
LA OBRA CLAVE DEL KRAUSISMO, 
DAS URBILD DER MENSCHHEIT.  
Su primera traducción íntegra

El lector tiene en sus manos la primera traducción íntegra 
al español, y podría decirse que a cualquier lengua1, de la 
obra más influyente del krausismo: Das Urbild der Menschheit 
(1811). En ella K. Ch. Fr. Krause plasmó de modo esencial su 
teoría de la sociedad, coronada y presidida por su concepción 
y articulación de la humanidad y fundamentada ya en la que 
sería su concepción panenteísta, que comprendía todo lo exis-
tente en y a través de Dios. El mismo Krause siempre tendrá 
esta obra como un referente para la exposición nuclear de su 
filosofía social, y constituirá, de hecho, una de las fuentes fun-
damentales que inspirarían el krausismo y sus realizaciones en 

1 Sabemos por las investigaciones de E. M. Ureña, que el texto El ideal de la 
humanidad para la vida, traducido por J. Sanz del Río, no vierte esta obra, sino 
unos artículos publicados por Krause en el mismo 1811 en la revista Tagblatt des 
Menschheitlebens: cfr. Krause (1811ª); Krause (T 1860); Ureña (1988); Ureña et. al. 
(1992, 1997). La traducción al inglés de W. Hastie, que sí lo es parcialmente de 
esta obra, no es completa: Krause (T 1900). La edición portuguesa traduce el texto 
presentado por Sanz del Río: Krause (T 1881); y Ferrera Paim (1989), 92. Finalmen-
te, habría sido al menos anunciada una traducción italiana que no hemos podido 
hasta la fecha localizar, ni aún constatar su publicación: Krause (T 1873/1875). Cfr. 
Krause (2007), LXIX y LXXI.
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el campo de la educación y de la sociedad en general. Por esta 
razón, fue uno de los textos a los que acudieron las diferentes 
expansiones de la escuela de Krause más allá del espacio cul-
tural germano, si bien, acaso debido a su extensión y densidad, 
en ningún caso se llegó a presentar de ella una traducción 
completa a partir de la edición original de 1811, tal como la 
que ahora publicamos.

A la luz de las investigaciones de E. M. Ureña, podemos hoy 
afirmar que esta obra surge desde un contexto preciso en la 
ocupación de Krause con diversos proyectos y de la evolución 
de su pensamiento: de un lado, el seguimiento y meditación 
de la política de su tiempo y su consideración de las campañas 
napoleónicas; por otro, su actividad dentro de la Masonería 
como estudioso y reformador profundo de esta institución; y, 
finalmente, sus preocupaciones filosófico-religiosas.

El resorte que impulsa la confección krausiana de su filo-
sofía de la historia fueron sus propósitos de reforma litúrgica, 
doctrinal e institucional de la Masonería, que, con la finalidad 
de abrirla a la actividad pública, hicieron que diera a la luz sus 
investigaciones sobre la historia e ideales de la Orden del Gran 
Arquitecto del Universo –las más destacadas reunidas en Die 
drei ältesten Kunsturkunden [Los tres documentos más antiguos 
de la Hermandad masónica]2–. Este alumbramiento provocará 
su expulsión de su logia de pertenencia («Las tres espadas y 
verdaderos amigos»). Como destaca E. M. Ureña: «El filósofo 
Krause se inició en la Hermandad masónica porque creyó ver 
en ella la única Institución social histórica existente que lle-
vaba esencialmente dentro de sí el ideal de la “pura y armó-
nica humanidad”, ideal que tenía para Krause un contenido 
mucho más rico y complejo que el de una “actitud humanista 
general”»3. Era, pues, en la Masonería donde el filósofo veía el 
germen de su ideal de humanidad ilustrado que animaba su 
teoría de la sociedad, un ideal liberado de cualquier autoridad 

2 Cfr. Krause (1810) y Krause (2009).
3 Ureña (1991), 155. Sobre la relación de Krause con la Masonería: cf. tam-

bién Ibid., Cap. III; y Álvarez Lázaro (1996), 83 ss.
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dogmática y que reuniría a los distintos pueblos del planeta en 
una alianza universalista.

Si sus concepciones filosófico-históricas cobran dinamismo 
por mor de sus proyectos de reforma de la Hermandad masó-
nica, el ambiente en el que crece ese empeño ilustrado fue el 
de la convulsión europea que crearon las campañas napoleó-
nicas, en las que el filósofo intuye la concreción y realización 
del dinamismo de su ideal de una sociedad humana universal, 
estimando, por aquel entonces, la empresa napoleónica como 
el embrión de un proceso histórico-cosmopolita por el que se 
produciría la convergencia de todos los pueblos, primero eu-
ropeos, luego asiáticos, africanos y americanos, en un Estado 
mundial (Weltstaat). Sería así Napoleón el héroe de los nuevos 
tiempos, el agente histórico que vitaliza el ideal, algo de lo que 
habría dado pruebas ya, tanto como militar, en sus campañas y 
victorias, como estadista, promoviendo la asociación de los dis-
tintos pueblos europeos. En una nota manuscrita de los trabajos 
que anteceden a la redacción definitiva de El Ideal de la huma-
nidad, describiendo los «Momentos principales de la Historia 
de la humanidad», llega a escribir Krause: «La idea del presente 
tiene su cúspide en las empresas de Napoleón […] Nadie ha 
actuado tanto en el espíritu de la humanidad como Napoleón. 
Él es para el Estado lo que Jesús es para la Religión»4.

Pero, como muchos intelectuales y artistas de su tiempo, 
Krause participó de una admiración y entusiasmo, que paula-
tinamente se transformará en temor y decepción. Si en 1805 
encontramos testimonios de admiración ante las gestas napoleó-
nicas frente a la monarquía austriaca, ya a principios de 1806, en 
carta del 26 de febrero, declara a su padre alimentar una preo-
cupación ante «la represión arbitraria proyectada por Napoleón 
y llevada a cabo con la máxima dureza»5. Esta preocupación no 
empañó, en todo caso, la admiración por el personaje de Na-

4 MD 92 citado en Ureña (1991), 178. [MD = Manuscrito de Dresde, según 
la signatura del Archivo de K. Ch. Fr. Krause en la Sächsische Landesbibliothek en 
Dresde].

5 MD 35, III, 330, citado por Ureña (1991), 157.
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poleón y por lo que traía su avance desde el punto de vista de 
la historia. Y es que el filósofo alemán interpreta las campañas 
napoleónicas desde una perspectiva amplia filosófico-histórica, 
acaso de modo a cómo lo haría Hegel esos mismos años, en 
la línea abierta por el romanticismo y la filosofía alemana y 
europea en general de finales del siglo XVIII de percibir la Re-
volución Francesa como un acontecimiento de índole universal 
y como cristalización de todo un cambio de época. En una carta 
de 1805 de Krause a su padre, dice expresamente: «Bonaparte 
se comporta como un héroe desde el punto de vista científico»6. 
Este enfoque le permite superar el temor, y aún decepción, res-
pecto a la dureza de los avances franceses sobre Sajonia y otras 
partes de Europa, pues entiende que pueden traer la implanta-
ción de una forma ilustrada y racional de hacer política, frente a 
los excesos de las monarquías anteriores del Antiguo Régimen, 
entrañando así un avance para la historia universal. Aunque con 
el tiempo la decepción respecto a Napoleón acrecentará, y re-
conocerá haber «esperado [de él] demasiado», no dejará de ver 
como necesario ese avance histórico, que seguramente corres-
ponderá realizarse a través de «otros hombres», tal como decla-
rará a finales de 18147. En todo caso, en los primeros años en 
Dresde la admiración por Napoleón y por la relevancia de su 
cometido histórico será patente. Así concibió Krause, en este 
sentido, un ambicioso proyecto de un estudio que quería titular 
El Estado mundial a través de Napoleón8, en el que por testimo-
nios epistolares podemos afirmar que ya tenía partes escritas a 
comienzos de 1807. Krause se refiere a él como un escrito que 
publicaría anónimo. El 31 de enero de ese año declara en otra 
carta a su padre: «Quizás edite Frommann en Jena un escrito que 
quiero publicar anónimo, aunque todavía no es seguro»9.

