
Leibniz, de cuyo pensamiento hay claras hue-
llas en el pensamiento de Georg Christoph
Lichtenberg, era, sin embargo, casi cien años
anterior a éste. Lichtenberg pertenece prácti-
camente a la generación, año más año menos,
de Herder (1744-1803), cuya filosofía de la
historia fue decisiva para el desarrollo del
pensamiento alemán. Kant, por otra parte, fue
casi cien años menor. Los idealistas, espe-
cialmente Hegel, y algunos de los poetas ro-
mánticos, son una treintena menores. Así el
maravilloso poeta que es Novalis. Goethe no
dejó de admirar profundamente a Lichten-
berg. De él dijo alguna vez: “Cuando Lichten-
berg hace una broma esconde algún
verdadero problema”. Quede así nuestro pen-
sador —no conozco la palabra exacta para de-
signarlo— situado, de manera general, en el
curso de la filosofía alemana. 

Paso a algunos aspectos reveladores de su
vida y de su obra.1

Poco amigo de las mujeres, aunque él mis-
mo dice que estuvo enamorado una vez y me-
dio enamorado otra, no fue exactamente un
misógino. Tuvo esposa e hijos y tal vez, sola-
mente tal vez, alguna aventurilla de la que po-
co se sabe.

Verdadero hombre de ciencia y descubridor
de importantes leyes de la física, estudió en la
Universidad de Gotinga, donde enseñaría más
tarde. Estudió muy profundamente la astrono-
mía, las matemáticas —fue un gran matemáti-
co— y la biología. Viajó dos veces a Londres,
donde lo recibió la familia real. Fue varias ve-
ces invitado del rey Jorge III y respetado en
Inglaterra. En Londres se apasionó por la
obra del pintor Hogarth, sobre quien escribió
un muy buen libro. 

Hombre que vivió una vida difícil, a veces ator-
mentada debido en parte a su condición física
(curiosamente era jorobado como lo fue 
Kierkegaard), nos revela un gran espíritu, un es-
píritu brillantísimo, agudo, a veces sarcástico o
por lo menos burlón. Y siempre un escritor de
primer orden. Un gran escritor. Así lo muestran
las hermosas Cartas de Inglaterra (1776-1778),
país al que quiso de verdad. Todo ello sin olvidar,
por lo menos, su vasto conocimiento —y aquí, un
verdadero precursor— de lo que se llamaría más
tarde “psicología profunda”, estudioso como lo
fue del inconsciente y del mundo de los sueños.
(¿Lo conocerían Freud y Jung? Lo ignoro.) Re-
cordémoslo también como analista del lenguaje e
interesado por la teoría del conocimiento (influi-
do aquí por Christian Wolff, el segui-
dor de la filosofía leibniziana).

Murió Lichtenberg a los
cincuenta y siete años, físi-
camente enfermo y con el
ánimo deprimido a pe-
sar de sus éxitos en
el mundo intelec-
tual y literario;
hay que insistir:
por lo que conoz-
co de sus cartas y
aforismos y de
sus cartas ingle-
sas, que conozco
poco y mal. 

Nota biográfica en torno a Lichtenberg
(Darmstadt 1742 – Gotinga 1795)

Ramón Xirau
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• Nacido en Barcelona, España, en 1924, Ramón Xirau es mexicano por adopción desde 1955. A la par de su luminosa activi-
dad como poeta, Xirau ha desarrollado una no menos admirable labor ensayística. Entre sus obras de contenido filosófico se
cuentan Idea y querella en la Nueva España (1974), Entre ídolos y dioses. Tres ensayos sobre Hegel (1978), Ortega y Gasset: ra-
zón histórica y razón vital (1983) y Sentido de la presencia (1998). Se le han otorgado reconocimientos tan importantes como
las Palmas Académicas de Francia, la Medalla de la Orden de Isabel la Católica y el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
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Veamos algunos casos en que nos
habla de sí mismo.2

