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ntre los iniciadores de la filosofia de la historia en el 
curso del siglo XVIII, y junto a los nombres de Vol-

taire, Hume, Montesquieu, Vico y Kant, en la lite
ratura especializada suele reconocerse la importancia de Johann 

Gottfried Herder (1744.1803), en particular, por sus posiciones criti· 

cas frente a la Ilustración y sus propuestas para mirar de otra manera 
la historia de la humanidad. Pastor luterano, poeta, ensayista y filóso
fo, Herder fue, junto con Hamann, Goethe y Schiller, una de las figu
ras del Sturm und Drang, en las décadas de los sesenta y los setenta 

(Berlin, 1997; Rouché, 1947), y uno de los pensadores alemanes del 
siglo XVIII que más influyeron en su óeneración y en las siguientes 

(Cassirer, 1985). A pesar de ello y de ser reconocido como "quien 

realmente descubre la historia" y como creador del método de "pene· 

tración simpática"(Einfiilhlung), además de precursor de la filosofia 
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de la vida (Meinecke, 1943), sus trabajos son escasamente conocidos 

y poco estudiados en la actualidad. 1 

En este ensayo nos proponemos analizar algunos aspectos de su 

obra, en particular, ciertos rasgos de su estilo literario y de su modo de 

exposición, caracterizado por el frecuente uso de analogías, imágenes 

y metáforas, y que contrasta con el de los filósofos ilustrados de su 

época. Aquí argumentaremos que este modo de exposición puede en

tenderse como resultado de una visión del mundo y de una postura 

metodológica que le exigen a su autor apartarse del lenguaje propio de 
los filósofos a quienes critica, a la vez que recurrir a medios que le 

pennitan expresar su pensamiento sobre la complej idad de lo real, en 

particular, de la existencia humana y de su evolución en el tiempo. 

Para ello, dedicaremos una primera sección a presentar una visión 

general de sus supuestos y sus puntos de partida, para luego examinar 

su modo de exposición (secciones 2 y 3). Finalmente, daremos una 

idea de cómo construye una historia metafórica de la evolución de la 

humanidad. 

Antes de empezar, conviene señalar que nos basaremos en las dos 

obras que le dieron a Herder un nombre en el campo de la filosofia de 
la historia, a saber, su libro publicado en 1774, Una otrafilosofta de la 

historia para contribuir a la educación de la humanidad. Contribu

ción a muchas contribuciones del siglo (Herder, 1947), y su monu

mental tratado Ideas para una filosofía de la historia de la humani

dad, aparecido en cuatro tomos (en los años 1784, 1785, 1787 Y 1791) 

(Herder, 1959). Con todo, y al igual que sucede con los comentaristas 

1 Entre los trabajos recientes sobre Herder, destacan los de lsaiah Serlin 
(20ooa; 2000b), que ha señalado su importancia como uno de los precursores 
del romanticismo y de lo que llama el "expresionismo", el "pluralismo" y el 
"populismo". En México también se ha publicado una antología de sus princi
pales textos sobre filosofia de la historia (Herder, 2000) y un largo ensayo 
sobre su obra (Velázquez Mejía, 2000), además de un artículo sobre algunas 
de las ideas básicas de su filosofia (Palti , 1997). 
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de su obra, centraremos nuestra atención en la primera; esto tiene cier

to fundamento, ya que en ella se condensan los planteamientos más 

característicos de su oposición a la filosofia de la I1ustración.2 

Con estas aclaraciones, conviene anotar unas observaciones sobre 

la manera en que sus planteamientos han tendido a ser entendidos y 

expuestos por sus comentaristas. Estos suelen examinar las aportacio

nes de Herder a la filosofia de la historia asumiendo que le anima un 

interés científico o filosófico semejante al de los autores que critica; 

con ello, o bien dejan de lado la fonna en que nuestro autor expone 

sus ideas o le restan importancia (por ej ., Cassirer. 1979; Meinecke, 

1943). Pero lo cierto es que Herder no habla como científico ni como 

filósofo riguroso. ni pretende hacerlo; él siempre habla como desde 

un púlpito y, a veces, como portavoz de la Providencia, como profeta 

que conoce el verbo divino o ha sido iluminado por él, y tiene una 
misión que cumplir en provecho de la humanidad. Más que el de un 

filósofo o de un científico poseído por la idea de la coherencia y el 

rigor lógicos, su lenguaje es, ante todo, el de un predicador, que busca 

2 En las Ideas, que Herder publicó con la advertencia de que era una ver
sión más amplia y completa de lo expuesto en su primer tratado, mantiene el 
núcleo de sus viejas posiciones en los dos primeros tomos, pero lleva a cabo 
otros desarrollos bastante distintos en los siguientes, al punto que podria ha
blarse hasta de una ruptura en la concepción general y en el estilo de su obra. 
En efecto, si en los primeros tomos se mantiene en la línea conceptual y 
discursiva de Una Olra filosofia, en los últimos predomina un esfuerzo por 
exponer, de manera s istemática y científica, el conoc imiento ex istente sobre 
la historia y las caracteristicas de una enorme variedad de pueblos, que ha 
llevado a algunos comentaristas a ver una negación de sus posiciones iniciales 
y un giro hac ia la aceptac ión del racionalismo de la Ilustración (por ej ., Rouché, 
1947; Meinecke. 1943). 
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convencer a su público mediante el recurso a analogías e imágenes 

que apuntan más a la experiencia y a los sentimientos que a la razón 

de quien lo lee o escucha y ello, porque desde su perspectiva importan 

más la impresión inmediata de una vivencia o la visión panorámica de 

conjunto, que el desarrollo sistemático y exhaustivo de un argumento. 

