ERNST CASSIRER (28 DE JULIO DE 1874, BRESLAU—13 DE ABRIL
DE 1945, NUEVA YORK)
Fue un filósofo de origen alemán, ciudadano sueco desde 1939. Fue conocido por
su obra Filosofía de las formas simbólicas del campo de la filosofía de la cultura. También realizó contribuciones a la epistemología, a la filosofía de la ciencia y a la historia
de la filosofía.
Cassirer, hijo del comerciante judío alemán Eduard Cassirer, pertenenece a una de
las generaciones más brillantes del pensamiento europeo. En 1892 empezó a estudiar
derecho, pero pronto pasó a estudiar literatura alemana y filosofía en la Universidad de
Berlín. A partir de 1896 se cambió a la Universidad de Marburgo, donde se adscribió
al neokantismo. En 1899 se doctoró bajo la tutela de Paul Natorp con un trabajo sobre
Descartes titulado Kritik der mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnis.
En 1902 se casó con su prima Toni Bondy, con la que tuvo tres hijos. Su trabajo
sobre el sistema de Leibniz fue premiado dos veces pero en muchas universidades no
fue aceptado como Habilitation (máximo grado académico que se puede lograr en
muchos países europeos). En 1906 alcanzó este grado en Berlín con su estudio sobre el
problema del conocimiento: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit. Durante los siguientes 13 años fue profesor en Berlín y asentó las bases
de su teoría del conocimiento.
Tuvo que exiliarse con la llegada de Hitler. Entre 1933 y 1935 trabajó como profesor en la universidad de Oxford, y entre 1935 y 1941 pasó a la universidad de
Goteborg en Suecia, aprovechando la neutralidad de ese país en la guerra. Mientras la
guerra se desarrollaba, consideró con buen criterio que Suecia dejaba de ser un refugio
seguro, y se exilió en los Estados Unidos. Fue rechazado por la universidad de Harvard,
pero al fin pudo trabajar en Yale entre 1941 y 1943, y en la Universidad de Columbia,
en Nueva York, desde 1943 hasta el ataque cardiaco letal en ese campus.
Colaboró en la famosa edición kantiana a principios de siglo, cuya introducción se
ha convertido en una referencia (Kant). Luego se centró en dos momentos fundamentales
de la civilización europea, el Renacimiento y la Ilustración, con dos monografías que son
clásicas, y colaboró con el Instituto Warburg. Tuvo una polémica pública, en Davos, con
Heidegger (la familia de éste no dejó que se publicase la controversia). Para Cassirer, el
hombre es un animal simbólico que utiliza símbolos para configurar el mundo cultural.
En este sistema de símbolos es donde se manifiesta el espíritu humano expresándose en
el lenguaje, el mito, la religión y la ciencia. En Cassirer la Crítica de la razón (que ya
había realizado Kant) se convierte en una Crítica de la cultura.
Su obra, revaluada con la generación estructuralista, ha sido objeto otra vez de
muchos comentarios y ediciones a finales del siglo XX. Es una de las más importantes
contribuciones a la historia de las ideas, en donde además da plena entrada al lenguaje, al mito y a la ciencia moderna y contemporánea como vehículos decisivos de
la cultura. Ediciones en español de su obra: El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas (1979), Filosofía de las formas simbólicas (1979), La
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filosofía de la Ilustración (1993), Kant, vida y doctrina (1993), Esencia y efecto del concepto
de símbolo (1975), Rousseau, Kant, Goethe: filosofía y cultura en la Europa del siglo de las
luces (2007), Las ciencias de la cultura (1972), Antropología filosófica (1983), El mito del
Estado (1993).

ROBERTO R. ARAMAYO (MADRID, 1958)
http://www.trust-cm.net/miembros/ficha/id/15.html
Es Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), donde, junto a Javier Muguerza y Francisco
Maseda, edita la revista Isegoría (http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria).
Jefe del Departamento de Filosofía TeorÉtica, es también el coordinador del Grupo
de Investigación «TcP: ValEurS21», integrado en la Línea de investigación sobre Conceptos y Valores del CCHS. Asimismo ha promovido con Txetxu Ausín y Concha
Roldán el proyecto académico-editorial Theoria cum praxi, el cual ha generado una
colección homónima, los Encuentros Moral, Ciencia y Sociedad y el Seminario permanente que responde al acrónimo de C.L.A.S.I.C.O.S. (Colectivo de Lectura, Análisis,
Sistematización e Investigación de Clásicos de Orientación Social). Actualmente preside
la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) (http://www.eticayfilosofiapolitica.org) y es Vocal de la Sociedad Española Leibniz para estudios del Barroco y la
Ilustración (SeL) (http://www.leibnizsociedad.org). Desde 1989 visitó con regularidad,
junto a su querido maestro y amigo Antonio Pérez Quintana, el Kant-Archiv de Marburgo, teniendo como anfitrión académico a Reinhard Brandt, y a partir de 2001 frecuenta regularmente la TU-Berlín en colaboración con el profesor Thomas Gil.
Como historiador de las ideas morales, aparte de sus libros, artículos y colaboraciones en volúmenes colectivos, ha publicado diversos estudios introductorios a sus ediciones críticas en castellano de Kant: Teoría y práctica (1986), Idea para una historia
universal en clave cosmopolita (1987), Lecciones de ética (1988), Antropología práctica
(1990), Antología (1991), Crítica de la razón práctica (2000), Fundamentación para una
metafísica de las costumbres (2002), Crítica del discernimiento (2003), El conflicto de las
Facultades. En tres partes (2003) y ¿Qué es la Ilustración? (2004); Schopenhauer:
Metafísica de las costumbres (1993), Manuscritos berlineses (1996), Escritos de juventud
(1999) y El mundo como voluntad y representación (2003; 2 vols.); Federico II de Prusia:
Antimaquiavelo (1995); Voltaire: Tratado sobre la tolerancia (1997); Rousseau: Cartas
morales y otra correspondencia filosófica (2006); Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Filosofía
y cultura en el Siglo de las Luces (2007) y Diderot, Pensamientos filosóficos. El combate
por la libertad (2009).
Es autor de los ensayos Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno a las aporías
morales de Kant (Tecnos, 1992), La quimera del Rey Filósofo. Los dilemas del poder o el
frustrado idilio entre la moral y lo político (Taurus, 1997): Immanuel Kant. La utopía
como emancipación del azar (Edaf, 2001) y Para leer a Schopenhauer (Alianza Editorial,
2001). Además ha oficiado como coeditor literario (junto a Javier Muguerza, Fernando
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Quesada, Gerard Vilar, Antonio Valdecantos. Concha Roldán, Faustino Oncina, José
Luis Villacañas, Manuel Cruz, Txetxu Ausín, José Francisco Álvarez y María José
Guerra) de los volúmenes colectivos titulados: Kant después de Kant (1989), Ética día
tras día (1991), En la cumbre del criticismo (1992), El individuo y la historia (1995), La
paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración (1996), Ética y antropología: un dilema kantiano
(1999), La herencia de Maquiavelo (1999), El reparto de la acción (1999), Valores e
historia en la Europa del siglo XXI (2006), Disenso e incertidumbre (2006), Los laberintos
de la responsabilidad (2007) e InterDependencia. Del bienestar a la dignidad (2008).
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