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Por RICAURTE SOLER 

En la discusian relative a los problemas del conocimiento 
hablamos anticipado que podria considerarse el realismo, 
con su implicacion ontolOgica materialista, y el idealismo, 
COI su implicacion ontolOgica espiritualista, como las di-
recciones filosoficas fundamentales. Estes perspectivos fi-
losoficas no se limitan, sin embargo, a los problemas onto-
*ices y gnoseolOgicos, sino que se proyectan, igualmente, 
en la consideracion de los problemas relatives a la Historia 
de la Rosana. En consecuencia, terabit) del devenir his-
toric° de la filosofia se puede tener uno vision idealist° o 
una vision materialist°. 

En primer° instancia se podria, pues, afirmar que la 
irreductible oposicion de estas tendencies trasciende el mar-
co de los problemas gnoseologicos paw proyectarse en la 
consideracion misma de lo quo es la filosofia y de le que 
es su historia. Nos enfrentamos, yo desde el planteamiento 
mismo del problem°, con una concepci6n idealist° y con una 
concepcion materialista de la filosofia y de su historic, de 
sus temas y problemas. Esauemoticamente podrfa carac-
terizorse la concepcion idealista como la perspective de la 
Historia de la Filosofia que responde al postulado de que 
la evolucion del pensamiento filos6fico depende del pease-
miento filosofico mismo. Los temas, problemas y plantea-
mentos fiTosOficos aparecidos en su transcurrir historic° se 
estructurarion en funcion de la conciencia filos6fica del 
hombre en su incesante preguntarse °coma de In realidad y 
°tem° de su posicien y conocimiento de esa realidad. La 
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vision materialist° de la historia de la filosofia, per el con-
frario, parte de la premise de quo el pensamienfo filosbfico 
depende de —este condicionado por— la conciencia del 
hombre en cuanto este conciencia retie's) su proceso hist6- 
rico de adaptaciOn y dominia de la reolidad exterior. Te-
mas y problemas filosoficos, en su transcurrir historic°, se 
encuentran, pues, condicionados par la actividad practice del. 
hombre; su conciencia filos6fica derive, a la vez que incide, 
sabre lo real exterior, pues sobre lo real exterior se consti-
tuye y sobre lo real exterior se proyecta en un movimiento 
reciproco e ininterrumpido. 

La perspective idealista de la historic de la filosofia la 
encontramos ya en la afirmacien oristotelica de que la filo-
sofia surge del °sombre. 
El hombre, desde este 	LA PERSPECTIVA IDEALISTA 

punto de vista, se asom- 	 DE LA HISTORIA DE 

bra, se extratio frente a 	 LA FILOSOFIA 
ciertos fen6menos e in- 
quiere sobre su razOn de ser. En ese extrafiarse, y en la 
"pregunta" quo conlleva, radica el origen del filosofar. 

La historia de la filosofia no seria °sr m6s que la his-
toria de las preguntas, y respuestas, de los diferentes filo-- 
sofas quo se han asombrado y "extrariado" frente a la rea-
lided de lo existente. 

El planteomiento enunciado es indiscutiblemente idea-
list°. El origen del filosofar, y por tonto la historic misma 
del filosofar, se la hace deriver de la solo conciencia del 
hombre, y eon mos cancretamente, de su conciencia psico-
logic°, puesto que el asombro es, en definitive, un fenome-
no psicolOgico. Este enunciado, que pudo satisfacer las con-
cepciones historiogrthficas del hombre antiguo resulta in-
compatible con las exigencies te6ricas del hombre moder-
no y contemporoneo. De ahi que, desde el interior de la 
misma perspective idealist°, otras concepciones y enuncia-
dos se hayan abierto cauce. 

Puede considerarse a Hegel como el fundador de la His-
toria de la Filosofia en tante quo discipline cientifica. Su 
"Historia de la Filosofio" 
est6, sin embargo, tan 	LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

estrechamente vinculada 	COMO EXPRESION DE LA 
o las estructuras de su 	 HISTORIA DEL ESPIRITU 

sistema que se hace im- 
prescindible comprender, dentro del cuadro del pensamiento 
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filosofico hegeliano, sus particulares concepciones en torno 
a la Historic de la filosofia. 