Debe tenerse presente que un punto central del rechazo de Herder a 

la Ilustración se debía a que, en su opinión, los philosophes habían 

dejado de lado toda referencia a Dios para dar cuenta de la naturaleza 

y del mundo ---o, al menos, lo habían reducido a un primer momento 
de la creación que, entregada entonces a leyes invariables, dejaba 

ya de requerir Su presencia para funcionar-o De esta manera, en el 

pensamiento de la Ilustración, la naturaleza venía a ser considerada 

sólo en cuanto regida por leyes, y concebida como "mecanismo" cu

yas claves se trataba de develar mientras que, paralelamente, el hom

bre era degradado de criatura privilegiada de Dios, a la condición de 

"máquina" (por ejemplo, en L 'homme machine, de La Méttrie). Para 

Herder, por el contrario, la existencia del universo, en su infinita va

riedad y diversidad , no podría entenderse sin reconocer un papel ac

tivo de la divinidad, siempre presente en todo lo creado. Por otra par

te, aceptaba el credo pietista según el cual, además de la Biblia, la 

naturaleza es o representa la escritura de Dios ~s el "libro de Sus 
obras"- en que podemos, en alguna medida, leer Su voluntad o, al 

menos, aproximamos a ello. Pero la naturaleza no nos habla directa

mente ni en el lenguaje de las matemáticas, sino indirectamente, por 

medio de la poesía -mediante ejemplos y procesos que vienen a ser 
signos o símbolos cuya comprensión puede ayudamos a entender nues

tro papel en el mundo-; y es tarea de todo hombre razonable aprender 

a leer e interpretar los signos de la escritura de Dios. 

De esto derivan varias consecuencias importantes para Herder. La 

primera es el supuesto de que todo lo que existe, existe por obra y 

voluntad de Dios y, en consecuencia -y puesto que Este no hace 

nada que no tenga algún fin-, todo existe por o para algo. Es decir, 
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que todo lo que existe tiene un fin o tiene un sentido, independiente

mente de que nosotros podamos llegar a vislumbrarlo o entenderlo: 

los hombres somos "vasos estrechos, que no todo pueden contener" 

(Herder, 1947). Segundo, todo lo que existe -<on especial, los seres 

humanos- es (somos) algo único. cada uno distinto de los demás e 

irreductible a ellos, a la vez que portadores de un fin igualmente espe

cífico y singular. Por otra parte, constituimos una especie. configura

mos un tipo de existencia que se distingue de la de otras especies y 

seres vivientes, lo que también significa que compartimos un fin co

mún.3 Tercero, la manera en que podemos entender el mundo humano 

y el fin de cada ser, pero sobre todo el de la humanidad, es leyendo en 
el libro de las obras de Dios. Herder agregará algo que está implícito 

en esta concepción religiosa - pietista- del mundo y de la historia, a 

saber, que puesto que, al igual que la naturaleza, los hombres son obra 
de Dios, también en sus actos podemos leer los signos que nos indican 

la intención y el plan de la Providencia. 

Así, la tarea que se fija es presentar una "otra filosofia de la huma

nidad" y de su evolución, basada en estos supuestos, para contrapo
nerla a las de los philosophes. Seducidos por las luces de la Ilustra

ción, estos se plantearon o bien una historia "fenoménica" (o "natural"), 

en que adquiría prioridad la narración de los hechos según su conti
nuidad temporal (en la fonna de una historia descriptiva o "narrati

va") o bien --como en el caso de Kant-, una historia "filosófica", 

que ponía el énfasis en una intención propedéutica (una historia que 

enseñe al hombre el camino hacia la pknitud de su ser) . En cualquier 
caso, estas filosofias de la historia aceptaban el supuesto de que la 

Naturaleza o la Providencia (o la Razón) señalan un fin al hombre 

] En este punto los analistas tienden a coincidir en que en la postura de 
Herder - tal como está expresada en Una otrafilosofia- o bien hay incon
sistencia o, peor aún, contradicción, ya que de una parte sostiene la existencia 
de seres que se caracterizan por fines singulares, irreductibles entre sí y por 
otra, cree en un fin de la humanidad como un todo. 
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--el pleno dominio de la razón-, que se cumpliría en el tiempo, si es 

que no había llegado a cumplirse ya.4 

Si bien Herder acepta en principio la tesis de un fin de la humani

dad, no coincide con la perspectiva ilustrada que, a su juicio, no era 

más que una consecuencia del deísmo y de la concepción mecánica de 

la naturaleza y del hombre, que llevaba a acentuar sólo un aspecto de la 
totalidad del ser humano, y a concebir el desarrollo de la humanidad 

como un proceso gradual y continuo, sin sobresaltos, estancamientos 

ni retrocesos (Herder, 1947). Frente a la unilateralidad de los 

philosophes, para Herder se trata de mostrar la varíedad de la humani

dad en el tiempo y en el espacio, manifiesta en la existencia de innu

merables pueblos, todos valiosos por sí mismos, con distintas carac

terísticas fisonómicas, lingüísticas y culturales, y desarrollándose en 

diferentes tiempos y ambientes naturales ("climas", según la sintética 

formulación de Montesquieu). También, de afirmar la existencia e 

importancia de los sobresaltos, estancamientos y retrocesos, en lugar 

del progreso gradual supuesto por los philosophes. Para Herder todo 

esto es 'el resultado necesario del reconocimiento de la presencia y 

actividad continua de Dios y su infinita sabiduría y creatividad, expre

sadas en la naturaleza y en la humanidad. En consecuencia, su visión 

de la humanidad y de su evolución en el tiempo (lo que los especialis

tas llaman su filosofta de la historia) asumirá la forma de una historia 

"profética" o novelada - historia como unovela"- de la humanidad, 

que toma de la naturaleza las imágenes adecuadas para entender a los 

hombres a la vez que para hacerse entender por ellos. 

