
CAPÍTULO IV 

Darwlnismo y teleología. 

El interés en la polémica darwinista se ha acrecentado mucho, y las 
cuestiones están más especializadas; pero las líneas principales 
son las mismas.—La superstición de la especie.—Necesidad de 
la experimentación.—La teleología.—El individuo.—El sistema 
de las divisiones del reino animal se hace inútil para los anima
les inferiores. —Estabilidad de las formas orgánicas, como con
secuencia necesaria de la lucha por la existencia.—El equilibrio 
de las formas.—La imitación.—Correlación del crecimiento.— 
Especies morfológicas.—La ley de desarrollo.— Uiferencias en
tre formas primitivas semejantes unas á otras.—Descendencia 
monofilética y polifilética.—Teleología' falsa y verdadera.— La 
teleología de Hartmann como modelo de falsa teleología, funda
da en un grosero menosprecio relativo al cálculo de las proba
bilidades.—El valor de la Filosofía de lo inconsciente no está de
terminado por eso. 

Cuando apareció la primera edición de mi Historia 
del materialismo, el darwinismo era todavía muy recien
te; los partidos comenzaban á tomar sus posiciones, ó, 
mejor, el partido rápidamente creciente de los «darwinis-
tas alemanes» se constituía también, y la reacción, que 
ve en la cuestión de las especies el punto más amenazado 
de la antigua concepción del mundo, no se había armado, 
todavía de punta en blanco, porque esta reacción no com
prendía aún muy bien el alcance de este gran problema 
y el poder interno de la nueva doctrina. Desde entonces, 
el interés en pro y en contra se ha concentrado de tal 
modo en este punto que, no sólo ha nacido una vasta 
literatura acerca de Darwin y el darwinismo, sino que se 
puede también afirmar que la polémica relativa al darwi
nismo es hoy lo que entonces era la polémica más gene
ral tocante al materialismo. 

Es verdad que Büchner encuentra siempre nuevos 

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 2, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


2 6 6 HISTORIA DEL MATERIALISMO 

lectores para Fuerza y materia; pero ya no se oye á pe
riódico literario alguno lanzar un grito de indignación 
cuando aparece una edición nueva; Moleschott, el ver
dadero autor de nuestro movimiento materialista, casi le 
ha olvidado ya la mayoría del público; al mismo Carlos 
Vogt no se le menciona apenas, á menos de que no se 
trate de cuestiones especiales de antropología ó de algu
nas salidas inolvidables de su verbosidad cáustica: en lu
gar de esto, todos los periódicos toman partido en pro ó 
en contra de Darwin; casi cotidianamente, escritos más 
ó menos voluminosos se publican acerca de la teoría de 
la descendencia, la selección natural y particularmente, 
y esto se comprende, acerca del origen del hombre, ¡tan
to enloquecen los individuos de la especie humana cuan
do surge una duda sobre la autenticidad de su árbol ge
nealógico! 

A pesar de este gran movimiento, podemos hoy toda
vía mantener intacto casi todo lo que escribimos hace 
ocho años á propósito del darwinismo; pero esto no basta 
ya actualmente; las "publicaciones se han multiplicado» 
aunque los resultados científicos obtenidos no estén en 
relación con la masa de papel que se ha gastado; las 
cuestiones se han especializado también. Entonces era 
Darwin el único representante influyente, no sólo de la 
teoría de la descendencia, sino casi se puede decir que 
déla explicación natural de las formas orgánicas; hoy se 
ven dirigir vivos ataques contra Darwin y el darwinismo 
á gentes que le inculpan exclusivamente la teoría de la 
selección natural, como si lo demás hubiese nacido sin la 
intervención de Darwin; los matices más diversos de las 
teorías, que en aquella época sólo existían en germen, se 
han acentuado hoy y han aportado nuevos argumentos y 
objeciones nuevas; lo que entonces dijimos de esta cues
tión, no puede apenas ya servir ahora más que de intro
ducción general á una discusión más profunda; pero como 
muchas de nuestras aserciones de entonces han sido apro-
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badas ó criticadas, vamos á reproducirlas íntegras, reser
vándonos únicamente añadir las modificaciones necesa
rias en notas ó suplementos ulteriores. 