Para Hegel, toda realidad no es mos quo expresiein, ma-
nifestaciem o momenta de una realidad absolute e incondi-
cionada. Este realidad no es otra case que una Idea abso-
lute --empleando otra terminologia diriamos que se trato 
de un Dios, par divine, absolute e incondicionodo—. Pero 
esa Idea absolute no es estOtica, se trata de una Idea o 
Dios quo evoluciona, que do origen a un desarrollo. Todo 
desarrolla implica la negaciem de la identidad, pues es solo 
identico a si mismo lo que no cambia, o ci reves, solo cam-
bia le que en si contiene la negacion de si mismo (lo que 
contiene la contradiccion consigo mismo). De manera, 
pues, quo la Idea absolute no es identica a Si misma, pues-
to quo cambia, puesto que se desarrolla. Segiin Hegel, uno 
de los mementos de este cambio, de este desarrollo, es la 
noturaleza, el mundo material. Y otro memento es el es-
piritu, la conciencia. La filosofia es, precisamente, lo ma-
nifestacion supreme del espiritu; la conciencia filosofica se-
rfa la manifestacicin supremo de la conciencia. Eta con-
ciencia filosOfica, par supuesto, es la conciencia del dew-
rrolla de la Idea absolute, o en otras palabras, la Idea ab-
solute, en su desarrollo, desemboca en la conciencia de su 
desarrollo, en la outoconciencia de su desarrollo, en la fi-
losof fa. 

Para Hegel, pues, la filosofia es la culminaciOn del de-
sarrollo de la Idea absolute, la conciencia que toma la Idea 
absolute de haberse desarrollado, la autoconciencia de sf 
misma y de su propio desarrollo. Desde este punto de vista 
la Historia de la filosofia es la historia del proceso a traves 
del cual se liege a esta conciencia del desarrollo de la Idea 
absolute. La Historia de la filosofia es la historia de algo 
hist6rico, de alga que se desarrolla, come la Idea absolute 
se desarrolla. Pero este desarrollo tiene una culminacion. 
La Idea absolute cobra plena conciencia de su desarrollo, 
segiin Hegel, en la filosof fa del propio Hegel, puesto que 
es Hegel quien hace este descubrimiento. De esta manera 
la Historia de la filosotio, que no es otra cosa quo la histo-
ria de este autodescubrimiento en Hegel, de la Idea absolu-
te, hobrio de culminor tambien en Hegel. La historic de la 
filosofia, de los griegos a Hegel no es sine la historia de este 
autodescubrimiento. 
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lndependientemente de las elucubraciones hegelia-
nes sobre la Idea absolute, que quizes se nos antojen un 
tante extrafias, lo cierto es que Hegel introduce, en cuanto 
a la concepcion de lo quo es la Historia de la filosoffa, un 
enunciado particularmente importante, a saber: la Histo-
ria de la filosofia es la historic de un desarrollo. En Hegel, 
la historia de este desarrolla no es mos que la expresi6n del 
desarrollo de In conciencia. Su enfoque de la Historia de 
la filosofia es, por ello, un enfoque idealista. Pero su des-
cubrimiento de que la filosofia es un desarrollo ha permiti-
do considerarla como el resultado de un proceso, de un pro-
ceso historic°. Este enunciado implica un evidente progre-
so, en comparacion con la Historic de la filbsof fa como his-
toric de las preguntas y respuestas del hombre quo se "asom-
bra". 

Los historiadores de la filosofia posteriores a Hegel, con 
algunas excepciones, han rechazado la fundamentacion me-
tafisica propiamente he- 
geliana (la Idea absolute 	LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

quo se desarrolla) pero 	COMO EXPRESION DE LAS 

han conserved° la premi- 	 VIRTUALIDADES DE LA 

so idealist° de que el 	 CONCIENCIA. 

proceso historic° - filos6- 
fico se estructura, fundamentalmente, en funci6n de una 
conciencia filos6fica cuya razor; de ser radica en si misma. 
Desde este punto de vista la historic de la filosofia es la ex-
presion de la historic de los pensamientos y sistemas file-
soficos propiamente tales. Dicho de otra manero, la histo-
ric de la filosofia seria la expresion, en el plane filos6fico, 
de las posibilidades o virtualidades de la conciencio. Estas 
expresiones filoserficas ponen de manifiesto un enriqueci-
miento de la conciencia del hombre, de ahi que la historic 
de la filosof re habria de registrar, preferentemente, aque-
llos pensamientos y sistemas filoseificos que efectivamente 
constituyen aportes (originalidad), nuevas perspectives, ma-
nifestaciones ineditas de la conciencia filosofica. 

La historic de la filosofia desde este perspective pre-
senta el inter& de que no se la hace terminar, come en He-
gel, en un filosofo o sistema filosefico determinado. Pues 
en el coso contrario, es decir en el caso de que la historic 
de let filosofia sea enfocada desde el punto de vista de lo 
"verdad" de un fil6sofo o sistema filosofico, eso misma his-
toria del pensamiento filog6fico quedaria reducida a una me-
re "comparacien con la verdad o sistema filosefice que se 
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prohija. Es por elle que present° mayor interes la historic 
de la filosofia enfocada desde una corriente o tendencia 
que explique su propia aparicion historic° y que explique 
la aparicion de otras corrientes en el posed° o, en sus lineas 
generales, en el futuro. La posiciOn que considera In His-
toric) de la filosofia come expresiOn de las posibilidades o 
virtualidades de la conciencia presenta eso ventaja. Pero 
esa mismo posicion implica o exige, coma en Hegel, una 
fundamentacion ideolista que permitini, al menos, no dete-
ner el curso historic° de la filosofia en un momenta deter-
minado. 