4 Por cierto. hay diferencias: para algunos, el fin del hombre - el pleno 
desarrollo de su potencial- se cumpliría en la especie, no en el individuo, en 
un futuro indeterminado (Kant, 1 999a); para otros, la Ilustración expresaba si 
no la etapa final , al menos la más avanzada en la evolución de la humanidad. 
Como es obvio, para distinguir entre las distinlas concepciones de la historia, 
usamos la terminología que Kant (1999b) empleó en sus opúsculos. 
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Herder representa un ejemplo bastante típico del caso del predicador 

. religioso: primero, afinna su fe y la exige de los demás y luego, dán

dola por sentada, supone que son ciertas y útiles tanto la imagen que 

emplea (el libro, la escritura de Dios), como la analogía que presume 

existe entre la naturaleza y la humanidad. Esto define el rasgo más 

característico de su estilo: uso continuo de imágenes y metáforas para 

presentar con viveza sus planteamientos, conmoviendo al lector (a l 

oyente) y buscando convencerlo por esta vía, más que por la argu

mentación rígida, rigurosa y fría que caracteriza al modo de pensar y 

de exponer de los fil ósofos de la Ilustración. En este plan, Herder no 

justifica el uso de sus imágenes y metáforas; sencillamente supone 

que para quien lo escuche (o lea), será obvio que mientras una imagen 

señala, por ejemplo, la unidad del referente, otras destacan más bien 

su constitución plural, sin que - sin embargo- se pierda la idea de 

totalidad del conjunto. 

¿Qué imágenes y metáforas son las más recurrentes en su obra, y 

para qué las usa? En el cuadro 1 (página siguiente) hemos intentado 

dar cuenta del tipo de imágenes que con mayor frecuencia usa Herder 

y en la figura 1 mostramos los temas a los que ellas refieren. 

En el cuadro presentamos las imágenes claves distinguiendo según 

su ubicación en el " libro" de Dios (naturaleza, mundo humano) y lue

go, por reino o dominio de pertenencia. Entre las primeras, se encuen

tran las de los reinos animado (el ciclo de vida o la alegoría de las 

edades de los pueblos), vegetal (la semilla, el árbol, el bosque) y mi

neral (el agua en las fonnas de la gota, el estanque, el arroyo, el mar). 

Entre las que toma del " libro de lo humano", Herder se refiere, en 

particular, a la poesía , a los cantos y bailes populares y al teatro; y 

cuando usa imágenes del dominio de los objetos artificiales, elige el 

péndulo (con mucha menor frecuencia, y sólo en las Ideas ). 
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CUADRO 1 

Clasificación de las imágenes más frecuentemente usadas 

por Herder, según "Libro" de la naturaleza y reino 

o dominio especifico de pertenencia 

Tipo de "Libro " Dominio Imágenes 
o de "escrihlra" o reino especifico e/ave 

Libro de la naturaleza del reino animado· las "edades" o fases del 
ciclo vital (infancia, 
juventud, elc.) 

del reino vegetal: plantas la semilla, el germen 
el árbol 
el bosque 

del reino mineral : agua el arroyo 
el estanque 
el mar (las olas de l mar) 
la gota de agua 

Libro de la humanidad actividades humanas la poesía (popular) y los 
(colectivas) cantos y bailes populares 

el teatro 

artefactos (mecánicos) e l péndulo 

• Herder tom3 el ciclo de la vida de los seres humanos como hecho natural 
(biológico demográfico), aplicable a toda fonna de vida animada, individual 
o colectiva. 

FIGURA 1 

Procesos a los cuales refieren las imágenes que Herder emplea 

Reposo 

ContinuO 

Un ntinuidad 

Unifonni 

Movimiento 
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En general , el papel que cumplen estas imágenes es ilustrar cier

tas ideas abstractas que, por separado o en conjunto, representarían 

- por una parte- el carácter multifacético, variado y aparentemen

te contradictorio y caótico del mundo y de la historia, a la vez que 

- por otra- su necesaria unidad interna y de sentido como un todo. 

Se trata pues de mostrar o ilustrar visualmente - mediante imágenes 

dinámicas de estados o procesos (en especial de la naturaleza)- Ia 

diversidad de las manifestaciones de lo creado, el sentido particular 

que esconde Q expresa cada una de ellas, junto con la unidad que 
cada " libro" tiene, gracias al vínculo divino -escondido y soterrado 

para la mirada ingenua, pero visible para el hombre reflexivo--, que 

las integra en un todo mayor. A su vez, este tiene su propio sentido, 
comprehensivo de los demás en cada uno de los niveles mencionados, 

sin necesariamente llegar a coincidir literalmente con ninguno de ellos 

en particular. 