No existe tal vez en toda la ciencia moderna ejemplo 
de una superstición tan insostenible y tan grosera como 
la de especie, y sobre pocos puntos sin duda se ha arru
llado y dormido el sueño dogmático con ayuda de más 
•débiles argumentos (28); apenas se comprende que un 
naturalista, que se preocupa desde hace veinte años de 
establecer la idea de especie y que trata, de asentar un 
nuevo criterio de ella en la facultad de propagarse, no 
haga durante todo ese tiempo experimento alguno relativo 
á esta cuestión, y se contente, verdadero historiador de 
la naturaleza, con pasar por el tamiz de la crítica los rela
tos que el azar ha puesto en sus manos. 

Sin duda en el estudio de la naturaleza se debe admitir 
también la división del trabajo entre la experimentación 
y la apreciación crítica de los experimentos, y esto en un 
sentido más lato del que de ordinario tiene; pero cuando se 
ve subsistir un campo tan completamente inculto como el 
de la formación de las especies, el primer pensamiento á que 
nos conduce forzosamente la sana razón y el método de 
las ciencias de la naturaleza, es que, en este terreno como 
en todos los otros, la experimentación sola es la que pue
de enseñarnos algo; así es como Andrés Wagner se ha 
apartado tan lejos de la senda del estudio de la natura
leza que se imagina hacer grandes cosas pidiendo una 
comprobación judicial para las pretendidas formaciones 
híbridas, y que entretanto mantenga sus dogmas como in~ 
quebrantables (29); es sin duda éste el procedimiento con 
veniente cuando se considera como su propiedad perso
nal un prejuicio al que se le ha tomado afecto, y se persi
gue á cualquiera que trate de arrancarle; pero este punto 
de vista no tiene la menor analogía con la investigación 
científica; un rasgo será bastante para caracterizar este 
método, y extenderse más sería perder el tiempo en vano. 
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Existe una serie de evidentes formaciones híbridas 
producidas por el capricho de algunos aficionados ó por el 
azar, formaciones más ó menos auténticas que corren de 
boca en boca. Ahora bien; gracias á estos materiales, se 
ha resuelto la cuestión de la fecundidad, primero la de 
los híbridos entre sí, y segundo la de los híbridos con la 
raza madre; se ve á la primera ojeada, cuando se pasa re
vista á esos admirables materiales, que: i.°, no existen ó 
casi no existen ejemplos de la fecundidad de los híbridos 
entre sí, porque sólo se poseía un híbrido que no podía apa
rejarse con un híbrido semejante, ó porque se había des
unido ó bien dado híbridos de sexos diferentes ó porque 
nadie había pensado en experimentar sobre la formación 
de nuevas razas; 2.°, está comprobada la gran verdad de que 
los híbridos vuelven poco á poco á la raza primitiva, por
que de generación en generación no se les ha pareado 
más que con individuos de esta raza; de ahí se deduce la 
gran conclusión de que, los híbridos, ó son estériles ó no 
pueden reproducirse más que uniéndose con la raza á que 
pertenecen; pues de las enunciaciones contrarias «falta 
la prueba legal», y el antagonista pierde necesariamente 
su pleito, y las tradiciones se salvan. 