Precise serialar una Ultima caracteristica de esta con-
cepcion, que tambien podriamos denominar inmanente, de 
la historia de la filosofia. Y es que, efectivamente, este 
historic de la filosofia supone que una logica interne, in-
manente, se observe a troves del devenir histerico-filos6fico. 
Una idea filosofica, un problema filos6fico, un sistema fi-
losofico clan origen a nuevas ideas, problemas y sistemas 
filos6ficos. Lo nuevo que aparece en la Historic de la filo-
sofia es explicado coma ampliaciOn, desarrollo, reelabora-
cion y aCm , oposician, de las nuevas ideas en comparacion 
con las ideas y sistemas del ppasado. Pero, es claro, el cam-
bio historic° es siempre de ideas y pensamientos que se ex-
plican unos en funcion de otros. Algunos historiadores de 
la filosofia, Windelband par ejemplo, nos trozan una histo-
ria de la filosofia en que los problemas y sistemas se encuen-
tran intimamente engarzados los unos con los otros. Toda 
posible motivacion, condicionamiento o determinacion del 
pensomiento a partir de realidades no filosoficas --econci-
micas, sociales, politicos, etc. - se encuentra radicalmen-
te negada. La historia de la filosofia se nos presenta asi, 
en su sentido mos estricto, coma la historic del pensamien-
to filosofico mismo. Es evidente que esta posicion compor-
ta una invitaciOn, explicit° o implicita; ese invitacien su-
giere que, puesto que la Historia de la filosofia es la ex-
presion de las inagotables virtualidades de la conciencia, la 
tarea permanente del filosofar consiste —y a esto nos in-
vite— en el enriquecimiento constante y progresivo de la 
conciencia a traves del descubrimiento de nuevas e ineditas 
perspectives filosoficas. 

Una diferente concepciOn de la Historia de la filosofia 
se desprende de la direccion materialista. Esta posicien, 
coma anteriormente serialobamos, parte de la premise de 
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que el espiritu, la conciencia, es una expresi6n del mundo 
real, exterior al pensamiento. Desde este punt° de vista la 
historic de la conciencia, y par tanto la historic de la filo-
sofia, no puede desligar- 
se del proceso hist6rico 	LA PERSPECTIVA MATERIALISTA 

mismo de lo real exterior 	DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

al pensamiento. Lo con- 
ciencia, y par tanto la filosofia, son expresiones, en determi-
nodes coyunturas histaricas, de la octividad prelatic° del horn-
bre en su enfrentamiento con el mundo material. Esa ac-
tividad practice adquiere diferentes modalidades —econ6- 
micas, sociales, politicos— y la canciencia filosofica se con-
figure en estrecha correspondencia con esas modalidades 
de la actividod practice del hombre. 

La posiciOn materialist° frente al problem° de la his-
toric' de la filosofia considera tambien, come la idealista, 
que el filosofor implica un desarrollo hist6rico, pero ese de-
sarrollo del filosofar no se basta a si mismo, no se explica 
por- si mismo; muy por el contrario ese desarrollo responde 
a las exigencies de la activided practice del hombre en su 
proceso de adaptaciOn y dominio del mundo real, exterior 
a la conciencia. El proceso historic° del filosefar este] pues 
condicionado por un mundo real no reductible a la concien-
cia lo concibe o al pensamiento qua lo piensa. Lo no 
racional, o mejor todavia, lo no mental, adquiere asi, para 
esta posicion, un valor fundamental, una preeminencia ra-
dical. 

La correcta inteligencia de la interpretacion materialis-
to de la historia de la filosofia reclama todavia otra preci-
sion. Si bien es cierto que la conciencia, que la conciencia 
filosofica en particular, es una manifestacion del proceso 
historic° real; y de la actividad del hombre frente a ese pro-
ceso historic° real, no es menos cierto que esas manifesta-
ciones, en modo alguno, pueden considerarse coma meros 
reflejos pasivos, sin eficacia olguno. Para la interpretaciOn 
materialista, la conciencia filosOfica correcta arienta deci-
didamente la actividad practice del hombre en su proceso 
de adoptaciOn y dominio no salo de la realidad natural, si-
ne tambien en su proceso de adapt -edam y dominio del mis-
mo mundo cultural —economic°, social y politico— area-
do par el hombre. Pero hay mas todavia; los mismos erro-
res, la conciencia filosafica false, la "false conciencia", que 
tiene tambien un devenir, incide, negativamente, sabre la 
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actividad practice del hombre. Desde este punto de vista 
la interpretaciOn realista de la historic de la filosofia con-
tiene una teoria del error, comprendida dentro de la teoria 
de la ideologia. 