Las ideas constantemente referidas mediante imágenes son las si
guientes: pennanencia y cambio, reposo y movimiento, continuidad y 

discontinuidad, unidad y diversidad, unifonnidad y variedad. Como 

puede apreciarse en la figura 1, cada una de ellas tiene su opuesto (por 

ejemplo, reposo-movimiento) que es también su complemento. En este 

sentido, cabe pensarlas como continuos que se extienden entre polos 
que se oponen a la vez que se complementan. Asimismo, para cada 

línea que une dos polos contrapuestos-complementarios (por ejem

plo, continuidad y discontinuidad, unifonnidad y variedad), puede 

imaginarse un punto medio. Éste, si biell cabría entenderlo como neu

tral o de indiferencia, también da la idea de un "centro de gravedad" 
de la línea; y algo similar sucede con todos los continuos tomados en 

conjunto (en la figura 1 todos ellos se encuentran en un centro común; 

además, se conectan mediante circunferencias que tratan de represen

tar la idea de complementariedad compleja). El hecho de colocar un 

punto central tanto de cada línea como de todas ellas cuando se 

intersecan, trata de dar cuenta de una cuestión importante para Herder, 
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a saber: la idea de que todo tiene un "centro de gravedad" o "centro de 

felicidad". 5 

Como es evidente, tratar de exponer simultáneamente y en un solo 

momento los distintos aspectos de un proceso complejo no es cosa 

fáciL Pero tampoco imposible, como lo enseña la poesía. La estrategia 

de Herder es, precisamente, seguir este camino recurriendo a los ejem

plos que nos da la naturaleza. Un imagen puede aludir a uno o más 

aspectos de un proceso; pero también se puede recurrir a más de una 

imagen para centrar la atención en un aspecto o proceso. O usar una de 

ellas como metáfora central, articuladora, de la totalidad. También 

Herder puede romper la asociación entre una imagen y un tema o én

fasis usando esa misma imagen para dar cuenta de otro tema, proceso 

o aspecto que le interesa. Por último, Herder puede recurrir a distinias 

imágenes sucesivamente en diferentes aproximaciones a un tema, cuan

do su interés consiste en dar cuenta de su complejidad multifacética. 

Las imágenes que más usa son las de las plantas, que refieren o 

bien al origen y al fin o destino de cada individuo (la semilla) o bien -

y entonces, generalmente acompañadas por 1; alegoría de las edades

a la existencia de los pueblos, 'culturas y civilizaciones, y a su evolu

ción en el tiempo (el árbol, el bosque). Herder también usa las imáge

nes de la gota de agua (en Una otrajilosojia) y del péndulo (en las 

Ideas) para dar cuenta de un centro --de "gravedad"o de "felicidad"

especialmente cuando trata de los individuos. Otras figuras, como el 

arroyo - y, en las Ideas, el "hombre interior"-, juegan en concierto 

con la semilla y el gennen, apuntando al curso de vida y aljin que guia 

a cada hombre en su camino. La poesía, los cantos y las danzas popu-

5 "Centro de felicidad" equivale al "centro de gravedad" de la MOlladologia 
y de la Teodicea de Leibnitz (1989). Además de la influencia de Leibnitz, 
Meinecke (1943), Rouché (1947) y Berlin (2000a; 2000b) han señalado tam
bién la importancia de Shaftesbury y de los poetas pre-románticos ingleses en 
la formación del pensamiento de Herder. Sobre el neoplatonismo de estos 
autores y de Diderot - a quien Herder también estudió-, véase Mari (1989) . 
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lares , el bosque y el viejo árbol como representación de los patriarcal' 

y el sentido moral y formativo de las familias o de las comunidades, 

ofrecen la nítida imagen del espíritu o del alma de un pueblo (Volksgeist, 

V.olkseele). Por otra parte, las olas del mar -y, en menor medida, el 

teatro-- remiten a la variedad y diversidad, al mismo tiempo que a la 

continuidad-discontinuidad y a la permanencia infinitas de la crea

ción, mientras que el estanque sugiere la idea de un centro de todo lo 

existente y que es, a la vez, origen del movimiento. 

Así, podemos resumir diciendo que el modo de exposición de Herder 

se basa en un sistema flexible y abierto de analogías y metáforas. Este 

le permite entregar impresiones vivas y convincentes de ideas y pro

cesos complejos, que sería dificil y tedioso tratar de exponer mediante 

el tipo de discurso característico de las visiones científicas, sistemáti

cas y racionalistas - unilaterales- de los ilustrados. 

Echemos ahora una mirada algo más detenida a las relaciones que 

Herder establece con sus metáforas. Lo haremos separándolas por tipo 

de " libro" del que lee. 

Del "libro de la naturaleza" 

Un primer tipo de metáforas recurre a imágenes del libro de la natura

leza: el ciclo de la vida, el reino vegetal, el mineral. El ciclo de la vida 

toma como base las edades del individuo - infancia, adolescencia, 

juventud, madurez, senectud-, y da cuenta de procesos a lo largo del 

tiempo, que aplica indistintamente a los hombres, a los pueblos, a las 

culturas y a las civilizaciones, aunque nunca a la Humanidad corno un 

todo. La razón parece clara: el mundo creado por Dios es o bien infi

nito en su extensión temporal o si tiene un fin, nosotros no podemos 
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saberlo, y todo lo que tenemos es la palabra de Dios acerca del juicio 

final y de la vida eterna. 

La metáfora de la semilla o del germen se asocia siempre con el 

inicio de la vida, con la generación de un nuevo ser: "Todo lo que es 

surge de una semilla" (Herder, 1947; 1959) -o de un germen- , que 

contiene el fin hacia el cual cada ser tiende. En ella está presente aque

llo que cada ser puede llegar a ser, e incluso, las etapas por las cuales 

se realizará su desarrollo.6 La referencia al fin - siempre singular

de cada ser presenta variaciones: en Una otrajilosofta usa la metáfora 

de la semilla, mientras que en las Ideas también habla del "hombre 

interior" que cada ser forja (o tiene) dentro de si y que lo guía hacia su 

fin (esta imagen también está presente en Schiller (1991), que la toma 

de Fichte). Si bien en principio la semilla es propia y específica de 

cada individuo, en su desarrollo se va moldeando de acuerdo con las 

condiciones "climáticas" que la Providencia propone a cada nación, y 

con la guia de los "modelos" de comportamiento que surgen de los 

mayores, en especial de los viejos patriarcas, de las tradiciones y de 

los "prejuicios" de cada pueblo. Estos conforman el alma de un pue

blo, y le dan identidad a lo largo del tiempo. 