Cada cual sabe cómo sería menester tomar este asun
to si se quisiera, no salvar las tradiciones, sino descu
brir la verdad, lo que sería ciertamente un objeto digno 
de un hombre que se ha ocupado durante veinte años de 
la cuestión de las especies; sería indispensable, ante todo, 
efectuar cruzamientos en mayor escala, como, por ejem
plo, entre pardillos y canarios, con toda la solicitud que 
las ciencias actuales de la naturaleza acostumbran en 
otros terrenos, y á lo que deben en general sus brillantes 
éxitos; es necesaria una serie prolongada de cruzamien
tos, no sólo para eliminar el azar y obtener un término 
medio, sino para resolver también un problema que exi
ge experimentos más ó menos numerosos; que se vuelvan 
•á unir en número igual parejas de híbridos semejantes, 
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aunque se aparejen híbridos con individuos que sean ya 
de la raza paterna ó bien de la materna; que se coloquen, 
tanto como sea posible, parejas en condiciones iguales, 
de edad relativa y absoluta, con cuidado y diversificando 
metódicamente las condiciones del medio, y se obtendrá 
un resultado que permitirá ya algunas conclusiones pro
bables; de este modo se prestarían á la ciencia servicios 
seguramente más considerables que discutiendo durante 
veinte años, como Andrés Wagner, la autenticidad de las 
relaciones de grandes cacerías. 

Darwin ha dado un paso poderoso en la perfeccióni de 
una concepción del universo filosófica-natural, y esta 
concepción puede satisfacer á la par al corazón y á la in
teligencia, porque al mismo tiempo que está fundada en 
la base sólida de los hechos, representa con grandiosos 
rasgos la unidad del mundo, sin 'contradecir los datos 
particulares; pero su exposición del origen de las espe
cies pide, como hipótesis de la ciencia de la naturaleza, 
ser confirmada por la experimentación, y Darwin habrá 
prestado grandes servicios si infunde el espíritu de las 
investigaciones metódicas en un terreno que le augura las 
más abundantes cosechas, aunque es verdad que al precio 
de una devoción y perseverancia extramas; muchas ex
perimentaciones necesarias sobrepujarán acaso á los es
fuerzos y aun á la duración de la vida activa del experi
mentador, y sólo las generaciones futuras podrán recoger 
cuanto la época presente haya sembrado; pero en esto 
precisamente se manifestará un nuevo progreso en la 
concepción grandiosa de la obra de la ciencia; y si se ico-
noce bien el alcance de esta obra, se llegará necesaria 
mente á fortificar el sentimiento de la solidaridad univer
sal y de la comunidad de los fines á que tienden las más 
atrevidas empresas humanas. * 

Este influjo de la teoría de Darwia sobre los sabios 
proviene de la simplicidad, de la claridad y de lo acaba
do del pensamiento fundamental, cuyo germen se encon-
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traba ya en las experiencias y exigencias metódicas de 
la época actual, y debía fácilmente resultar de la combi
nación ocasional de muchas ideas de nuestro tiempo; pero 
la ciencia debe mucho más todavía á la perseverancia 
con que Darwin estudió esa cuestión que desdé el año 
1837 le dominaba poderosamente, y, á su vuelta de un 
viaje de circunnavegación, emprendido con un objeto 
científico, ia consagró su vida entera. Los ricos materia
les recogidos por este materialista no se han publicado, 
en gran parte, todavía; las pruebas más convincentes 
de sus aserciones faltan aún y una gran obra que apare
cerá en breve nos expondrá en toda su extensión, como 
es de esperar, los gigantescos trabajos de este hom
bre eminente; muchos sabios suspenden sus juicios so
bre la teoría de Darwin hasta la aparición de dicha 
obra, y esta prudencia no es vituperable porque segura
mente, aun en ese momento de la actividad y de la saga
cidad humanas, la crítica tendrá mucho que hacer para 
separar lo que debe quedar de lo que es transitorio y 
subjetivo; pero se hará muy bien el no perder de vista 
que una comprobación satisfactoria de dicha notable hi
pótesis no puede en modo alguno depender de esos úni
cos materiales; serán precisos los trabajos originales de 
numerosos sabios y quizá los experimentos hechos por 
generaciones sucesivas para confirmar la teoría de la se
lección natural por la selección artificial que, en un tiem
po muy corto relativamente, puede realizar una obra 
para la cual la naturaleza tiene necesidad de millares de 
años; por otra parte, la teoría de Darwin tiene ya en su 
actual forma una importancia que sobrepuja con mucho 
el alcance de una,cuestión planteada fortuitamente; sus 
numerosas observaciones no tienen la menor analogía 
con los ineptos protocolos de Wagner sobre la autencidi-
dad de algunos relatos de caza. 