6 Krause (1903a), 144 (Krause a su padre, 31/10/1805), citado por E. M. Ure-
ña, (1991), 157.

7 Krause (1893), V.
8 Ureña (1991), 159 y nota 63.
9 Krause (1903a), 165 (Krause a su padre, 31/1/1807), citado por E. M. Ureña 

(1991), 159.
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Pero van a surgir dos desplazamientos que afectan a la ar-
ticulación reflexiva y científica tanto (α) del acontecimiento 
bonapartista, como (β) de ese impulso reformador de la Ma-
sonería. Más allá de su valoración concreta sobre Napoleón, 
lo que Krause acabará cuestionando es la misma idea de un 
Estado mundial como cima de su teoría política y social; ese 
Estado sería, en todo caso, una alianza mundial del derecho, 
y, englobando esta y el resto de esferas humanas se alzaría la 
Alianza de la Humanidad, figura inspirada desde sus proyectos 
de reforma y proyección de la Hermandad masónica en su po-
sible papel crucial en la historia de la humanidad. Sobre este 
importante giro, nos indica E. M. Ureña:

«[…] en su Estado Mundial a través de Napoleón [Krause] 
presentaba el Estado como la institución clave y más abar-
cante de todo el edificio social. Sin embargo […] este ha-
bía sido el caso “hasta aproximadamente la mitad de 1808”. 
Efectivamente, entre la primavera y el otoño de ese año se 
gestará un punto fundamental de influencia en la concepción 
krausiana de la sociedad humana o de su historia. Si hasta 
entonces había desarrollado Krause su concepción orgánica 
de la humanidad alrededor de la idea del Estado Mundial 
como piedra angular del edificio, sustituirá durante esos me-
ses esa piedra angular por otra nueva a la que bautizó con el 
nombre que ya conocemos de Alianza de la Humanidad. Y 
si había historizado el germen del Estado Mundial en la gesta 
de Napoleón, historizará ahora el germen de la Alianza de la 
Humanidad en la Hermandad masónica»10.

(α) El primer desplazamiento comienza a producirse a partir 
de esa segunda mitad de 1808, afectando a aquélla categoría 
filosófico-histórica del “Estado mundial” –cuajada en el ambiente 
de seducción por la figura napoleónica y por su consideración 
de héroe moderno–, que será relevada por la Alianza de la Hu-
manidad (Menschheitbund), restando consideradas las campañas 
del héroe moderno como un síntoma de la entrada en la tercera 

10 E. M. Ureña (1991), 165 s.
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y nueva época de la humanidad –la primera sería hasta Jesús, la 
segunda hasta Napoleón–, en vez de ser estimadas, como hasta 
entonces, como el acontecimiento inaugural del proceso históri-
co que conduciría a la federación de estados mundial.

Entendemos, pues, que la filosofía histórico-social krausiana 
pasa de considerar el Estado como el sistema o esfera omnia-
barcante a considerarlo como una subesfera o subsistema más. 
Si bien nadie dudaría de la relevancia histórica del nacimiento 
y desarrollo de los Estados europeos, acaso sólo comparable a 
la Iglesia, y de la eminencia de la función asignada a la institu-
ción estatal –el establecimiento de las condiciones y garantías 
externas que harían posible la armonía dentro del organismo 
general de la vida de la humanidad o persona social total, lo 
que, por ejemplo, conferiría al Estado un tutoría transitoria en 
el caso de aquellos pueblos que todavía no hubieran alcanza-
do su mayoría de edad–, ese fin del cumplimiento del derecho 
habría de computarse como uno más en una nómina en la que 
se contarían otros fines racionales humanos, como la religión, 
la ciencia, el arte, etc., de cuyo cumplimiento se encargarían 
otras personas sociales.

(β) El segundo desplazamiento comienza a producirse po-
co después, y conducirá de la prelatura que gozaba la Ma-
sonería como institución emblemática del ideal humano ha-
cia la consideración autónoma de la Alianza de los Hombres 
(Menschenbund), primero, y después Alianza de la Humani-
dad (Menschheitbund). En un importante manuscrito en el que 
Krause se propone hacer un Informe franco sobre la esencia y 
el destino de la Hermandad masónica, es donde irá depurando 
la idea de una «hermandad de los hombres», una «alianza de los 
hombres», que pronto advertirá como una idea, que si bien sur-
ge del estudio de la Hermandad masónica, la desborda como 
tal y no puede supeditarse a ella11.

Habría que advertir, no obstante el antedicho relevo o des-
plazamiento que la categoría de «Alianza de la Humanidad» 

11 Ureña (1991), 175.



LA OBRA CLAVE DEL KRAUSISMO, DAS URBILD DER MENSCHHEIT XVII

da a la de «Hermandad masónica» (Freimaurerbrüderschaft), 
y de la que resulta que la virtualidad de aquélla es estima-
da independientemente de cualquier sanción por parte de las 
logias masónicas –si bien sus hermanos serán siempre muy 
tenidos en cuenta–, que el élan de la filosofía socio-histórica 
krausiana continuó siendo indudablemente masónico: no só-
lo porque genéticamente la obra El Ideal de la humanidad 
resultase, en gran manera, de la reelaboración de los escritos 
masonológicos anteriores, sino porque su justificación teórica 
ha de entenderse como la metabolización de los ideales masó-
nicos, ya fueran aquéllos que corresponderían a la Masonería 
transhistórica, ya aquéllos que corresponderían a su institucio-
nalización efectiva:

«[…] no era posible construir teóricamente el organismo ar-
mónico de la sociedad humana, sin haber llegado a la ma-
duración de la idea de Alianza de la Humanidad su “cabeza, 
corona y plenificación” […] el desarrollo concreto de esa 
idea creció de la mano de sus impresionantes investigacio-
nes sobre las fuentes históricas y litúrgicas de la Hermandad 
masónica. El esquema conceptual filosófico de una visión 
panenteísta y armonicista de la realidad en su totalidad, y 
de la sociedad en particular, que ya poseía Krause en Jena, 
encontró en Dresden, durante sus trabajos masonológicos, su 
concreción socioteórica»12.