En este sentido, las imágenes del árbol y del bosque --eventual

mente, la del jardín- ya presentes en Shaftesbury y en Diderot (Mari , 

1989), muestran cómo se ligan los destinos, individuales y colectivos, 

y cómo estos últimos llegan a adquirir una fisonomía propia, que ex

presa su espíritu, su alma (Volksgeist, Volkseele) . Los seres humanos 

son criaturas de otros seres humanos de los cuales descienden: son 

6 Palti (1997), recogiendo una sugerencia de Von Aesch (1947), ha seña
lado que esta imagen muestra la fuerte influencia de la filosofia natural de la 
época - previa a Darwin, que aceptaba alguna variedad de las teorías de la pre
fonnación- ; como quiera que sea, parece que Herder ya conocía de las tesis 
de la epigénesis y de los cambios en la fonna del embrión (metamorfosis), y 
se refiere a la semilla como portadora del fin que orienta el desarrollo del ser 
(humano, individual o colectivo), incluso superando los obstáculos que le plan
tea el medio. Sobre estas teorías, véase Bowler (1975) . 
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hijos y nietos, pero a la vez, también padres, abuelos, además de tíos y 

sobrinos, etcétera. Herder imagina un primer progenitor - pintado 

como anciano o pensado en la figura de los viejos patriarcas- , que es 

. como un gran y viejo árbol de extendidas raíces, tronco y ramas ro

bustas, además de otras más delgadas, últimas en aparecer. O bien la 

imagen es la de un bosque, que se ha desarrollado de un viejo árbol, de 

cuyas raíces y semillas han surgido otros árboles, en distintas etapas 

de crecimiento y que descienden, todos, del primero. De esta manera, 

Herder puede sostener tanto la irreductible unicidad y especificidad 

de cada individuo junto con la peculiar "fisonomía" colectiva que ca

racteriza al pueblo o al tipo social al que pertenece - una respuesta a 

la cuestión de las "identidades" que hoy constituyen un importante eje 

de las preocupaciones académicas en México-. 

Por otra parte, si con las metáforas del árbol y del bosque se enfatiza 

la continuidad entre el origen y la descendencia, también Herder pue

de hablar del bosque como tal , para dar una idea inmediata del tipo de 

existencia de un pueblo, distinta de la de los individuos: estos, al igual 

que los árboles, son unidades fisicas indivisibles, mientras que los 

bosques, como los pueblos, conforman unidades compuestas por una 

multitud de seres distintos, aunque semejantes. 

Otro recurrente conjunto de imágenes se asocia con el agua, en 

particular, del arroyo, de las olas del mar y del estanque. Ellas repre

sentan el movimiento dirigido a un fin , o bien, el movimiento infinito, 

variado, continuo-discontinuo, etcétera, sin otro fin más que su mis

ma existencia. Así, el arroyo remite din:::ctamente a la noción de movi

miento dirigido a un fin: recorre su camino hacia el mar, sorteando 

obstáculos, desviándose, a veces haciéndose más lento o más rápido, 

eventualmente deteniéndose -en un estanque o una laguna- o mez

clándose con otro arroyo o con un río, pero siempre en incesante mo

vimiento hacia un fin (Schopenauer vería en esto una voluntad de la 

naturaleza y antes, Aristóteles podría haber dicho algo similar) . Por 

otro lado, la imagen de las olas, en especial del mar, presenta a la 
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mente distintos aspectos del movimiento y de la variedad: las olas van 
y vienen, avanzan, chocan, saltan, se deshacen en espuma, retroce
den, vuelven a fonnarse, a avanzar, etcétera. Esta es, por un lado, la 
imagen del movimiento intinito -de la unifonnidad- , y por otro, el 
de la infinita diversidad y variedad en las fonnas : ninguna ola es igual 
a otra, y todas son, no obstante, olas. Al mismo tiempo, es la imagen de 
lo múltiple en la unidad y de la unidad en la multiplicidad: todas son 
olas del mar y este se manifiesta infinitamente en ellas pennanecien
do, no obstante, igual a si mismo. Su movimiento es producto de su 
fuerza interior, de su energía en constante movimiento, dirigida siem
pre hacia lo mismo --el infinito y multifonne movimiento--. Sin duda, 
también influyen las fonnas del fondo y de la costa, que son diferentes 
en cada punto que se mire, pero lo hacen de manera secundaria. Por 
otro lado, el movimiento eterno del mar no deja de afectar al medio, y 
las costas cambian a lo largo de los tiempos, sin que esos cambios sean 
siempre o fácilmente perceptibles para los ojos humanos. En este senti
do, es la noción de eternidad del movimiento la que se hace presente. 

Pero las imágenes del agua también pueden dar cuenta de las ideas 
de estancamiento y retroceso, a la vez que de un "centro de gravedad" 
o centro de felicidad del ser, tanto en el reposo como en el movimien
to. La figura del estanque -de la piedra que arrojo a las aguas de un 
estanque sosegado-- mucho menos usada por Herder, remite al ori
gen único y centro del movimiento y de la serie inabarcable de efectos 
--ondas- a que da lugar. La piedra mueve el agua estancada en la 
fonna de círculos que se amplían hasta llegar a la orilla y retomar, con 
lo que se dan movimientos encontrados --olas que vienen y van- , 
creando una superficie en movimiento no unifonne, variado y contra
puesto que, sin embargo, resulta de un mismo primer movimiento, en 
el centro del estanque.7 Esta imagen sirve varios propósitos: la de una 

