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LA DIFERENCIA DE BAADER CON HEGEL
POR KARL ROSENKRANZ367

Traducido del inglés por José Carlos Ibarra Cuchillo

[Presentamos ante nuestros lectores el siguiente comunicado del profesor Kark Rosenkranz. Aparte de

la curiosidad natural que despiertan las palabras de un filósofo que ha ocupado durante casi cuarenta

años la misma silla que Kant, la cuestión en sí es objeto de un especial interés dado que entronca

directamente con la temática de varios artículos del número. Le debemos la traducción al Sr. Davidson. -

EDITOR]

Al Presidente de la Sociedad Filosófica de St. Louis:

l final del tercer número de la  Journal of Speculative Philosophy368,

hay una carta del Dr. Hoffmann, profesor en Würzburg, en la cual

recomienda el estudio de Franz von Baader369. El Dr. Hoffmann es

ahora  uno  de  los  más  distinguidos  representantes  de  esta  filosofía. Con

grandes  sacrificios  personales,  con  admirable  perseverancia,  con  genuino

A

367 Johann Karl Friedrich Rosenkranz (1805 – 1879) fue un filósofo alemán adherido a las
doctrinas de Hegel  y Schleiermacher. Enseñó en la  Universidad de Königsberg desde
1833 hasta su muerte. Se le suele situar en el centro hegeliano, entre Michelet y Bruno
Bauer. Escribió una biografía de Hegel que todavía es, quizá, la más cercana al hombre de
carne y hueso. 

368 La  Journal  of  Speculative  Philosophy  fue  la  publicación  filosófica  americana  más
importante del siglo XIX. Estuvo en activo desde 1867 hasta 1893. No sería hasta 1987
que se recuperara el nombre para otra revista, también de filosofía, de la Universidad de
Pennsylvania.

369 Franz Xaver von Baader (1765 – 1841) fue un filósofo y teólogo laico alemán. Se dedicó
especialmente a la exégesis de los escritos de Jacob Böhme y Saint-Martin. Intentó que la
fe y el conocimiento se acercasen cayendo, sin embargo, en un misticismo propio de
Eckhart. Su teoría del centro como salud, y de la periferia como enfermedad, influyó
considerablemente en la medicina de la Naturphilosophie.
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entusiasmo, ha hecho de sí mismo un apóstol, y nos ha traído una edición

completa y modélica de las obras de su maestro. En el comunicado anterior,

Sr. Presidente, el Dr. Hoffmann ha tenido a bien hacer referencia a una obra

mía -La Ciencia de la Idea Lógica- en términos elogiosos, por lo que no puedo

estar sino muy agradecido. 

Cuando, sin embargo, el Dr. Hoffmann la relaciona con tanto ahínco con la

filosofía  de Baader  como para  incluso darme la  impresión de que yo, un

hegeliano, me he acercado a ella, me siento impelido a remarcar que en la

primera parte, página 330 y siguientes, he trazado una clara línea entre Baader

y yo.

Permítame, Sr. Presidente, explicar  en  pocas  palabras  y  tan  claramente

como me sea posible el fundamento de esta distinción.

1. En mi lógica me he esforzado en combatir la confusión que reina en la

escuela de Hegel entre el concepto de oposición y el de contradicción. Cada

oposición, oppositio, puede devenir en contradicción, repugnantia, pero en sí

no es necesario que lo haga. No es una contradicción que yo diga que las

especies humanas se opongan a sí  mismas en la diferencia existente entre

hombre y mujer, o que el estado se oponga a sí mismo en la distinción entre

gobierno y gobernado, etc.

2. La  oposición  deviene  en  contradicción  cuando  las  cosas  opuestas

manifiestan, en  lugar  de una apropiada unidad, la  disgregación violenta del

mismo. Esta posibilidad es necesaria, pero su actualización es accidental.

3. Si la actualización tiene lugar, la existencia (a) o bien será destruida en

su disgregación, (b) o superará la disgregación en una harmoniosa unidad de

opuestos: como, por  ejemplo, en  la  Unión  que  se  ha  producido  en  la

reconstrucción  de  su  Constitución  a  despecho  de  la  insurrección  de  los

Estados del Sur.
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Por eso, la contradicción, como fenómeno, puede tener un resultado (a)

negativo o (b) positivo.

Por  tanto, en  el  concepto  de  lo  negativo, el  sentido  destructivo  y  el

productivo tienen que ser distinguidos. Es evidente que junto con el concepto

de lo verdadero, el concepto de lo falso se da necesariamente (verum index

sui et falsi, como dice Spinoza), y lo mismo con el de vida, el de enfermedad,

el de lo bello, el de lo feo, el de lo bueno, el de lo malo; pero también es

evidente que lo verdadero, la  vida, lo bello, lo bueno, son las  condiciones

absolutas  y  positivas  de  lo  falso,  la  enfermedad,  lo  feo  y  lo  malo,

respectivamente. Son el  prius  de las formas negativas de su existencia que

son, en cuanto que existencias, accidentales.

Me he esforzado en la doctrina de la contradicción tanto como en la

doctrina de lo negativo con objeto de deducir y explicar todas las formas

posibles de lo negativo como momento en la evolución de la idea. En ciertos

puntos, en los conceptos de usurpación, degradación y en lo monstruoso, es

cierto, me aproximo al Sr. Von Baader; pero en cuanto al método del que

deriva estas formas, vale decir, a partir de una  caída, que él sitúa allende el

origen del mundo -en un hipotético mundo espiritual-, yo asumo una posición

decididamente opuesta.

Siempre he combatido la principal doctrina de Baader, que se aferra a una

naturaleza doble: la naturaleza en Dios, que no tiene materia, y la naturaleza

que se ha producido en el tiempo y el espacio como materia, pero sólo a

través de la caída; dado que no tengo noción de una naturaleza inmaterial,

tampoco  puedo, en  la  ley  universal  que  descubro  en  el  estudio  de  la

naturaleza,  encontrar  ningún  fundamento  para  creer  en  una  producción

diabólica  de  la  misma. En  una  investigación de  cariz  escéptico, titulada  La

transfiguración de la naturaleza, (en el primer volumen de mis estudios, 1839,
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pp. 155-204), he tratado un poco acerca de esa cuestión; en 1853 publiqué

una obra en la misma línea de investigación: La estética de lo feo. 

La lógica mística expresa, por ejemplo, que la vida es la contradicción del

concepto de muerte; yo digo que la muerte es la oposición inmanente dentro

de, y necesario a, el concepto de vida. Todo ser viviente tiene que morir. Por

otro lado, la enfermedad es una contradicción de la vida consigo misma. No

puedo decir que todo ser viviente tenga que enfermar. El Sr. Von Vaader posee

un profundo conocimiento acerca de la región de lo diabólico; pero cuando

demoniza el frío, el calor, la rabia, los huracanes, los volcanes, el veneno, las

alimañas,  etc.,  yo  desdeño  tal  doctrina  tanto  como  la  doctrina  de  los

demonios y los ángeles, que se supone que tienen algún tipo de ascendente

sobre nosotros.

Considero que el mundo es, a pesar de la maldad, racional; y veo en la

libertad que es consciente de sí misma el origen de lo bueno no menos que

de lo malo, sin por ello hacer de los ángeles o los demonios los responsables.

Usted, tal vez, respetado Sr. Presidente, encontrará una página para esta

breve explicación en la Journal of the Society, de la cual tengo el honor de ser

miembro.

Con estima,

Muy suyo,

KARL ROSENKRANZ.

Königsberg, 7th Jan., 1868.
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