Sobre la génesis concreta del texto de Das Urbild der Mensch- 
heit, E. M. Ureña nos proporciona estos datos y testimonios 
precisos: 

«Sabemos ya que El Ideal de la Humanidad tuvo lugar en 
aquellos “primeros 20-22 pliegos” del Estado Mundial que 
contenían “una visión puramente ideal de la Humanidad” 
y que Krause de acuerdo con Arnold decidió preparar para 
su publicación en septiembre de 1808. Y sabemos también 
que, aunque el autor esperara para esas fechas entregarlo a 
la imprenta “dentro de unas semanas”, esto no sucedió hasta 

12 Ibid., 184.
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pasados casi dos años. Durante ese tiempo, refiriéndose ya 
siempre al Ideal como una obra independiente, […] Krause 
repite en su correspondencia una y otra vez que la obra está 
ya para terminarse y que la está trabajando muy concienzu-
damente. Por fin, el diez de agosto de 1811 podría escribir 
triunfante a su padre: El escrito El Ideal de la Humanidad 
está ya terminado para mi satisfacción. Sin embargo, he te-
nido que suprimir el largo prefacio práctico. Todavía estoy 
trabajando en las últimas páginas del índice. La próxima vez 
le podré enviar un ejemplar, espero»13.

*   *   *

Atendiendo a la esquematización que E. M. Ureña nos brin-
da de esta obra, cabe decir que ella nos ofrece la articulación 
de la sociabilidad humana en el organismo social total que 
tiene dos engranajes: uno cuantitativo, que también podríamos 
considerar territorial, según el cual los individuos humanos se 
van reuniendo y asentando en complejos cada vez mayores 
(familia, tribu, pueblo…) hasta llegar a la humanidad en la Tie-
rra (Erdmenschheit); otro cualitativo, que podríamos también 
denominar reticular y transversal, en el que se componen las 
diversas fuerzas y obras genuinamente humanas (virtud, dere-
cho, religiosidad, belleza, ciencia, arte, educación) y su devenir 
institucional como personas sociales (las distintas alianzas para 
cada una de ellas, teniendo algunas ya una cristalización his-
tórica, como el Estado o la Iglesia). Por supuesto, esas dos di-
recciones son convergentes, por cuanto la progresiva extensión 
del plano cuantitativo conlleva la progresiva intensión o com-
prensión del plano cualitativo: «Ambos planos se entrelazan 
finalmente entre sí y se potencian mutuamente, por cuanto la 
sociabilidad cuantitativa sólo puede alcanzar su plenitud junto 
a la sociabilidad cualitativa y viceversa»14. 

13 Ureña (1991), 179. El pasaje de la carta citada se encuentra en Krause 
(1903a), 269 s. [la cursiva de este pasaje aparece entrecomillada en el original].

14 Ureña (1991), 182.
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Desde su publicación en Dresde en 1811, El Ideal de la hu-
manidad fue una obra acogida por un amplio público, no sólo 
estrictamente filosófico, y también desde un principio se vinculó 
al trabajo reformador de Krause respecto a la Hermandad ma-
sónica y su vocación universalista. En una reseña de la época, 
aparecida en 1812 en la célebre Allgemeine Literatur-Zeitung de 
Jena, leemos: «El Dr. Krause escribió este libro preferentemente 
para masones porque en un escrito suyo anterior dedicado a 
ellos mismos había expresado la opinión de que esta Herman-
dad tiene el destino de ampliarse algún día a una alianza de la 
humanidad universal que abarque la humanidad del universo»15. 
El autor anónimo hacía una sucinta pero correcta exposición de 
las partes y de la estructura del libro, que no dejaba de verse co-
mo compleja, debido, en parte, a la posible falta de claridad de 
algunos conceptos y de la misma noción krausiana de humani-
dad. Sin embargo, valoraba el esfuerzo del autor por articular en 
sentido ideal todas las dimensiones de la actividad y la cultura 
humana, si bien adjudicaba más este mérito a la fantasía que no 
a las razones que el autor aducía para realizar esos ideales. A 
pesar de las críticas, no dejaba de exponer con detalle muchos 
aspectos de la obra, valorando especialmente algunos de ellos, 
como por ejemplo la exposición de la idea de amor y de amor 
de Dios16 y, como comentadores posteriores fueron viendo, no 
sólo los discípulos de Krause, considerará la propuesta krausiana 
de la Alianza de la Humanidad como una voz singular y original 
en el contexto de la filosofía alemana de ese tiempo.

En 1819 apareció una «segunda edición más económica»17, 
en la misma editorial Arnold, coincidiendo con la segunda es-
tancia de Krause en Dresde (1815-1823) y también, igual que 
había sucedido con la primera edición, el filósofo turingio lleva 
a cabo una reedición de su gran obra sobre la Masonería (Die 

15 Anónimo (1812), “Dresden, in d. Arnold. Buchh.: Das Urbild der Mensch-
heit. Ein Versuch von Karl Christian Friedrich Krause, Dr. der Philosophie und 
Mathematik. Vorzüglich für Freymaurer. 1811 XX und 552 S gr. 8. (3 Rthlr.)”, 337.

16 Ibid, 342; véase Krause (1811), 114 ss.
17 Krause (1819).
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drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft…), 
así como la publicación de otros trabajos menores sobre la 
Orden del Gran Arquitecto del Universo. La edición de 1819 es 
una reimpresión de la de 1811 en su totalidad. Únicamente se 
advierte que en el título de la portada no aparece la dedicato-
ria debajo del nombre del autor, que rezaba: «Preferentemente 
para masones». Esta dedicatoria tampoco se estampará en las 
restantes ediciones.

Después de la muerte de Krause se publicó una nueva edi-
ción en 1851, en la Dieterische Buchhandlung de Gotinga, con 
la indicación de ser la «segunda edición inalterada», con un 
«Prólogo» específico, firmado el 1 de junio de 1851, «en nombre 
de los descendientes», por el Dr. Carl Krause, el varón ma-
yor de los hijos de nuestro filósofo. En este breve prólogo se 
da fe del valor de esta nueva edición y de la amplia acogida 
que esta obra había ido teniendo a lo largo de los años: «La 
mejor prueba de que la obra que aquí presentamos en su se-
gunda edición tiene un valor intrínseco es el hecho de que ha 
ganado un amplio círculo de amigos y admiradores, pues no 
sólo están completamente agotadas desde hace varios años las 
impresiones hechas en 1811, sino que desde hace tiempo se 
repite en diferentes instancias la solicitud a los descendientes 
del autor de realizar una nueva edición»18.

Carl Krause hijo indica que, aunque a uno u otro podría 
parecer que hay partes que son demasiado extensas, ha consi-
derado oportuno no acotar nada, pues con ello la obra habría 
perdido su carácter: «se habría difuminado la impronta de una 
obra que porta el molde unitario del Ideal de la humanidad». 
Por ello subraya expresamente que ha realizado una edición 
«completamente inalterada» («ganzlich unverändert» )19. Con 
esa precisión se refiere a que se trata de una edición comple-
ta e inalterada en sus contenidos, aunque en la misma haya 
saneado las erratas señaladas por su padre en la publicación 
de 1811.

18 Krause (1851), III.
19 Ibid., IV.
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Las aclaraciones sobre lo inalterado de esta edición podrían 
obedecer al fenómeno de difusión y popularización que ha-
bía ido teniendo lugar con esta obra. Su edición original, co-
mo indicaba el mismo prologuista, estaba agotada desde hace 
años, lo que propiciaría su difusión en otro tipo de publica-
ciones más divulgativas. Así, en 1843 aparecía un librito anó-
nimo con el título: Die schönsten und wichtigsten Stellen aus 
Krause’s Urbild der Menschheit [Los más bellos e importantes 
pasajes del Ideal de la humanidad de Krause] (Schaffhausen. 
Brodmann’sche Buchhandlung. 20 págs.). Un cotejo del texto 
con el original muestra que no se trata en absoluto de pasajes 
literales de Das Urbild der Menschheit sino de una exposición 
libre y sin duda entusiasta. En el prólogo leemos: «El conoci-
miento del fin en la vida, del fin de la humanidad como tal 
es ciertamente lo más necesario para los hombres. Excelentes 
ideas sobre esto contiene el “Ideal de la humanidad” de Krau-
se, que aquí transmitimos»20. 