7 Cabe señalar que también Leibnitz compara el universo a "un estanque 
de materia en el que hay diferentes flujos y ondas", en Lelfre a Des Bilfelfes 
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primera " fuerza generadora" (Ideas) que tiene efectos en algún mo

mento inabarcables que acaban incluso por hacer desaparecer de 

la vista el punto de partida, el proceso de desarrollo de un centro en la 

fonna de un "circulo en tomo del centro" que se expande, debil itándose 

a medida que lo hace pero, también, de los efectos de las orillas que 

reorientan el movimiento dirigiendo las ondas otra vez hacia el centro 

(retroceso), a la vez que hacia otros lados, etcétera. Por último, Herder 

usa la gOla de agua para la idea de un centro del ser ---de cada ser

que por un lado nos remite, en la fonna de la resonancia y la analogía, 

a la imagen de la semilla y del gennen y, por otro, a la del centro del 
estanque. Pero en esta imagen es sobre todo el "centro de gravedad" 

(en la tenninologia de Leibnitz, o "centro de felicidad", en la de Herder), 

lo que ocupa su interés: éste estructura la fonna de la gota, mantenién

dola igual a sí misma, y aun cuando haya variaciones debidas a facto

res externos. Aquí se trata, pues, de la identidad y de la pennanencia. 

Del libro de la Humanidad 

Conviene partir aquí con los referentes artificiales - productos del 

arte y la inteligencia humana-, que de hecho se agotan en la imagen 

del péndulo, que aparece en las Ideas, pero no en Una otrafilosofia . 

El péndulo retoma la referencia a un centro que estructura el ser y su 

fonna a pesar de las influencias del ambiente - representado por la 

gota de agua, el estanque, la semilla- pero dándole ribetes más abs

tractos (mecánicos, matemáticos, incluso) y menos poéticos. El pén

dulo también tiene un centro de gravedad que podemos identificar 

(1696), citado por Deleuze (1989: 13). Paltí (1997), cita parte del texto de 
Herder en que aparece más nítidamente esta imagen, junto con otro de Kant, 
interpretindola como expresión de la noción de "ciclo-idea", corriente en la cos
mología de la época. Sin negar la correspondencia que puede ex istir con la 
imagen de l uni ve rso, lo cierto es que al recortar el texto, Pall i deja de ver 
la referencia al movimiento que Herder pone en ella. 
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matemáticamente de manera precisa, aunque lo que rea lmente vemos 

es su movimiento --eventualmente, su posición en distintos lugares 

en cada momento del tiempo-. Ninguna de estas posiciones en el 

espacio coincide con la otra, pero en conjunto conforman una serie 

que se repite, avanzando hasta un límite y retrocediendo, en tomo de 

su centro de gravedad, que define la forma del movimiento. 

Las imágenes extraídas de la vida y de la creatividad humanas son, 

en particular, las del teatro y las de la poesía y los cantos y bailes 

populares. En este caso, el libro que se lee analógicamente no es la 

naturaleza, sino la vida y las acciones de los hombres, y las metáforas 

apuntan O bien al mundo humano, o bien a la representación del plan 

divino (el teatro). Así, en la poesía, el canto y la música populares, se 

expresa la simiente de un pueblo pero, sobre todo, su "espíritu", su 

"alma". El espíritu de un pueblo (Volskgeist), el alma de un pueblo 

(Volkseele), se expresa en la obra de los poetas populares -para 

Herder, estos son los verdaderos poetas, sobre todo en comparación 

con los seguidores de los c1ásicos-; pero también está presente en los 

cantos y las danzas populares. El espíritu del pueblo anima a cada uno 

de los cantantes y bailarines .-.que const ituyen su círculo inmedia
to-- y es acompañado por el coro de los demás o el murmullo en 

sordo de los que no cantan pero sienten el concierto de todos -del 

todo del que forman parte-. Aquí hay una clara aunque indirecta 

referencia a las imágenes del germen y la semilla, al "hombre interior 

que hay en cada hombre" (Herder, 1959), a los círculos concéntricos 

de las disposiciones más o menos despertadas que cantan en concier

to, a las olas del estanque en que arrojé una piedra. 

Unidad, diversidad, movimiento continuo que nace, se desarrolla y 

muere para volver a nacer, desarrollarse y morir, en una y mil formas 

repetidamente, sin ser nunca igual a sí mismo, como un caleidoscopio 

infinito que en la forma de cambiantes figuras, luces y sombras simul

táneas o intermitentes semejan un teatro fantástico y muItifacético, el 
Gran Teatro de la Humanidad, el Gran Teatro creado por la Divini-

~~ Tema y variaciones /8 



dad. Dios, el creador, j uega un juego que es, a la vez, drama y come

dia, con actores que representan un papel que nunca es el calco de la 

representación anterior - así como el público que se interesa, se con-

o mueve, suspira, llora, ríe, no es siempre el mismo pero es siempre el 

público que rodea al círculo iluminado del escenario. 

El teatro es tanto enseñanza como representación, pero también, 

algo que tiene sentido por sí mismo, como producto de una creación. 
Es teatro, sí, pero también "la marcha de Dios en el tiempo" - una 

historia, una imagen de la historia- o Cada acto, cada movimiento, 

cada frase, tienen sentido en la obra, y su representación constituye el 

sentido de ésta. Por otro lado, es la concepción de la obra la que da 

sentido a cada momento de que se compone, según la voluntad de l 

Creador. Éste tiene el plan del conjunto y conoce cada detalle del li
breto, y aunque los actores y el público puedan desempeñar cada uno 
su parte con variaciones, nunca exactamente igual una representación 

a otra, siempre se trata de la misma pieza. Es la creación presentada 

como teatro, obra de Dios, al igual que la naturaleza, el libro de Dios. 
Podemos tener una idea del conjunto pero no un conocimiento com

pleto - a lo más, una aproximación asintótica-, nunca acceso direc

to al núcleo divino detrás del todo. A no ser, claro, por revelación. 