Darwin sabe poner de acuerdo con su teoría toda la 
historia natural de las plantas y de los animales, combi-
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nando con delicadeza y perspicacia observaciones irrecu
sables; todos los rayos se concentran en un foco, y el rico 
desenvolvimiento de la teoría hace entrar en la corriente 
de la demostración los fenómenos de la vida orgánica 
en apariencia más desemejantes; pero si se quiere carac
terizar la parte más notable de los resultados que ha ob
tenido, es preciso mostrar que esas aplicaciones del pen
samiento fundamental, esos apoyos que le suministran 
las proposiciones y las hipótesis auxiliares no ofrecen 
casi en parte alguna nada de caprichoso ni de forzado; 
además, muchas de entre esas aplicaciones son no sólo 
más evidentes en sí que la idea principal, sino también 
de igual y aun mayor importancia científica; aquí princi
palmente tenemos á la vista la teoría de la lucha de las 
especies por la vida y las relaciones profundas de esta 
teoría con la teleología. 

La teoría del origen de las especies nos remonta hasta 
un pasado que tiene un tinte de misterio y en el que á 
las ficciones de los mitos no se opone aquí más que una 
suma de posibilidades, de las cuales su gran número re
duce extremadamente la credulidad de cada una de ellas; 
por el contrario, la lucha por la existencia se desarrolla 
ante nuestros ojos, y, no obstante, durante siglos ha es
capado á la atención de una época ávida de verdad. Un 
crítico de la Isis de Radenhausen, que en estos últimos 
años (3o) daba un excelente sistema de la naturaleza, 
aunque desprovisto de profundidad, creyó deber hacer 
una observación que nos prueba cuan difícil es, aun para 
un observador bastante imparcial, echar una mirada de 
conjunto sobre todas esas cuestiones en un momento en 
que todo juicio competente es necesariamente deducido 
de una conclusión precisa. Radenhausen utiliza la teoría 
de Darwin para sacar consecuencias que nos conducen á 
la antigua oposición radical de Empédocles en la teleolo
gía, pero confiesa que hace falta todavía la demostración 
completa de la teoría de Darwin. 
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Dos aserciones de su crítica en el Literarische Cen-
tralbatt nos dan motivo para hacer una observación que 
se presenta natural é inevitablemente á nuestro espíritu: 
«Se prefiere, dice el crítico anónimo, la posibilidad de un 
feliz azar en vez de la acción de una causa situada fuera 
del universo tendiendo á un fin y actuando de una ma
nera maravillosa, y se encuentra, en el desarrollo sucesi
vo que recibe lo que un feliz azar ha comenzado, una com
pensación en esto de que todos los fenómenos del univer
so en último análisis no tienen ni sentido ni objeto (fin), 
y que lo bello y el bien no se hallan al principio, sino sólo 
al fin, ó por lo menos á la mitad del curso de los tiem
pos... Mientras esos descubrimientos no se hagan y prue
ben, nos será permitido preguntar si las hipótesis que este 
naturalismo cree tener derecho á imaginarse son menos 
atrevidas y arriesgadas que las suposiciones dé la con
cepción teleológica del universo.» 