Unas décadas más tarde, en 1881, salía a la calle Das Ideal 
der Menschheit. Nach C. Chr. Fr. Krause’s Schrift «Das Urbild 
der Menschheit» (von Alfred Cless. Stuttgart, Verlag von Carl 
Krabbe). Cless indica en el prólogo que al estar las ediciones 
del Das Urbild der Menschheit agotadas (también la última has-
ta entonces, la de 1851), fue anotando algunos extractos de 
la obra de un ejemplar que le prestaron. La inexistencia de 
ejemplares por un lado y, por otro también, la amplitud y com-
plejidad filosófica de la obra original, le llevó, como bien nos 
explica E. M. Ureña, a pensar que «era necesario hacer la obra 
más accesible a un amplio número de lectores, más allá del 
estrecho círculo de filósofos de profesión»21. Cless publica así 
una serie de extractos de la obra que había seleccionado al es-
tudiarla. En esta misma línea, como de nuevo nos muestran las 
investigaciones de Ureña, se plantearán, como veremos, los ca-
sos de traducción y difusión de esta obra de Krause en lengua 

20 Anónimo (1843), Die schönsten und wichtigsten Stellen aus Krause’s Urbild 
der Menschheit, 4.

21 Véase: Ureña, Fernández, Seidel (1997), LVI.
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inglesa con W. Hastie, y en lengua española con Julián Sanz 
del Río. Como Cless, y no como la mencionada obra aparecida 
en 1843, ambas traducciones se atendrán a textos originales de 
Krause, pero como sabemos, en su totalidad en el caso de Sanz 
del Río, no todos procedentes de Das Urbild der Menschheit.

En el contexto de la segunda generación de krausistas 
alemanes, con ese horizonte de una expansión de las ideas 
krausianas más allá de las fronteras lingüísticas alemanas, los 
que fueran importantes editores de obras e inéditos de Krause, 
Paul Hohlfeld y August Wünsche, realizaron ya en los albo-
res del siglo XX (1903) una nueva edición de Das Urbild der 
Menschheit22. Igual que en la edición de 1851, aparece al final 
sólo el apéndice sobre Germanización, habiéndose revisado 
las erratas y sustituciones que había señalado el propio Krause. 
La obra incluye, en primer lugar, el prólogo de la edición de 
1851, que va seguido de un «Prólogo a la tercera edición» que 
firman los editores, en «Dresde, el día de San Juan, 1903». Estos 
comienzan explicitando la fortuna editorial de esta obra, que 
habla sin duda de su relevancia: «El Ideal de la humanidad es la 
primera obra de Krause que vive una tercera edición»23.

A la luz del esclarecimiento detallado de la génesis de Das 
Urbild der Menschheit que aquí hemos recordado, se compren-
de bien la explicación que nos dan Hohlfeld y Wünsche del 
origen y procedencia de este escrito: «En principio estaba pen-
sado como una primera parte pura e ideal de un conjunto 
trimembre, cuya segunda parte histórica expondría el Estado 
mundial a través de Napoleón, y cuya tercera parte, con un 
enfoque filosófico-histórico, mostraría el ideal aplicado o mo-
delo de la humanidad en la Tierra»24. Por el trabajo minucioso 

22 Krause (1903).
23 Krause (1903), III. Hohlfeld y Wünsche consideran, como el mismo Carl 

Krause, la de 1851 como la segunda edición, siendo la de 1819 una reimpresión de 
la de 1811, a pesar de editarse como “segunda edición más económica” (“zweite 
wohlfeilere Ausgabe”). En realidad, desde el punto de vista editorial y de difusión, 
habría que hablar en todo caso, con esta, de una cuarta edición.

24 Ibid.
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de los manuscritos, epistolario y diversas fuentes que realizó 
Ureña, sabemos que el Urbild se origina efectivamente en esa 
primera parte del escrito citado, pero no sin más. Ese texto 
inicial sobre la consideración de la humanidad ideal para esa 
obra fue creciendo y enriqueciéndose a la vista de otros traba-
jos de Krause vinculados a su revisión filosófica y reformista 
de la Hermandad masónica, a la que aspiraba transformar y re-
nombrar como Alianza de los Hombres, o en su denominación 
definitiva como Alianza de la Humanidad. La Masonería, en sus 
ideales de reunión y relación de los hombres desde su pura 
humanidad, podría constituir una semilla inicial. Esta tercera 
edición fue recibida positivamente, y no sólo como una obra 
importante de un filósofo del pasado. Al final de una recensión 
de A. Wernicke, aparecida el mismo año de la edición en el 
Deutsche Literaturzeitung, leemos: «Aún permanece sin duda 
la influencia de Krause en el ámbito de la filosofía práctica»25.

Hohlfeld y Wünsche no dejan de valorar el profundo y am-
plio concepto de humanidad que aporta esta obra fundamen-
tal, que es una de las enseñas de toda la filosofía krausiana, 
una humanidad que no sólo abarcaría la humanidad histórica 
en esta Tierra y que se abría tanto a cada individuo, sociedad y 
grupo humano, hasta el Estado y la confederación de Estados, 
como a todas las esferas de la vida: arte, ciencia, educación, 
religión, virtud, belleza, derecho, esto es, las obras y fuerzas 
fundamentales de lo humano, que residen ya en cada indivi-
duo, y en cada uno de los niveles asociativos que el amor y 
la libre sociabilidad van trazando y posibilitando en las rela-
ciones interhumanas. Este amplio planteamiento en su triple 
dimensión política, masónica y metafísico-religiosa, es lo que 
dota de gran riqueza y potencia, no exenta de dificultad, al 
conjunto de Das Urbild der Menschheit. De la profundidad y 
alcance no estrictamente político o externo de la idea krausia-
na de la Alianza de la Humanidad dan cuenta los editores: «La 
Alianza de la Humanidad puede verse como el cumplimiento 

25 Recensión de Krause (1903) en: Wernicke, Deutsche Literaturzeitung, 1903, 
nº 38, 19 septiembre, 2299. Citado en: Ureña (2007), 147, nota 148.
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y la culminación de la idea cristiana del reino de Dios en la 
Tierra e igualmente de la profunda intuición de la Hermandad 
masónica de una unión general y puramente humana, por eso 
el título de la primera edición de 1811 contenía la aposición de 
“Preferentemente para masones”»26.