¡¿Cómo aplica Herder este sistema de referencias metafóricas al estu

dio de la historia ---o, en sus palabras, a la evolución de la humani

dad? Entre los libros a que nos hemos referido hay continuidades y 
discontinuidades. En los dos primeros tomos de las Ideas, si bien se 
mantiene el modo de exposición anterior, introduce una visión 

pangenésica del universo que antes no se había hecho explícita. Por 

otra parte, en los últimos desarrolla un extenso estudio histórico 

antropológico de distintos pueblos de la TieITa, que se caracteriza por 
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una orientación decididamente científica y, en este sentido, aparente

mente opuesta a la de sus trabajos anteriores. Echemos una mirada 

general sobre estos puntos. 

La exposición de una historia metafórica de la humanidad aparece 

en la primera parte de Una aira filosofia, en que Herder interpreta el 

sentido del decurso de la civilización antigua desde su cuna, en Orien

te, hasta su muerte, con el fin del imperio romano . . Aquí adquieren 

especial relieve la alegoría de las edades y las imágenes del mundo 

vegetal. En breve, la providencia puso las semillas de la civil ización 

en Oriente, en un "clima" que favoreció el desarrollo de ciertas "dis

posiciones" humanas junto con el gobierno de los antiguos patriarcas. 

Estos confonnaron modelos de conducta ética que, en su esencia, se

rían la base de un tipo de autoridad natural (patriarcal), aceptada por 

todos. Irónicamente, Herder señala que también coincidirían con las 

características del "déspota ilustrado". La adolescencia, en la que los 

hombres aprenden la disciplina, el orden y la obediencia, está repre

sentada por Egipto, mientras que la primera juventud, caracterizada 

por el despegue del hogar, el gusto por la aventura y el comercio y el 

intercambio, se encaman en los fenicios. Grecia se presenta como la 

patria y representante de la primera madurez, plena, exuberante y equi

librada, mientras que Roma aparece como la edad adulta y la senec

tud. Cada uno de estos pueblos es elegido por la Providencia para 

ofrecer modelos de plenitud, válidos por sí mismos, o también para 

los demás; la secuencia de edades que cada uno representa da la idea 

de la continuidad simbólica del género humano, a la vez que del valor 

intrínseco de cada cual. Aquí la analogía de las edades tiene un papel 

puramente indicativo y metafórico, señalando una conexión temporal 

entre ellos que carece de todo sostén empírico: corresponde a lo que 

Velázquez Mejía (2000) considera poesía mediocre. 

En las otras dos partes de la misma obra ---que vuelven, en una 

suerte de ritornello. sobre los temas presentados al inicio--, Herder 

dedica unos párrafos a los árabes, dist inguiéndolos de los pueblos de 
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Oriente, y caracterizándolos como "una rama lateral del árbol de la 

evolución del hombre". Aquí, la alegoría de las edades se combina 

con la metáfora del gran árbol de la humanidad (que se restringe a una 

. de sus manifestaciones, para luego engarzarse en el gran curso de la 

humanidad antigua). Las fases del ciclo de vida de la humanidad --de 

un tipo de civilización ramificada-, se corresponden con las distintas 

partes del árbol: las raíces, el tronco, las ramas fuertes , las ramas más 

débiles, las ramillas e, incluso, la floración en la copa. Si el Oriente es 

el origen - las raíces o el tronco, las ramas fuertes corresponden a va

riaciones en la evolución de tipos diferenciados de civilizaciones y de 

edades, mientras que las ramas débiles vienen a representar las civi liza

ciones más recientes (o los desarrollos más próximos). El conjunto ofrece 

la imagen visual de la evolución de una sola civilización a lo largo de 

un ciclo de vida representado por un pueblo distinto en cada fase. 

En el comienzo de otro ciclo, Roma es el símbolo de la senectud y 

el deterioro, a la vez que la condición para el desarrollo de otros pue

blos. Su decadencia y muerte dan paso a otro ciclo de civilización y 

evolución humanas, que se inicia con las invasiones de los pueblos 

germánicos y la expansión del cri stianismo. Es cierto que - por otra 

parte- Roma aparece como el antecedente de la civilización del siglo 

XVIII ; pero el autor más bien ve en los pueblos germanos, cristianiza

dos, las raíces y el crecimiento inicial del gran tronco de la Edad Me

dia, que acabaría, en la madurez, siendo desplazada por la moderni

dad y las ramas mal formadas --en cierto sentido--- de la Ilustración. 

~erder también presenta este proceso como otra "rama" del gran ár

bol de la humanidad. El pueblo elegido para iniciar el ciclo de la vida 

es el "nórdico" (germanos), que constituyen el origen, la semilla, la 

juventud y la fuerza, fisica y moral , de una nueva humanidad (este 

desarrollo es una de las bases que han llevado a Rouché [1943] a ver 

en Herder un precursor del nacionalismo alemán). 

