo

Ce!ébrase un auto de fe para que no haya terremotos, y Cándido hace en él uno de
los principales papeles.

Después del temblor de tierra que había destruido las tres cuartas partes de Lisboa,
no hallaron los sabios de! país otro medio más eficaz para prevenir una total ruina, que
el de hacer un bonito auto de fe; por cuanto la Universidad de Coimbra había decidido
que la fiesta de quemar a fuego lento unas cuantas personas, con las ceremonias y for
malidades de estilo, era un secreto infalible para impedir que la tierra temblase.

En consecuencia de esto agarraron a un vizcaíno que se había casado con su coma
dre, a dos portugueses, que comiendo un pollo, habían separado el tocino hasta el bor
de del plato, yen cuanto al doctor Pangloss y su discípulo Cándido, luego que se acabó
la comida, entraron media docena de ministros y los ataron a los dos; al uno porque
había hablado, y al otro porque había escuchado con cierto aire de aprobación y com
placencia. Pusiéronlos separadamente en dos piezas bajas fresquísimas, en donde jamás
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incomodaba la luz del sol. De allí a ocho días les acomodaron a entrambos unos sam
benitos, que no parecía sino que se habían hecho a propósito para ellos, y les adornaron
la cabeza con unas mitras de papel. La de Cándido y el sambenito que le pusieron tenían
pintadas las llamas de través, y los diablos que saltaban entre ellos eran rabones y sin
uñas; pero a Pangloss le pintaron las llamas hacia arriba, y sus diablos tenían uñas de
gavilán y rabos largos y retorcidos a manera de látigos. Con estas galas los llevaron pro
cesionalmente a oír un sermón muy afectuoso, al cual siguió una excelente música de
bajos y fagotes. A Cándido le azotaron en cadencia mientras la capilla cantaba; al viz
caíno ya los otros dos que no habían querido probar el jamón, les quemaron muy poco
a poco, y a Pangloss le ahorcaron. Aquella tarde volvió a temblar la tierra con espanto
so estruendo (Voltaire, 1984: 25).

Jean-Jacques Rousseau:
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres

Análisis genético )1 retórico del origen de la desigualdad

El primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: esto es mío, y
encontró gentes lo bastante simples para creerlo, ése fue el verdadero fundador de la
sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no
habría evitado al género humano aquel que, arrancando las estacas o allanando el cer
co, hubiese gritado a sus semejantes: "Guardaos de escuchar a este impostor, estáis per
didos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie" (Rousseau, 1987:
161-162).

Jean-Jacques Rousseau: Del contrato social

El hombre nace naturalmente libre

El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. Algunos se
creen los amos de los demás aun siendo más esclavos que ellos. ¿De qué manera se ha
producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver

. ,
esta cuesnon,

[... ] el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los restantes.
Mas este derecho no procede de la naturaleza, sino que se fundamenta en convenciones
(Rousseau, 1993: 4).

Fundamento del derecho

El más fuerte no es, sin embargo, lo bastante para ser siempre el amo, si no convierte
su fuerza en derecho y la obediencia en deber. [... ] Convengamos, pues, en que la fuer
za no constituye derecho, y que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes
legítimos (Rousseau, 1993: 7-8).
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Convencionalismo

Puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y pues
to que la naturaleza no produce ningún derecho, sólo quedan las convenciones como
único fundamento de toda autoridad legítima entre los hombres (Rousseau, 1993: 8).

El contrato social

Del pacto social. ,
Parto de considerar a los hombres llegados a un punto en el que los obstáculos que

dañan a su conservación en el estado de naturaleza logran superar, mediante su resis- '
tencia, la fuerza que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Des
de ese momento tal estado originario no puede subsistir y el género humano perecería
si no cambiase su manera de ser.

Ahora bien, como los hombre no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y diri
gir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que constituir, por agregación ,
una suma de fuerzas que pueda exceder a la resistencia, ponerla en marcha con miras a
un único objetivo, y hacerla actuar de común acuerdo.

Esta suma de fuerzas sólo puede surgir de la cooperación de muchos, pero, al ser la
fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo
puede comprometerles sin perjuicio y sin descuidar los cuidados que se debe a sí mis
mo? Esta dificultad en lo que respecta al tema que me ocupa puede enunciarse en los
.. , .

sigUIentes terrrunos:
"Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a

la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos
los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes." Este es el
problema fundamental que resuelve el contrato social.

