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En este volumen se encuentran editadas en conjunto las dos obras que constituyen 

el debut público del Blósofo y teólogo alemán Johann Georg Hamann (1730-1788), 

considerado retrospectivamente como fundador e ideólogo del Sturm und Drang y 

antecedente del Romanticismo Alemán, tanto en su vertiente literaria como BlosóBca. 

Estas dos obras, Memorabilia socratica y Nubes, publicadas respectivamente de forma 

anónima en 1759 y 1761, componen, dentro de la obra del autor, una suerte de “ciclo 

socrático” en el cual el Blósofo se ocupa de recuperar la Bgura de Sócrates no solamente 

desde un punto de vista temático, sino retórico y estilístico. Lo destacable del planteo 

de Hamann consiste en escribir sobre Sócrates, pero también “de modo socrático” 

(45), tomando como principales recursos discursivos la ironía y la analogía.

El resultado queda a la vista en este volumen editado por la Universidad Nacional de 

General Sarmiento en versión bilingüe y cuidadosamente traducido y anotado por 

los investigadores Miguel Alberti y Florencia Sannders. Los dos textos tempranos de 

Hamann se encuentran acompañados por una introducción y un abundante corpus 

de notas que retoman, en el caso de Memorabilia, ediciones críticas de la obra de 

Hamann en alemán y otros idiomas. En el caso de Nubes, cabe señalar la audacia de 

los traductores al ocuparse de un texto, además de complejísimo, sin registros de 

traducción a otra lengua y con escaso material bibliográBco disponible.  El corpus 

de notas de los traductores resulta, en todo caso, una sección obligatoria para la 

dilucidación del texto del “Mago del Norte”, cuyas referencias veladas, citas y guiños 

requieren y se beneBcian de constantes explicitaciones y ampliaciones.

La introducción ubica al autor en el contexto de surgimiento de sus textos y, sobre 

todo, en el contexto del pensamiento al que se opone y en la línea de reaexiones 

que de algún modo inaugura. Hamann aparece así como un intelectual enfrentado a 

la línea de pensamiento dominante, racionalista e ilustrada, y se opone a ella como 

una suerte de contraBgura del pensamiento kantiano. Paradójicamente, Kant mismo 

resulta ser, según aclaran y desarrollan muy abundantemente en la introducción y las 

notas los traductores, uno de los destinatarios velados de la primera de las obras de 

Hamann (Memorabilia socratica), a través de su enigmática dedicatoria. La portada 

del texto reza: “a Nadie y a Dos” (39). A partir de esta dedicatoria con referentes 

oscuros en el momento de su publicación, la escritura de Hamann se presenta a sí 

misma como una escritura exclusiva y destinada a unos pocos, caracterizándose, de 

aquí en más, por sus veladuras y enrevesadas alusiones. Sin embargo, la oscuridad del 

estilo no remite tanto a lo complejo del razonamiento a nivel teórico o técnico, sino 

que reconstruye lo íntimo, lo personal (cuando no introspectivo) del diálogo, que 

se funda no tanto en lugares comunes como en un bagaje especíBco de información 

compartida. 
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Este bagaje de información está constituido en los textos que componen este libro por 

citas de autores clásicos, bíblicos, incluso alusiones a las naturalezas y ocupaciones 

de sus dos destinatarios. Mucha de esta información remite además a pensadores u 

obras que resultan hoy en día difíciles de identiBcar, ya que en el mundo intelectual 

contemporáneo carecen de vigencia y protagonismo. Aquí radica entonces el valor del 

corpus de notas propuesto por los traductores, que expone el catálogo de alusiones y 

referencias de forma prolija y detallada. Las notas facilitan al lector el hilo por medio 

del cual Hamann llama a sus destinatarios a abrirse camino a través de su obra como 

a través de una “microscópica selva” (169). 

En este sentido, la idea de la propia escritura como una enmarañada espesura 

requiere, para ser atravesada, una particular agilidad de pensamiento tanto de parte 

del autor como de sus destinatarios. Esta agilidad es analógicamente representada 

en el texto de Hamann a través de la imagen del movimiento de la langosta. Una 

agilidad de movimiento y pasaje que representa, como señalan los traductores 

en la introducción, una contrapropuesta estilística al razonamiento iluminista 

que “sigue un camino constante, sin pausas ni sobresaltos” (18). La escritura de 

Hamann procede, en cambio, “por saltos, de intuición en intuición, de ocurrencia 

en ocurrencia”. Sus demostraciones, como señala el mismo autor en Nubes: “son más 

parecidas a langostas que a los luciones en la huella del camino” (229). 

Las notas a la traducción buscan de esta manera tanto explicitar referencias ocultas 

del singular procedimiento estilístico de Hamann, como ampliar las explícitas, 

pero también dejar consignadas algunas divergencias de interés entre las versiones 

canónicas de los textos y sus originales. Por otra parte, las citas buscan también 

ampliar la polisemia del texto, al tiempo que la edición bilingüe permite al lector 

remitirse directamente a los vocablos y giros utilizados en la lengua original. En 

último lugar, cabe destacar que el volumen incluye además un índice de nombres y 

obras mencionadas por Hamann para fomentar y facilitar las búsquedas puntuales de 

los especialistas.  

La idea de la obra como enigma o libro sellado que Hamann recupera para su 

propia producción a través de la vida y la Bgura de Sócrates en estos dos primeros 

textos, puede verse en constelación con su sospecha de que “toda la historia no es 

más que mitología” (cit. 18) y de que todo verdadero Blósofo o autor está llamado a 

comportarse como un profeta (95). En este punto, el propio Hamann codiBca en la 

Bgura de Sócrates, que da a estas dos obras su carácter cíclico, un reclamo en tanto 

intelectual contra su propio tiempo y contexto.
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