Ahora bien, al si tuamos frente a las Ideas, encontramos continui

dad a la vez que discontinuidad con el tipo de pensamiento y el estilo 
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de su primera obra. Entre los cambios más notables, está el peso que 

en los dos primeros tomos adquiere una visión pangenésica del uni

verso, según la cual todo lo creado surge de una especie de plasma 

original, que es moldeado por unas " fuerzas organizadoras" que dan 

forma a la "gran cadena del ser", según un principio de organización 

jerárquica que sigue el esquema de Leibnitz en la Monadología y la 

Teodicea (y de Plotino en las Elléadas). Si en Vlla otrafilosofia las 

referencias al origen remitían al germen y a la simiente (eventualmen

te, al arroyo), teniendo siempre o casi s iempre en mente los fines de 

los individuos, en las ideas este papel pasa a unas "fuerzas generadoras" 

plásticas, que constituirían el impulso original que da lugar a forma

ciones corporales y espirituales diferentes y especificas, ordenadas en 

una progresión jerárquica, que va de las formas inertes de existencia 

hasta las más elevadas espiritualmente, con los hombres ocupando 

una posición intermedia entre un mundo superior y otro inferior. 8 

Pero los cambios más importantes aparecen en especial en el cuar

to tomo. Aquí Herder se aboca a un estudio sistemático de una enorme 

variedad de pueblos de todo el mundo conocido de entonces, siguien

do un esquema comparativo que toma en cuenta el influjo del "clima" 

(en el sentido de Montesquieu), las relaciones entre distintos pueblos 

y sus mutuos efectos, las migraciones y otros aspectos sociológicos y 

antropológicos relevantes. Aunque su esfuerzo no parece todavía ha

ber sido adecuadamente va lorado, no hay duda de que se trata de una 

contribución que puede considerarse como fundamento de unas mo

dernas historia y antropología comparadas. Paradójicamente, esta parte 

de su trabajo ha sido mencionada --que no analizada- para dar sus

tento a la tesis de la negación de sí mismo y de su tardía reconciliación 

8 La concepción de Herder y su exposición en los dos primeros lomos de 
las Ideas, fue objeto de la crítica de Kant en 1785, que le reprochó su " meta
fisica especulativa", el uso de metáforas en vez de conceptos y la noc ión de 
unas oscuras " fuerzas generadoras" que no se definían . Cfr. Kant (I999c) . 
Sobre la po lémica Kant - Herder. véase Cast illo (1999). 
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con la tan denostada Ilustración. Aquí sólo nos queda por señalar que, 

concomitantemente con este giro hacia una historia científica, el len

guaje tiende a abandonar la poesía y la metáfora que habían caracteri

zado sus orientaciones anteriores. 

Según hemos visto, en sus obras sobre filosofía de la historia - sobre 

todo en la primera- o Herder recurre a un conjunto bastante bien de

finid o de analogías y metáforas para componer visiones plurales de 

la diversidad, la multiplicidad y la variedad de la creación, junto con la 

idea de unidad de la naturaleza y de la especie humana. Aquí juega 

la tesis de que los " libros" de Dios nos dan claves para entender al 
hombre en su existencia y evolución. No estamos frente a una exposi

ción sistemática ni rigurosa, pero sí viva, impresionante y seductora, 

que pone de relieve su encanto con la creación. Ella nos hace pensar 

en el trabajo de un pintor, de un cuadro hecho de pinceladas apropia

damente colocadas, llenas de colorido verbal, que destacan de manera 
impresionista algunos rasgos, algunas fonnas y nos equivocaríamos 

si las miráramos queriendo encontrar nexos sistemáticos de continui

dad entre ellas, ya que lo que interesa al pintor -y retiene el ojo--- es, 
finalmente, una cierta imagen de totalidad. 

En este ensayo hemos tratado de mostrar que esta fonna de exposi

ción depende estrechamente de su concepción del papel de la Provi
dencia en la creación y existencia del mundo, que es también lo que 

explica su radical oposición y crit ica a la Ilustración. De los supuestos 

acerca de la actividad de Dios y del sentido necesario - aunque mu
chas veces inescrutable- de Sus obras, Herder deriva la tesis del va

lor necesario y singular de cada existencia, y las bases para negar la 

idea de una historia progresiva, gradual y continua, de la humanidad, 

tan caJa al pensamiento ilustrado. En su lugar enfatiza el cambio, la 

variedad, la diversidad, la discontinuidad que, en su perspectiva, son 
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acompañantes necesarios de la unidad, la unifonnidad y la continui

dad de la creación. Desde el punto de vista de Herder, dar cuenta de 

estos procesos complejos y contradictorios sin caer en la unilaterali

dad, al parecer sólo es posible mediante el lenguaje de la imagen, la 

alegoría y la metáfora, es decir, de la poesía y la literatura. 

Hasta aquí el comentario respecto del modo de exposición de nues

tro autor. Cabría agregar, sin embargo, que lejos de ser éste un aspecto 

secundario del esfuerzo de comprensión y conocimiento (como pare

cieran creerlo sus comentaristas), revela también una diferencia de 

método, estrechamente solidaria de los supuestos de que se parte, y 

que reaparece, pertinaz, en distintos momentos del tiempo. Ésta tien
de a oponer y enfrentar a dos grandes concepciones del trabajo cientí

fico - y, más ampliamente, del esfuerzo por conocer y comprender 

los procesos sociales-: por un lado, quienes de una u otra manera 

siguen los lineamientos establecidos por la Ilustración (y, más gene
ralmente, de una concepción científica que podría llamarse "nonnal"); 

y por otro, los que representan la reacción contra la pretensión de 

dominio exclusivo y excluyente de la razón, en desmedro de " la otra 

parte" del ser humano y de la vida: los sentimientos, las pasiones, los 

hábitos, las creencias. Si se la mira desde esta perspectiva, el estudio 

de la obra de Herder puede resultar no sólo de interés, sino también de 
utilidad para quienes cuestionan las pretensiones de verdad y objetivi

dad absolutas del trabajo científico "'nonnal" en los campos de las 

ciencias sociales, la historia y las humanidades, a la vez que pugnan 

por enfoques plurales, que den cabida a la coexistencia y cooperación 
de la literatura, la historia y los métodos cualitativos en el estudio de la 

vida humana. 
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