Esta crítica es típica; la mayor parte de aquellos que 
enfrente de la ciencia actual de la naturaleza piensan 
aún que deben atenerse á la teleología, se agarran á los 
vacíos del conocimiento científico y no ven que por lo 
menos la forma anterior de la teleología, la forma antro-
pomórfica. ha sido por completo eliminada por los hechos, 
importando muy poco para el caso que la taoría natura
lista establecida sea ó no suficiente; la teleología entera 
tiene sus raíces en la idea de que el arquitecto de los 
mundos obra de tal suerte que el hombre está obligado á 
deducir que los actos de aquél se dirigen á un fin á ía ma
nera de la razón humana; tal es ya en el fondo la doctrina 
de Aristóteles y aun la teoría panteísta de un fin «inma
nente», sosteniendo la idea de una finalidad que correspon
da al ideal humano, aunque suprime la persona colocada 
fuera del universo, la cual, á la manera de los hombres, 
imagina primero ese plan y lo realiza después; ahora 
bien, hoy es indudable que la naturaleza procede de un 
modo que no tiene analogía alguna con la finalidad hu-
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mana; además, los principales medios que emplea son 
tales que, apreciados por la inteligencia humana, no pue
den ser comparados más que al azar más ciego; sobre 
este punto no tenemos ya que esperar demostración ulte
rior alguna; los hechos hablan con tal evidencia y con tal 
unanimidad en las esferas más diversas de la naturaleza 
que no se puede ya admitir concepción alguna del uni
verso en oposición con esos hechos y con el sentido que 
es forzoso darlos. 

Si un hombre para matar una liebre dispara millones 
de tiros en una vasta llanura y en todas direcciones, 
si para entrar en una habitación cerrada compra diez mil 
llaves diferentes y las ensaya todas, si para tener una 
casa constnrye una ciudad y abandona después á los 
vientos y á las intemperies las casas de que no tiene ne
cesidad, nadie dirá que tal hombre obra con arreglo á un 
plan y mucho menos aún se conjeturará que semejantes 
procedimientos ocultaban una sabiduría superior, secre-

' tos motivos y una prudencia consumada (3i). 
Por eso todo el que en las ciencias actuales de la natu

raleza quiera tener conocimiento de las leyes de la conser
vación y propagación de las especies (aun de las especies 
de las cuales no comprendemos el destino, como por ejem
plo los gusanos intestinales), encontrará por todas par
tes una enorme profusión de gérmenes vitales; desde el 
polen de las plantas al óvulo fecundado, desde el grano de 
semilla hasta la planta en germen, de ésta á la planta adul
ta, llevando á su vez semillas, vemos siempre presentarse 
el mecanismo que, por medio de la producción de milla
res de seres condenados á una muerte inmediata y del 

^ concurso fortuito de las condiciones favorable?, conserva 
la vida tanto como la vemos conservarse en los seres 
vivos; la muerte de los gérmenes de vida y el fracaso de 
lo que ha comenzado, es la regla; el desarrollo, «confor
me á la naturaleza», es un caso especial entre millares, la 
excepción, y esta excepción constituye la naturaleza, de 

TOMO II l 8 
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la cual la teleología miope admira la conservación como 
la obra de la finalidad. 

* «Nosotros vemos, dice Darwin, la faz de la naturaleza 
resplandeciente de serenidad, vemos con frecuencia su
perabundancia de alimentos, pero no vemos, ó lo olvida
mos que los pájaros, que en torno nuestro cantan tan des
cuidados, viven habitualmente de insectos ó de semillas 
y destruyen así constantemente la vida; nos olvidamos 
hasta qué punto esos cantores, sus huevos ó sus pollue-
los son devorados por las aves de rapiña ú otros animales 
(incluso el hombre); no pensamos que el pasto que hoy 
abunda falta en otras épocas de cada año que vuelve.» 
La rivalidad por una pella de tierra, el éxito ó el fracaso 
en la persecución ó el aniquilamiento de la vida de otro, 
determinan la extensión de las plantas y de los animales 
de toda especie; millones de animalucos espermáticos, de 
huevos y criaturas flotan entre la vida y la muerte para 
que algunos individuos puedan desarrollarse; la razón 
humana no conoce otro ideal que la mejor conservación 
y el mayor perfeccionamiento posible de la vida, una vez-
comenzada, junto con la disminución»de los nacimientos y 
de las muertes; para la naturaleza, la producción exube
rante y la destrucción dolorosa no son más que dos fuerzas 
obrando en sentido contrario y tratando de equilibrarse. 