Las cláusulas de este contrato se encuentran tan determinadas por la naturaleza del
acto que la más mínima modificación las convertiría en vanas y de efecto nulo , de forma
que, aunque posiblemente jamás hayan sido enunciadas de modo formal, son las mismas
en todas partes, y en todos lados están admitidas y reconocidas tácitamente, hasta que,
una vez violado el pacto social, cada uno recobra sus derechos originarios y recupera su
libertad natural , perdiendo la libertad convencional por la cual renunció a aquélla.

Estas cláusulas bien entendidas se reducen todas a una sola, a saber: la alienación
total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Porque, en primer
lugar, al entregarse cada uno por entero, la condición es igual para todos y, al ser la con
dición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás.

Además, al hacerse la enajenación sin ning ún tipo de reserva, la unión es la más per
fecta posible y ningún asociado tiene nada que reclamar; porque si los particulares con
servasen algunos derechos, al no haber ningún superior común que pudiese dictaminar
entre ellos y el público, y al ser cada uno su propio juez en algún punto, pronto preten
dería serlo en todos, por lo que el estado de naturaleza subsistiría y la asociación se con-

o , • • , •

vernna, necesanamente, en nraruca o vana.
Es decir, dándose cada uno a todos, no se da a nadie , y, como no hay ningún

asociado sobre el que no se adquiera el derecho que se otorga sobre uno mismo ,
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se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo q ue se
.

n ene.
Por tanto, si eliminamos del pacto social lo que no es esencial , nos encontramos con

que se reduce a los términos siguientes: "Cada uno de nosotros pone en común su per
sona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada
miembro como parte indivisible del todo. "

De inmediato este acto de asociación produce, en lugar de la persona particular de
cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos
tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su
voluntad. Esta persona pública, que se constituye mediante la unión de todas las restantes,
se llamaba en otro tiempo Ciudad-Estado, y toma ahora el nombre de república o de cuer
po político, que sus miembros denominan Estado, cuando es pasivo, soberano cuando es
activo y poder, al compararlo a sus semejantes. En cuanto a los asociados, toman colecti
vamente el nombre de pueblo, y se llaman más en concreto ciudadanos, en tanto son par
tícipes de la autoridad soberana, y súbditos, en cuanto están sometidos a las leyes del Esta
do. Pero estos términos se contunden con frecuencia y se toman unos por otros; basta con
saber distinguirlos cuando se emplean con precisión (Rousseau, 1993: 14-16).

Sobre la necesidad del establecimiento de una "religión civil"

Los súbditos no tienen , pues, que rendir cuentas al soberano de sus opiniones, sino
en la medida en que estas opiniones interesan a la comunidad . Ahora bien, al Estado le
importa que cada ciudadano tenga una religión que le haga amar sus deberes; pero los
dogmas de esta religión no le interesan ni al Estado ni a sus miembros, sino en tanto que
estos dogmas se refieren a la moral y a los deberes que aquel que la profesa está obliga
do a cumplir respecto a los otros.

[. .. ] Hay, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar
al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como normas de sociabili
dad, sin las cuales es imposible ser buen ciudadano y súbdito fiel. No puede obligar a nadie
a creerlas, pero puede desterrar del Estado a cualquiera que nos la crea; puede desterrarlo,
no por impío, sino por insociable, por no ser capaz de amar sinceramente las leyes, la jus
ticia, e inmolar la vida, en caso de necesidad, ante el deber. Si alguien, después de haber
aceptado públicamente estos mismos dogmas, se conduce como si no los creyese, que sea
condenado a muerte, pues ha cometido el mayor de los crímenes: ha mentido ante las leyes.
Los dogmas de la religión civil deben ser pocos, sencillos, enunciados con precisión, sin
explicaciones ni comentarios. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente, bienhe
chora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los mal
vados, la santidad del contrato social y de las leyes (Rousseau, 1993: 139).

Marqués De Sade:Justine o las desventuras de la virtud ( 1791)