El termino "ideologia" adquiere categoria filosefica con 
Destutt de Tracy, filasofo frances muy influyente a princi-
pios del siglo XIX, no so- 
lo en Francia, sino inclu- 	 FILOSOFIA E IDEOLOGIA 

so en H ispanoamerica. 
Para Destutt de Tracy la "ideologia" era la ciencia supremo, 
fundamental, que investigaba la genesis y formacion de las 
ideas —de ahi el termino de "ideologia". Puesto que toda 
ciencia, segan Destutt de Trecy, se estructura sobre la base 
de ideas, y no es en el fondo mos que una sistematizacion 
de ideas, la ciencia de las ciencias, es decir, la ciencia que 
las contiene todas, seria la ciencia de las ideas: la Ideologic. 

El termino "ideologia" adquiria muy pronto una signi-
ficacien diverse, pasando a designer, con el materialism° 
dialectic°, toda corriente de pensamiento —economic°, so-
cial, politico, religiose, filosofico, etc.— que no hoce sino 
expresar, las mos de las veces de manera inconsciente, los 
particulares intereses de las closes sociales que se enfrentan 
en el escenario historic°. Desde este punto de vista la idea-
logia es una expresion de la actividad practice --econ6mi-
ca, social y politica— del hombre, pero se trait de una ex-
presian limited°, muchas veces incorrect°, puesto que res-
ponde al punto de vista interesado de los grupos sociales en 
pugna. Asi, por ejemplo, si durante la Edad Media el 
conocimiento filosafico, y a6n dentine°, estaba supeditado 
a la teologia, esta circunstancia obedece a que el clero, 
miembro de la close feudal dominante, encontrabo en la 
teologia la justificacian de su preeminencia social y poli-
tica. Las formes del pensamiento teolagico medieval se-
Han, pues, formes ideologicas a troves de las cuales se san-
clone y justifica una determined° estructura economic° y 
social. Si durante la epoca moderna encontramos una pro-
gresiva decadencia de la teologia, coma forma dorninante 
del conocimiento, y una progresiva independencia de la fi-
losofia y de la ciencia frente a la teologia, este feneimeno 
obedeceria a la circunstancia de que el clero y la clase feu-
dal, otrora dominante, se encuentra histOricamente en de-
cadencia, al punto de ceder su lugar at "tercer estado" que 
sobre ella triunfa definitivamente con la Revolucion Fran- 
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cesa. Ahora bien, este "tercer estado" no puede aceptar la 
"ideologic" de la close social que combate; par ella flue-
vas formes ideologicas, c6nsonas con los nuevas realidades 
econemico-sociales, reemplazan las viejas formes ideolegi-
cos que justificaban las caducas estructuras economico-so-
ciales del feudalismo. 

Las evidentes implicaciones gnoseolegicas del concepto 
de ideologia lo ha convertido en uno de los temas centrales 
de la discusi6n filosefica contemporanea. Sobre la base de 
esta discusien, y sabre la base del concepto de ideologic, 
hay se ha fundado, partiendo tambien de premises realistas 

idealistas, una nueva discipline cientifico: lo Sociologic 
del Conocimiento, es decir, la discipline que investiga la 
proyeccien en el conocimiento, incluso el conocimiento filo-
sofico, de las realidades y estructuras sociales. 

Como hemos visto, la historia de la filosofia puede en-
focarse desde Lin punto de vista materialist° o desde un pun-
to de vista idealists°. La posicion materialist° que acaba-
mos de caracterizar, supone tambien, coma la idealist°, que 
la Historia de la Filosofia implico un enriquecimiento pro-
gresivo del espiritu, de la conciencia. Pero este enrIqueci-
miento no derive de las posibilidades mismas de la concien-
cia sino mas bien de la riqueza infinite del contenido, de 
lo concreto, de lo real exterior al pensamiento y a la con-
ciencia, pero que se proyecta —su riqueza incluso-- sabre 
el pensamiento y sabre la conciencia mismo. El enfoque ma-
teriolista de la historia de la filosofia comporto tambien, 
coma el enfoque idealista, una invitation, tacit° o expresa. 
La posicion idealistsa nos invite al enriquecimiento progre-
sive de la conciencia mediante la actualizacian de los vir-
tualidades que son inherentes a la conciencia mismo. La 
posici6n materialist° nos invite al enriquecimiento progre-
sive de la conciencia mediante una actividad practice que 
reflejora en el espiritu la riqueza infinita de lo real some-
tido a su conocimiento y o su dominio. 
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