La economía política, ¿no ha revelado, aun para el 
mundo <civilizado», la triste ley según la cual la miseria 
y la escasez son las grandes reguladoras del aumento de 
población? Hasta en la esfera intelectua el método de 
la naturaleza parece ser entregar al agotamiento y á la 
desesperación millares de espíritus igualmente dotados 
é igualmente ambiciosos para formar un solo genio, que 
debe su florecimiento á un concurso de circunstancias 
favorables. La compasión, la flor más bella de los orga
nismos terrestres, no brota más que en puntos aislados, 
y, aun para la vida de la humanidad, es más bien un ideal 
que un móvil corriente. 
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Lo que llamamos azar, en el desenvolvimiento de las es 
pecies, no es precisamente un azar en el sentido de las le 
yes generales de la naturaleza, de la cual el gran mecanis
mo produce todos esos efectos; pero hay azar, en la máses-
tricta acepción de la palabra, cuando consideramos esta 
expresión en oposición á los actos de una inteligencia 
que calcula á la manera del hombre; sin embargo, cuando 
en lbs órganos de los animales y las plantas descubrimos 
una cierta conveniencia, podemos admitir que, en la eter
na destrucción de los débiles, formas innumerables y menos 
apropiadas á sus fines han sido, aniquiladas de tal suerte 
que lo que subsiste no es más que una excepción dicho
sa en el océano de los nacimientos y las muertes; esto era 
en el fondo una paríe de la concepción del universo de 
Empédocles tan desdeñosamente -tratada, concepción 
que han confirmado infinitos hechos ilustrados por las in
vestigaciones exactas en estos últimos años. . 

Y no obstante, la cuestión tiene otro aspecto; ¿es ver
dad, como pretende la crítica de Radenhausen, que la 
maravillosa acción de la causalidad sea sencillamente re
emplazada, por la «posibilidad» de un azar dichoso? Lo 
que vemos no es posibilidad, sino realidad; para nosotros 
el caso individual no es sólo «posible», es «fortuito» por
que está determinado por el mecanismo de las leyes de la 
naturaleza que, respecto á nuestra inteligencia humana, 
no tiene nada que hacer con esta consecuencia especial 
de sus acciones recíprocas; pero en el gran todo pode
mos reconocerla necesidad; entre los innumerables casos 
deben también encontrarse los casos dichosos, porque 
existen realmente, y todo loque tiene realidad es produ
cido por las leyes eternas del universo; y de hecho no se 
elimina así toda teleología, sino que se adquiere más bien 
una intuición de la esencia objetiva de la finalidad en el 
mundo de los fenómenos. 

Claramente vemos que en los casos particulares esta 
finalidad no es la finalidad humana; además, cuanto de sus 
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medios de acción nos es conocido, no está, como pu
diera creerse, establecido por una sabiduría superior, 
sino que son medios que decidida y evidentemente es
tán, en la relación de su valor lógico, lo más bajo que co
nocemos; por eso tal apreciación sólo se funda en la na
turaleza humana, y la concepción metafísica y religiosa 
de las cosas, que en sus ficciones traspasa esos límites, 
conserva siempre una esfera de acción para establecer la 
teleología, la cual queda sencilla y definitivamente eli
minada del estudio de la naturaleza y de la filosofía natu
ral crítica. 