AnticontractualismoJ' sátira de Rousseau

Los hom bres nacieron aislados, envidiosos, crueles y déspotas, pretendiendo tener
lo todo y no ceder nada y peleándose sin cesar para mantener o su ambición o sus dere-
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chos. Llegó el legislador y d ijo: Cesad de pelear así, cediendo un poco por ambas partes
renacerá la calma. Yo no censuro la postura del pacro, pero sostengo que las dos clases
de individuos no debieron someterse jamás a él. Los que se sen tían más fuertes no tení
an necesidad de ceder nada para sentirse más dichosos y los que se sentían más débiles
tenían que ceder en cantidad infinita, ya que nada se les garantizaba. Sin embargo, la
sociedad sólo está compuesra de seres débiles y de seres fuertes, y si el pacro debía desa
gradar a los fuertes y a los débiles, no convendría ni con mucho a la sociedad. Yel esta
do de guerra que existía antes resultaría infinitamente preferible ya que permitía a cada
cual el libre ejercicio de sus fuerzas y de su industria, cosa que no le autorizaba el pacto
injusro de una sociedad que siempre quitaba demasiado a unos y no concedía nunca lo
bastante a otros. Luego la persona verdaderamente sensata es aquella que, afrontando el '
riesgo de restablecer el estado de guerra que reinaba antes del pacro, se declara su irre
vocable enemigo, lo viola cuantas veces puede, seguro de que lo que retire de estas lesio
nes será siempre superior a lo que podría perder si resultara ser el más débil. Porque igual
mente lo era respetando el pacro: violándolo puede convertirse en el más fuerte y, si las
leyes le vuelven a colocar en la clase de la que ha pretendido salir, lo peor que puede
pasarle es que pierda la vida, lo que es una desgracia infinitamente menor que la de exis
tir en medio del oprobio y la miseria. Esas son nuestras alternativas: o el crimen que nos
hace felices o el cadalso que nos impide ser desdichados (Sade, 1984: 45).

La moral del libertino

No es en forma alguna necesario que el infortunado sea vengado. Lo supone por
que lo desea, y esta idea lo consuela, pero no por ello deja de ser falsa. Y lo que es más,
es esencial que el infortunado sufra, su humillación y sus dolores forman parte de las
leyes de la naturaleza y su existencia es útil para el plan general; tanto como la de la pros
peridad que le oprime. Ésta es la verdad que debe sofocar los remordimientos en el alma
del tirano o del malhechor. No debe contenerse, ha de entregarse ciegamente a rodas las
fechorías que se le ocurran (Sade, 1984: 46).

La ilustraci án atea

Sabed, pues, inocente joven, que la religión en la que os refugiáis, al no ser más que
la relación del hombre con Dios, el culro que la criatura cree que ha de rendir a su cre
ador, queda destruida en cuanro se prueba que esa existencia es quimérica. [... ] Ahora
decidme [oo.] por el hecho de que unos imbéciles desvaríen sobre la instauración de una
indigna quimera y sobre la forma de servirla, ¿es preciso que el hombre sensaro renun
cie a la felicidad cierta y presente de su vida? ¿Debe, como el perro de Esopo, abando
nar el hueso por su sombra y renunciar a los placeres reales por otros ilusorios? No [... ]
no, Dios no existe, la naturaleza se basta a sí misma.

[... ] ese fantasma deificado, nacido del temor de unos y de la ignorancia de rodas,
no es más que una simpleza indignante que no merece de nosotros ni un instante de fe
ni un minuro de examen; una lamentable extravagancia que repugna al espíritu, que
indigna al corazón y que no ha debido salir de las tinieblas sino para volver a ellas para
siempre (Sade, 1984: 46-47).
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La Ilustración en Internet

Resultan especialm ente interesantes en relación con la Ilustración, las siguientes direc
ciones de Internet. Por supuesto la lista no pretende ser exhaus tiva, ya que los recursos
sobre la Ilustración existentes en la red son inagotables:

T he Pierre Bayle Home Page: <hrrp:/ /www.lett.unipmn.ir/~mori/bayle/>

Fundación Volta ire: -ch trp.,'/www.volraire.ox.ac.uk/»
Volraire Sociery of America: -c htrpr//humanities.uchicago.edu/homes/VSA/> (Incluye

vídeos de Ferney.)
Página dedicada a Volraire con e-texts: <1m p:/ /www.geocities.com/Athens/7308/>
Diccionario Filosófico de Volraire en e- text: -ch ttp .Z/history.hanover.edu/rexts/volraire/

volindex.h rrn»
Diderot y la enciclopedia (en francés): <hrrp://www.sigu7.jussieu.fr/d iderot/>
La enciclopedia de Diderot y d'Alemberr on-Iine: <h rrp://encyclopedie.inaIU r/>
D 'Alemberr como matemático : <h rrp:/ /www-gap.dcs .st-and.ac.uk/ ~ history/Marhe-

maticians/D'Alemberr.html>
D iálogo entre D iderot y D'Alemberr (e-text completo) : <http://www.marxists.orglreference/

subject/philosophy/works/fr/diderot. htm>
Rousseau's association: <11ttp://www.wabash.edu/Rousseau/>
El divino marqués: <http://www.sade .iwebland .com/> (Una página seria sobre la filosofía

del Marqués de Sade en español.)
La página web de Hume: <http://www.geocities.com/Athens/3067/hume/h_index.html>
Hume Sociery: <http://www.humesociery.org/>
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