BERTRAND RUSSELL (1872 – 1970)

“La historia del mundo es la suma de todo aquello
que hubiera sido evitable”
“El hombre juicioso sólo piensa en sus males cuando
ello conduce a algo práctico; todos los demás
momentos los dedica a otras cosas”

BIOGRAFÍA
Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico ganador del Premio
Nobel de Literatura y conocido por su influencia en la filosofía analítica, sus trabajos
matemáticos y su activismo social.
Bertrand Russell fue hijo de John Russell, vizconde de Amberley y de Katrine Louisa Stanley.
Huérfanos de padre y madre, Russell y su hermano Frank se mudaron a Pembroke Lodge, una
residencia oficial de la Corona donde vivirían con su abuelo lord John y su abuela lady Russell,
quien sería la responsable de educarlos. Pese a que sus padres habían sido liberales radicales,
su abuela, aunque liberal en política, era de ideas morales muy estrictas, convirtiéndose
Russell en un niño tímido, retraído y solitario. Solía pasar mucho tiempo en la biblioteca de su
abuelo, en donde precozmente demostró un gran amor por la Literatura y la Historia. No fue al
colegio, sino que fue educado por diversos tutores y preceptores, de los que aprendió, entre
otras cosas, a dominar perfectamente el francés y el alemán. En 1890, Russell ingresó al Trinity
College de Cambridge para estudiar matemáticas. Luego el joven fue enviado por un largo
tiempo a los Estados Unidos, a fin de que pudiera estudiar allí la vida política y las instituciones
del país. De regreso a su patria, se alejó del Trinity College en 1916 debido a la actitud pacifista
adoptada en el curso de la primera Guerra Mundial. Ello le valió cuatro meses de cárcel,
durante los cuales redactó su Introducción a la filosofía matemática (Introduction to
Mathematical Philosophy, 1919). Además de las investigaciones de carácter lógicomatemático, había realizado, con singular fortuna, el estudio de problemas sociales y éticopolíticos. Russell permaneció políticamente activo hasta el final, escribiendo y exhortando a los
líderes mundiales, además de prestar su nombre a numerosas causas. En 1950 recibió el
Premio Nobel de Literatura “en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los
que defiende ideales humanitarios y la libertad de pensamiento”. En 1952, a los ochenta años,
se unió en cuartas nupcias a Edith Finch, en brazos de quien murió pacíficamente en 1970, con
97 años de edad.

PENSAMIENTO
Russell consideraba misión del intelectual la difusión de una cultura que habitúe a los hombres
a la revisión de sus propias ideas y a la tolerancia mutua; ya que la ciencia no basta para la
felicidad de los seres humanos, quienes, deben acudir al arte, al amor y al respeto recíproco.
Buena parte de su obra es de contenido social y moral. Respecto a la filosofía política, escribió
varios estudios, entre ellos Los caminos de la libertad (1924), en el cual expuso las etapas
históricas del socialismo, el anarquismo y el sindicalismo y trató temas relacionados con el
gobierno, la ciencia y la cultura en el socialismo, además de analizar las ideas de Karl Marx o
Mijail Bakunin. Russell pensaba que los principios teóricos del comunismo son falsos y que su
práctica aumenta la miseria humana, considerándolos como una religión, y por ello su práctica
es casi siempre dañina.

INFLUENCIA POSTERIOR
Sus hallazgos en Lógica y Matemáticas sentaron las bases para gran parte de la investigación
en estas materias durante todo el siglo XX. Propuestas suyas como las de desvincular la
procreación de la relación sexual, la defensa de los derechos de la mujer o la facilitación del
control de la natalidad han sido asumidas hoy en gran medida. Su apuesta por el pacifismo y
sus actuaciones en el Tribunal Russell causaron en sus tiempos un gran impacto. Además, dejó
un legado de numerosas obras en base a sus ideas y estudios de ética, teología, filosofía,
matemáticas y lógica.