Paul Hohlfeld fue el sucesor del mismo Leonhardi en la 
segunda generación de krausistas alemanes. Además de su 
incansable trabajo como editor, junto a August Wünsche, se 
convirtió en un profundo conocedor de la filosofía de Krause 
y también de sus implicaciones con la pedagogía de Friedrich 
Fröbel. En una obra anterior sobre la filosofía de su maestro, 
obra que había resultado premiada por la Universidad de Je-
na, Hohlfeld exponía algunos aspectos al comparar la filosofía 
de Krause con la de Hegel, y de esta indicaba lacónicamente: 
«falta la doctrina de la humanidad»27. Con independencia de la 
justicia que se haga en su análisis a la filosofía hegeliana, es 
claro que los krausistas, y el mismo Krause, fueron conscientes 
de la originalidad y pertinencia de esa idea de humanidad y de 
la Alianza de la Humanidad como algo más que una propuesta 
superficial o vagamente utópica. La asunción de lo humano 
como un lugar ontológico fundamental de la determinabilidad 
infinita de Dios en su inmanencia omniabarcante y dinámica 
llevará a Krause a articular lo social en sus diversas esferas, a 
valorar el papel del Estado, pero sin que eso aniquile o aho-
gue la riqueza de la sociedad civil desde sus primeros estadios 
(familia, etc.), ni haga innecesaria la unión y las federaciones 
de Estados. De otro lado, esa articulación se abre a todas las 
dimensiones de lo humano, reflejado en ese amplio plantea-
miento de las diversas alianzas, que se dirían recogen con ni-
tidez el programa de una completa ilustración y realización 
de la humanidad como sujeto fundamental de la historia, y en 
relación y responsabilidad con el resto de esferas de lo real.

Con una sentida loa a esta obra que va más allá de su 
contribución a la filosofía en un sentido estricto, y viendo en 

26 Krause (1903), IV.
27 Hohlfeld (1879), 128; véase también: Pinilla (2010), 154 ss.
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ella un posible instrumento de transformación y mejora de la 
sociedad y la humanidad en su conjunto, Hohlfeld y Wünsche 
se hacían eco también de las traducciones que ya en esos años 
había tenido la filosofía del Krause a otras lenguas: «El Ideal de 
la humanidad es una obra sin igual, un compendio exhaustivo 
de doctrina social, un noble libro para las familias, una fuente 
inagotable de la edificación más pura y profunda, un modelo 
de enseñanza popular, una joya de la escritura alemana, una 
perla de la literatura universal, inicialmente en alemán, y ver-
tido las lenguas española e inglesa. Que la humanidad entera 
reconozca lo aquí ofrecido realmente como el ideal de la hu-
manidad, y que, con la ayuda de Dios, lo utilice con gratitud y 
conciencia para hacerlo realidad»28.

El caso de la expansión e influencia de Krause en España 
es sin duda el más significativo. De nuevo aquí los trabajos e 
investigaciones de E. M. Ureña aportaron un cambio metodo-
lógico fundamental para valorar la dimensión y relevancia del 
krausismo en nuestro país, no como una suerte de adaptación 
de la filosofía de Krause a las circunstancias y contexto de la 
cultura española, sino como una importante influencia y re-
cepción del pensamiento krausiano; influencia que no estará 
exenta ni en contradicción con la relevancia de las propias 
aportaciones del krausismo español. Baste citar en este sentido 
una figura como Francisco Giner de los Ríos y la Institución 
Libre de Enseñanza. El mismo introductor y valedor de la filo-
sofía de Krause en España, Julián Sanz del Río, pudo contribuir 
indirectamente a la idea de que se producía una adaptación 
y no recepción directa de las ideas originales de Krause, al 
indicar que su traducción del Urbild era, si bien inspirada en 
su maestro, una adaptación a las circunstancias del pueblo es-
pañol. En 1860 aparecía en Madrid, publicada por la Imprenta 
de Manuel Galiano: C. Cr. Krause, Ideal de la humanidad para 
la vida, con introducción y comentarios por D. Julián Sanz del 
Río, Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad 

28 Krause (1903), IV.
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Central, Madrid (XXII, 286 págs.)29. La comparación de la tra-
ducción con el original, además de no ser literal, dejaba ver 
que la traducción española era un libro mucho más breve. E. 
M. Ureña, en todo caso, defendió la seña krausiana de las ideas 
allí expuestas, aunque no fueran literales. En 1988 publicaba 
un importante artículo donde desvelaba que la traducción de 
Sanz del Río en efecto era un texto de Krause, si bien no el Ur-
bild, sino de unos extensos artículos publicados por el mismo 
Krause en 1811 en la revista que él mismo editaba, el Diario 
de la vida de la humanidad (Tagblatt des Menschheitlebens)30. 
Este hecho, lejos de aminorar la importancia de este texto o 
de la aportación del krausismo español, lo inserta, como bien 
indicó Ureña, en la línea de la expansión y difusión del krau-
sismo en aquel momento como fenómeno europeo y universal. 
Con independencia de las causas que llevasen a Sanz del Río 
a no indicar la verdadera fuente de la traducción, esa elección 
fue muy acertada. De otro lado, las investigaciones de Ureña 
han demostrado con creces la existencia de una Escuela de 
Krause o krausismo alemán de gran influencia y presencia en 
la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX y que tuvo un 

29 Krause (T 1860). Esta obra tuvo diversas reediciones, que llegan a nues-
tros días. Bajo la influencia del krausismo: Krause (T 1871) y Krause (T 1904 y 
T 19042); y a finales del S. XX, en una edición de bolsillo, publicada tres veces, 
y en la que se nombra a Sanz del Río como autor: Krause/Sanz del Río (T 1985); 
Krause/Sanz del Río (T 1999); Krause/Sanz del Río (T 2002). Cfr. también una 
reciente reedición: Krause (T 2021). El comienzo del prólogo de Sanz del Río fue 
sin duda clave para generar el equívoco de la tesis adaptacionista: “Leyendo aten-
tamente la obra titulada Ideal de la humanidad (en nota: Urbild der Menschheit, 
Dresde, 1811, XX y 552 folios) por C. Cr. F. Krause, escribía yo al paso, y sobre 
lo más importante de aquélla, algunos resúmenes y consideraciones que nacidas 
a la vez del sentido del autor y de mi propio modo de pensar, concertaban a mi 
parecer con el carácter y necesidades morales de mi pueblo”. Krause (T 1860), XI.

30 Ureña (1988). En 1992 publicaba Ureña una versión comparada de la tra-
ducción de Sanz del Río, junto a un manuscrito anterior de la misma de 1851 y en 
correlación con los textos originales del Tagblatt de Krause: cfr. Ureña, Fernández, 
Seidel, (1992). A los cinco años tuvo lugar una segunda edición revisada. Ureña, 
Fernández, Seidel (1997), cfr XIII-LX (Introducción); IX-XII (Prólogo a la segunda 
edición).
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contacto fecundo y constante con los krausistas españoles. Así 
lo atestiguan, por ejemplo, los epistolarios inéditos publicados 
por el añorado profesor asturiano en solitario o en colabora-
ción con J. M. Vázquez-Romero31.

El caso de la traducción y difusión de las ideas de Krause 
en la lengua inglesa, junto con el ya mencionado caso de 
Cless en Alemania, refuerza la pertinencia de la selección de 
textos que Sanz del Río presentó como Ideal de la humani-
dad para la vida. En 1900 aparecía The Ideal of Humanity 
and Universal federation by K. C. F. Krause. A Contribution 
to Social Philosophy. Edited und translated by W. Hastie, 
D. D., Professor of Divinity, University of Glasgow, Edinburgh, 
T.&T. Clark (XIX 92 págs.). En el «Prólogo», William Hastie 
realiza sustantivos elogios de la filosofía de Krause y de su 
originalidad en el contexto de la filosofía del XIX, da muestras 
de conocer la traducción de Sanz del Río en España y de estar 
en contacto con los krausistas alemanes y advierte, además, 
que no pretende transmitir toda la filosofía de Krause, sino la 
parte más popular y asequible. Así señala que ha traducido 
la primera parte del Urbild, dos ensayos de Krause sobre la 
Federación universal y otro donde muestra su «amplio e in-
quebrantable optimismo histórico»32. Ureña, por su parte, nos 
indica que ambos artículos aparecen en el Tagblatt; es más, 
el primero, titulado «Menschheitbund» («Alianza de la Humani-
dad»), es uno de los textos que había traducido Sanz del Río33. 
Una vez comparados los casos de las ediciones compendiadas 
y de otros textos de Krause relacionados con su filosofía de 
la humanidad, añade: «Creo que no son necesarios muchos 
comentarios para explicar la relación de estos dos ejemplos 
[Cless y Hastie] con Sanz del Río y su Ideal. Sanz, Cless y 
Hastie piensan que la filosofía de Krause es la única verdade-
ramente iluminadora y trasformadora: la han experimentado 