Nos dice Lichtenberg que disfruta
los días hermosos que le permiten
desarrollar la imaginación. Reveren-
cia siempre la alegría del espíritu y
las buenas cualidades de su alma que
le proporcionan las más gratas horas
de la vida. ¿Enamorado? Solamente,
al parecer, lo estuvo dos veces, una
de ellas de manera infeliz, feliz la
otra. Aunque en “materias religio-
sas” tiene “ideas muy libres”, lee fer-
vorosamente los Salmos, en especial
el “Salmo 10”. ¿A quién detesta
más? Responde: “a los predicadores
y a los oficiales jóvenes”. No era
hombre de fiestas a pesar de que te-
nía buenos amigos. Enamorado de
las matemáticas, cuando a través de
ellas descubre algo nuevo “se le lle-
nan los ojos de lágrimas”, gracias a
un auténtico gozo. En Londres,

Con observaciones que
recuerdan a los franceses
del siglo XVIII —ignoro si los cono-
cía— afirma que está enamorado de
sí mismo y comenta: “por lo menos
no encontraré rivales para mi amor”.
Su alegría es a la vez divertida y algo
cruel. Como cuando escribe: “un as-
no me parece un caballo traducido al
holandés”. Pero en sus cartas, que
suelen ser hermosas, su espíritu es
más positivo; cuando, por ejemplo,
escribe sobre el amor o, en otro sen-
tido, cuando le habla a Christian
Wolff de la belleza del campo o la
bondad de algún amigo. 

Sabio, personalidad compleja y
complicada, espíritu hecho para la
investigación, muy religioso en algu-
nas ocasiones. Y, frecuentemente,
con grandes premoniciones. Así
cuando escribe muy modernamente
sobre el método científico o, cosa
más interesante, cuando piensa que
sabremos mejor lo que somos si ana-
lizamos nuestros sueños. ¿Freud,
Jung, lejanamente ya a la vista?

En la última de sus cartas, dirigi-
da a su hermano, dice —y éste
es tal vez el centro de sus pensa-
mientos—: “Lo que el hombre sa-
bio puede hacer es llevar todo a
buen fin tomando a los hombres co-
mo de verdad son”. ~
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1 Sus obras completas fueron reunidas
en Heidelberg. Sigo aquí la versión
abreviada Aphorisms and Letters
(Cape Editor, Londres, 1969). Quiero
recordar que Lichtenberg fue
miembro de la Royal Society y de la
Academia de Ciencias de Petersburgo.
Muy recomendable es el libro de F. H.
Mauner y H. Hatfield, The
Lichtenberg Reader (Beacon Press,
Boston, 1959).

2 Véase “Lichtenberg on Himself” 
en el libro Aphorisms and Letters.

“cuando paseaba por Hyde Park,
después del té”, se sentía como nue-
vo. ¿Ideas? ¿Sus ideas? Algo pudiera
“haber hecho con ellas si un ángel
las hubiese organizado y ordenado”.
Lloró profundamente la muerte de
su madre, acaso la persona que más
quiso en esta vida. Se obsesionaba
con la certidumbre de su propia
muerte. Triste y neurótico, en sus úl-
timos años, gravemente enfermo, a
pesar de todo algo pudo trabajar. 

¿Alegre? Especialmente con su es-
posa y sus hijos. ¿Enamorado fuera
del matrimonio? “Solamente una vez
y solamente por los sentidos y no
con el corazón.” Obsesivo, lo era en
cuanto a las enfermedades, las prin-
cipales de las cuales enumeró varias
veces. Era “buen pescador de
ideas”, pero amaba la soledad y el

aislamiento (apenas recibía a al-
gún amigo en su casa y de mane-
ra poco frecuente).

Las reflexiones acerca de sí
mismo son vivísimas a lo largo
de los aforismos que escribía casi
día con día. Inseguro al emplear
su inteligencia dice, no sin gra-
cia, que escribía con la izquierda
haciéndolo con la derecha. 
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