31 Ureña, E. M. (1993); Ureña y Vázquez-Romero (2003).
32 Krause (T 1900), XII ss. 
33 Ureña, Fernández, Seidel (1997), LVII.
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en sí mismos y por eso quieren transmitirla a los demás»34. 
Eso les lleva a la opción por el compendio y la selección de 
textos que entendieron más apropiados para esa introduc-
ción. La difusión de Krause, y especialmente Das Urbild der 
Menschheit, se convirtió sin duda en un fenómeno europeo 
y con vocación universalista35. En sus estudios sobre las rea-
lizaciones del krausismo en Alemania en la segunda mitad del 
siglo XIX, E. M. Ureña certifica la centralidad del Urbild en el 
desarrollo y las actividades de los krausistas alemanes, consti-
tuyéndose en la obra de referencia de esta escuela en los con-
gresos de filósofos. Como se ha demostrado fehacientemente, 
en la organización de estos eventos científicos participaron 
los krausistas junto a los seguidores de I. H. Fichte y los 
jóvenes hegelianos. En la segunda generación de krausistas 
alemanes, en la que Hohlfeld asumirá el liderazgo que había 
ostentado Leonhardi, el Urbild seguirá siendo una obra clave 
que, habiendo ejercido una influencia directa en el pedagogo 
Friedrich Fröbel, se erigirá como una fuente fundamental en 
la gestación de lo que Ureña calificó como krausofröbelismo. 
Y más allá de la órbita estrictamente krausista, esta obra in-
fluirá en diversas corrientes espirituales y sociales de la Ale-
mania de la segunda mitad del XIX36. Igualmente se produjo 
una importante recepción de la obra más allá de las fronte-
ras idiomáticas alemanas, tanto en Bélgica, como en España. 
Aunque el que fue llamado por Fernando de los Ríos el «libro 
de horas de varias generaciones españolas»37 aludiera a la tra-
ducción de Sanz del Río como Ideal de la humanidad para la 
vida, que corresponde a los textos del Tagblatt ya aludidos, 

34 Ibid.
35 Ibid. y Ureña (1999). Recordamos los importantes estudios sobre el krau-

sismo en Alemania y la difusión y recepción de Krause en la segunda mitad del 
S. XIX: Ureña (2001 y 2002); Ureña (2007).

36 Cfr. Ureña (2002), 15, 49, 110, 117 (nota 108), 140 ss, 158, 181, 190, 223, 
239, 259, 281, 285, 318 ss., 303, 306, 324.

37 F. de los Ríos Urruti, La filosofía del Derecho en don Francisco Giner y su 
relación con el pensamiento contemporáneo. Madrid, Biblioteca Corona, 1916, 29. 
Citado en: Álvarez Lázaro (2020), 18. 
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no cabe duda de que la obra Das Urbild der Menschheit tuvo 
una recepción central entre los krausistas españoles38.

La difusión y fortuna editorial de esta obra de Krause, y en 
general de su filosofía, como sabemos fue decreciendo a lo 
largo del siglo XX. Ya en el siglo XXI, en 2003, en la Editorial 
Peter Lang, Siegfried Pflegerl reeditaba el Urbild, a partir de la 
edición de 1851, con el siguiente título: K. C. F. Krauses Urbild 
der Menschheit: Richtmass einer universalistischen Globalisie-
rung. Kommentierter Originaltext und Aktuelle Weltsystemana-
lyse39. El texto aparece anotado por Pflegerl y va precedido de 
un amplio estudio preliminar. Cabe resaltar que Pflegerl es un 
decidido seguidor de la filosofía de Krause, como atestiguan 
sus diversas publicaciones y trabajos, junto a otras reediciones 
anteriores de obras del filósofo turingio40.

En un sentido de la recepción general a lo largo del siglo X, 
sólo en España se conocía el krausismo como un fenómeno 
determinante en la consolidación de su cultura moderna41. El 
trabajo incansable de Enrique M. Ureña desde la década de los 
ochenta constituye una contribución decisiva para la recupe-
ración de la obra original alemana de Krause destinada a un 
público filosófico amplio. Buen fruto de ello es la presente edi-
ción de sus obras en la editorial Frommann-Holzboog. La nue-
va edición en Alemania de Das Urbild der Menschheit, como el 

38 Hoy día aún constatamos la existencia de un ejemplar de Das Urbild der 
Menschheit, en su edición de 1811, en la biblioteca de la que fuera la Universidad 
Central (hoy Complutense). Está registrado con sellos de la Facultad de Jurispru-
dencia y de la Biblioteca de Derecho de dicha Universidad Central y contiene en 
sus márgenes numerosas anotaciones en castellano. Por otro lado, en la biblioteca 
particular del ilustre krausista Nicolás Salmerón Alonso, parcialmente conservada 
en su casa familiar de Alhama de Almería, hoy propiedad de sus descendientes que 
se encargan celosamente de su cuidado, junto a otras obras en alemán de Krause 
anotadas en castellano por el propio Salmerón, se conserva otro ejemplar de Das 
Urbild der Menschheit correspondiente a la edición de 1851.

39 Krause (2003). Sobre esta edición: Orden (2007).
40 Krause (1981).
41 Sobre el complejo fenómeno de la recepción de la filosofía de Krause en 

España: Vázquez-Romero (1998).
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quinto volumen de una edición crítica de su obra concebida e 
iniciada por el mismo Ureña, es, sin la mínima duda, un hito 
imprescindible a considerar en esa rehabilitación de Krause pa-
ra la historiografía de la filosofía del siglo XIX en nuestros días. 

La traducción íntegra del texto de Das Urbild der Menschheit 
completa sin duda ese logro y consuma, en buena medida, un 
reto histórico42, pues siendo la obra fundamental para el krau-
sismo, permanecía hasta hoy sin traducción a nuestra lengua, 
y como vemos a toda otra lengua. La extensión de la obra y 
la dificultad innegable de su traducción no ha de ser ya un 
obstáculo para pensar en castellano la filosofía krausiana sobre 
la sociedad y su ideal de la humanidad en todos sus ricos y 
profundos matices. 

PeDro Álvarez lÁzaro, ricarDo Pinilla burGos,
José manuel vÁzquez-romero y anDrea schäPers

42 Con esta expresión caracterizaba Andrea Schäpers la tarea de la traducción 
al español de esta obra de Krause, en: “Das Urbild der Menschheit en español: un 
reto histórico”, ponencia presentada en el STIAL IV: Simposio de Traducción del/al 
alemán, Universidad de Salamanca, 5-7 mayo de 2021, que se publicará próxima-
mente.



NOTA DE LA TRADUCCIÓN

La presente edición se basa en el texto Das Urbild der 
Menschheit. Ein Versuch, von Karl Christian Friedrich 
Krause, Doktor der Philosophie und Mathematik. Vorzüglich 
für Freimaurer1, de 552 páginas (más XX correspondientes 
al sumario), publicado en 1811 en la Librería de Arnold 
en Dresde. La traducción se ha realizado sobre la edición 
nuevamente preparada y publicada el año 2018 en el tomo 
V de la colección K. Chr. F. Krause. Ausgewählte Schriften, 
bajo el sello editorial de Frommann-Holzboog2. El texto alemán 
fue editado por Enrique M. Ureña, Pedro Álvarez Lázaro, 
Ricardo Pinilla Burgos, José Manuel Vázquez-Romero y Andrea 
Schäpers y prologado por estos cuatro últimos profesores.

Los traductores, Andrea Schäpers y Ricardo Pinilla, se en-
frentaron al desafío de llevar a cabo la primera traducción di-
recta y completa al español de esta obra fundamental de Krau-
se. Con ello siguen ampliando el número de traducciones a la 
lengua de Cervantes de los escritos del filósofo turingio, lleva-

1 Krause (1811).
2 Krause (2018). Los derechos de traducción al español para las obras de 

Krause publicadas en la colección de Frommann-Holzboog fueron cedidos por 
la editorial alemana al grupo de investigación LKM de la Universidad Pontificia 
Comillas. El propósito de traducción se llevó a cabo bajo el amparo del proyecto 
de investigación «Krause y el krausismo del sexenio democrático» (I+D HAR2016-
79448-P, 2016-2019), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad.
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das a cabo por el equipo de investigadores de la Universidad 
Pontificia Comillas. Con anterioridad, la colección «Liberalismo, 
Krausismo y Masonería» que acoge la presente obra, en 1996 ya 
había facilitado al público hispanoparlante una traducción de 
las habilitaciones filosóficas de Krause, redactadas originalmen-
te en latín3, y, muy recientemente, una selección de sus escritos 
educativos masónicos4.

Como ya hacía constar el primer traductor de una obra 
krausista en España, el jurista Ruperto Navarro Zamorano, en 
relación con el Curso de Derecho Natural o de Filosofía del 
Derecho de Ahrens, traducida del original francés, el reto es 
considerable:

«Respecto a la traducción en general, diremos también los 
principios que nos han guiado. Siempre hemos pensado que, 
en obras de Filosofía, en obras Metafísicas, el traductor era 
más esclavo que en obras de pura literatura. En estas cabe 
más libertad, decimos más, es necesaria la libertad para con-
servar todo lo posible la belleza del original; en aquellas, por 
el contrario, el alma que las vivifica no son las imágenes, es 
el pensamiento, y el pensamiento es lo que debe conservar-
se a toda costa. De aquí nace el que las traducciones de esta 
especie sean, si se quiere, más ingratas, menos agradables, 
pero como hablan a la inteligencia, más que a la imagina-
ción, aquella se da por contenta si se le ha conservado el 
pensamiento. Esto hemos procurado nosotros»5.

En el equipo traductor actúa, por un lado, la traductora na-
tiva alemana y germanista, que procede con la mayor cautela y 
prudencia para preservar al máximo la voz del filósofo alemán 
Krause, y, por el otro, el revisor español, experto en la filosofía 
del Idealismo alemán y, en concreto, del filósofo en cuestión, 
pertrechado, por añadido, de una sensibilidad esmerada hacia 
la lengua española. Una vez se tuvo la primera versión de la 

3 Orden Jiménez (1996), trad. de Luis y Carlos Baciero.
4 Álvarez Lázaro y Vázquez-Romero (2020), trad. de Ureña y Schäpers.
5 Navarro Zamorano en Ahrens (1841), X-XI.
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traducción, se procedió a una revisión minuciosa del texto con 
el apoyo y colaboración de los profesores Pedro Álvarez y José 
Manuel Vázquez-Romero, a quienes desde aquí agradecemos 
su labor de lectura y sus valiosas indicaciones para acabar de 
establecer un texto final que, conservando el rigor y fidelidad 
al sentido del original, ofrece una lectura ágil y precisa. El 
método general utilizado sigue rigurosamente al texto alemán 
original, aunando la mayor literalidad posible con la máxima 
fluidez del texto traducido, es decir, usando un procedimiento 
que permita rendir cuentas a ambos extremos implicados en la 
labor: al texto original y a su autor, así como a la lengua de lle-
gada, la española. Se decide emplear un castellano culto están-
dar y se renuncia a la opción de usar un registro arcaizante. Se 
ha prescindido, en la medida de lo posible, de introducir notas 
a pie de página en el cuerpo del texto traducido para disponer 
de la prosa limpia y no interrumpir la lectura.

Aspectos formales

La presente edición española corresponde fielmente a la ale-
mana de 1811 y reproduce las anotaciones y los textos del apa-
rato crítico que incluyó Krause en la misma: un sumario extenso, 
un texto titulado «Germanización» (Verdeutschung) que corres-
ponde a un listado de extranjerismos, la mayoría de raíz greco-
latina, que recomienda sustituir por términos alemanes, y una 
relación de correcciones, que da fe de algunas erratas, junto con 
pequeños cambios de expresiones o palabras. De esta lista de 
correcciones únicamente traducimos los comentarios generales, 
ya que la subsanación de erratas y los cambios menores quedan 
incorporados en la traducción cuando era posible o afectaba al 
sentido del texto traducido. La paginación de la edición de 1811 
figura entre corchetes en los márgenes del texto.

En el Urbild se encuentran largos párrafos redactados con 
sintaxis paratáctica mediante el uso frecuente de oraciones 
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yuxtapuestas y unidas por punto y coma. Teniendo en cuenta 
el propósito de mantener la máxima fidelidad al texto original, 
hemos optado por no simplificar o «embellecer» la disposición 
de los párrafos subdividiendo o acortando las oraciones, ni 
tampoco alterar los signos de puntuación más allá de los cam-
bios estrictamente obligados por las normas de la lengua es-
pañola. Entendemos que la sintaxis de la obra refleja el estilo 
propio del autor. Por ello hemos intentado, en la medida de 
lo posible, no intervenir más en la estructura de los párrafos 
por tratarse de una cuestión estrechamente relacionada con el 
idiolecto del autor. Así, mediante este escrupuloso respeto a 
la sintaxis original, hemos querido transmitir la idiosincrasia 
de Krause. Sin embargo, nos hemos permitido las siguientes 
excepciones: en aquellos pasajes en los que el autor insertaba 
un guion largo entre oraciones, hemos dispuesto un salto de 
párrafo para reproducir esa pausa en el discurso; los guiones 
en medio de las oraciones han sido sustituidos por puntos 
y comas; en algunos pasajes muy largos, en ocasiones muy 
determinadas hemos sustituido el punto y coma por el punto 
seguido para facilitar la lectura.

Por otro lado, no hemos querido abusar de las mayúscu-
las para resaltar la relevancia de algunos conceptos, como es 
propio de los textos filosóficos. Únicamente las hemos usado 
cuando las reglas de ortografía las requerían, o cuando ha-
cía falta distinguir significados diferentes del mismo término 
(tierra/Tierra, estado/Estado). También hemos usado la ma- 
yúscula para los distintos términos empleados para referirse a 
Dios (Dios, Él, el Creador, el Ser originario), así como para aque-
llos que Krause utilizó para acuñar sus emblemáticas alianzas 
(la Alianza de la Humanidad, etc.), en los casos en los que se 
refiere expresamente al nombre de cada una de estas alianzas. 
Finalmente, un uso muy característico que Krause hace de las 
mayúsculas se refiere a la distinción diacrítica del numeral y del 
artículo indeterminado. Emplea la mayúscula cuando el artículo 
«ein/eine» se refiere al número y resalta el carácter unitario, aun-
que este uso distintivo ya era muy controvertido en su época y, 
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desde el punto de vista gramatical, no era necesario. A fin de 
mantener el estilo propio de nuestro filósofo, hemos usado en 
estos casos la cursiva (una humanidad, una persona).

En relación con los aspectos formales, puede aducirse que 
el estilo del Urbild es repetitivo y, a menudo, redundante. Esta 
peculiaridad es llamativa incluso tratándose de un libro redac-
tado en alemán, idioma que admite más reiteraciones que el 
castellano. El mismo Krause es consciente de ello, pero justifica 
su estilo por mor a la claridad del mensaje que quiere trasmitir. 
Así lo aclara prácticamente al final de su obra:

«[…] no evitaré intencionadamente alguna repetición de ideas 
incluidas en lo que precede, pues es bueno que lo esencial 
se aproxime repetidamente ante la vista del espíritu, donde 
lo ha de englobar en un todo, no pudiendo prevenirse los 
malentendidos de buena fe de otra forma»6.

Al final de esta edición incorporamos un glosario de tér-
minos, castellano-alemán y alemán-castellano, que recoge las 
diferentes opciones traslativas y variantes elegidas en la traduc-
ción, a la vez que es también reflejo de algunas dificultades 
léxicas con las que nos hemos encontrado. Cabe advertir que 
se trata de términos relevantes en esta obra en concreto, y he-
mos intentado traducir un mismo término técnico por un único 
equivalente castellano. No en todos los casos ha sido posible. 
El glosario puede servir al estudioso para identificar algunos 
conceptos propios de Krause.

Aspectos conceptuales

Como cualquier texto filosófico, se trata de un tipo de dis-
curso denso y con fuerte arraigo en tradiciones semánticas y 
expresivas a tener en cuenta.

En una reciente traducción de la obra de Krause Reine all-
gemeine Vernunftwissenschaft (Ciencia universal pura de la 

6 Cfr. infra, p. 358.
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razón), un texto póstumo, traducida por José María Artola y 
Manuel Francisco Pérez y publicada en 1986 por el CSIC, los 
traductores lamentan la dificultad de la tarea que, desde su 
punto de vista, se explica en parte por el carácter rebuscado 
de los términos técnicos, de las creaciones artificiales y de pa-
labras compuestas complejas que huyen de los términos de 
raíz latina.

Sin embargo, en Das Urbild der Menschheit, obra coetánea 
a la traducida por Artola y Pérez, Krause no emplea gran nú-
mero de neologismos, y los términos alemanes que usa como 
alternativos a los tradicionales de raíz grecolatina los esclare-
ce en el listado que figura al final del libro, Verdeutschungen 
(«germanización»). De esa manera, se hacen más transparentes 
en español algunos vocablos como Gottinnigkeit = Religiösi-
tät, Gliedbau = Organismus,etc. Esta duplicidad terminológica 
puede ser de gran ayuda para resolver alguna duda trasla-
tiva, sin embargo, en nuestra traducción hemos procurado 
en lo posible recrear el procedimiento de Krause para dejar 
traslucir su estilo y su voz. De ahí que hayamos traducido 
Gottinnigkeit por «intimidad con Dios» y no por «religiosidad», 
locución más sencilla en español pero que no cumplía con la 
misión que nos habíamos propuesto. Por el contrario, sí que 
traducimos Urbild por «ideal», y no por otro término de raíz 
alemana, por dos motivos. Por un lado, porque este vocablo 
se ha convertido en cuasi «canónico» al haberlo empleado 
Sanz del Río en su traducción y así nuestro título puede evo-
car el suyo. Y, por otro lado, porque Krause nos indica en el 
listado Verdeutschung que su noción de Urbild es la de ideal 
(en latín). Sin embargo, en este caso la decisión del equipo 
de traducción no se tomó a la ligera y ha seguido un criterio 
más pragmático que lingüístico, ya que también barajó (y des-
cartó) la opción de «imagen originaria» que quizá hubiera sido 
más capaz de evocar el estilo de Krause. Artola y Pérez, por 
cierto, optan por «arquetipo» o «arquetípico», aunque también 
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por «ideal»7. Entre otras opciones de traducción, es destacable 
la del término Urwesen como «Ser originario», esto es, atenién-
donos a su traducción más literal. Nos separamos con esto 
del uso establecido por el mismo Sanz del Río hasta nuestros 
días de traducir dicho término como «Ser supremo», que cier-
tamente incide en el sentido que le da Krause, en la medida 
que es la instancia que alude a la idea de Dios que trasciende 
a la naturaleza y a la razón8. Nuestra opción se basa en que el 
mismo Krause en esta obra explicita esa relación entre lo ori-
ginario (Ur-Wesen) y lo más alto o supremo (Höchst-Wesen). 
Cabe decir que esta concepción de lo originario permea mu-
chos términos de la filosofía krausiana. En la mayoría de los 
casos hemos optado por la traducción literal, lo que no resta 
a que el texto deje ver por sí mismo esta implicación entre 
originario y supremo. La excepción principal a este criterio es 
el término Urbild, por las razones expuestas ya anteriormente.

En lo que se refiere a las palabras compuestas, es cierto 
que abundan por toda la obra: all- (allgesellig, allgestaltig, 
allliebend), selbst- (selbstig, selbsttätig, Selbstwerk), erst- (erst-
wesentlich), ur- (Urbild, Urbegriff, urkräftig), etc. Nuestro 
método consistía en dar cuenta de todos los componentes 
que integran estos términos compuestos. Como es lógico, los 
sistemas lingüísticos alemán y español no coinciden en este 
aspecto y hay que recurrir a otras formas, como la perífrasis, 
o, en el mejor de los casos, en términos acuñados correspon-
dientes. En ocasiones, hemos creado también algún neolo-
gismo que pueda ser capaz de reflejar la intención del autor, 
por ejemplo, y, en la medida de lo posible, emplear prefijos 
existentes que puedan significar lo mismo o algo parecido, 
por ejemplo «omni» para los compuestos con all («omniabar-
cante», «omniforme», etc.).

7 Krause (T 1986), pp. XLVII-XLVIII.
8 También considera Sanz del Río la traducción como «Ser primero», quedan-

do en cambio como dominante la de «Ser supremo»: Cfr. Orden (1998), 29 s.; 72.
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Conclusiones

No es fácil afrontar la tarea de traducir un texto filosófico 
y, como cualquier propósito traductor, a veces hay que tomar 
decisiones que atañen a toda la obra. Siempre existe la tensión 
de los dos modelos en la traducción de textos filosóficos (fide-
lidad hacia el autor versus naturalidad en la lengua de llegada), 
y la balanza siempre se inclina en uno de los dos lados. Somos 
conscientes de que seguirá habiendo variedad de interpreta-
ciones, pero, al menos, nuestra traducción sirve para brindar al 
público hispanoparlante una obra emblemática del krausismo 
que ha sido muy referenciada en España, pero poco leída en 
su versión íntegra.

anDrea schäPers y ricarDo Pinilla burGos

[Nota de los editores]:

Sobre las notas a pie de página: Las notas originales de Krause 
se señalan con asterisco y las notas de los editores van nume-
radas.