El estudio del mundo animal inferior, que en los últi
mos años, sobre todo después de los descubrimientos de 
Steenstrup sobre las generaciones alternantes, ha hecho 
considerables progresos y eliminado además la antigua 
idea de especie, ha proyectado también una viva luz sobre 
una cuestión muy diferente, del más alto interés para la 
historia del materialismo, cuya cuestión se refiere á la 
esencia del individuo orgánico (32); gracias á su conexión 
con la teoría de las células, los descubrimientos modernos 
comienzan á ejercer una influencia tan profunda sobre 
nuestras concepciones físicas y filosóficas, que las anti
guas cuestiones acerca de la esencia del ser parecen des
tinadas hoy, por vez primera, en una forma pura y clara, 
á los investigadores y pensadores. 

Ya vimos cómo el antiguo materialismo cae en el absur
do más completo considerando los átomos como lo único 
existente y que, por lo tanto, no pueden ser los agentes de 
una unidad superior puesto que no tienen otras relaciones 
que aquellas que resultan del choque y la presión; pero tam
bién hemos visto que precisamente esta contradicción, en
tre la multiplicidad y la unidad, es propia en general á la 
inteligencia humana, y que se manifiesta solamente con 
más claridad en el atomismo; también aquí, el único medio 
de salir del' atolladero consiste en ver en la oposición de 
la multiplicidad con la unidad una consecuencia de nuestra 
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organización y admitir que en el mundo de las cosas en 
sí esta oposición se explica d i una manera que nos es 
desconocida, ó más bien que ni aun existe dicha oposición; 
así escapamos á la causa íntima de la contradicción, que 
consiste generalmente en la admisión de unidades abso
lutas, las cuales no se nos dan en parte alguna; si conce
bimos toda unidad como relativa, si no vemos en la uni
dad más que la síntesis que hace nuestro pensamiento, 
no alcanzaremos sin duda la esencia suprema de las co
sas, pero se hace posible una marcha consecuente en la 
investigación científica. La unidad absoluta de la con
ciencia del yo no encuentra en ello ventaja alguna^ es 
cierto, pero no hay inconveniente en eliminar una idea 
por consideración á sus muchos años; en este capítulo nos 
detendremos, ante todo, en los fenómenos generales de 
la naturaleza orgánica. 

' Goethe, cuya morfología nos parece una de las con
cepciones más sanas y fecundas del en tantas maneras 
perturbado período que llena la filosofía de la naturaleza, 
había llegado al punto de vista en el cual nos colocan 
tan enérgicamente hoy todos los descubrimientos más re
cientes,, penetrando sencillamente con el pensamiento en 
las formas y transformaciones del mundo vegetal y ani
mal. «El ser vivo, dice, no es único, sino múltiple; aun 
cuando se nos aparece como individuo, no por eso es me
nos una colección de seres vivos, distintos, que son igua
les ideal y virtualmente, pero que pueden, en la manifes
tación fenomenal, llegar á ser iguales ó semejantes y 
desiguales ó desemejantes; estos seres están en parte 
yuxtapuestos desde su origen, y en parte se encuentran 
y se reúnen, se separan, se buscan de nuevo, y así dan 
lugar á una producción infinita de todas maneras y en 
todas direcciones. Cuanto más imperfecta es la criatura, 
tant^ más sus partes son iguales ó semejantes unas á 
otras y tanto más se parecen al todo; y cuanto más per
fecta se hace la criatura, tanto más las partes se hacen 
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desemejantes entre sí; en el primer caso, el todo se pa
rece más ó menos á las partes, y en el segundo no se pa 
rece á ellas; cuanto más se parecen las partes menos su
bordinadas están unas á otras, y la subordinación de las 
partes indica una criatura más perfecta.» 

Virchow, que ha utilizado este pensamiento de Goethe 
en una conferencia sobre los átomos y Jos individuos, 
debe estar colocado en el número de los hombres que, 
por investigaciones positivas y una teoría llena de saga
cidad, han contribuido á hacernos comprender las rela
ciones de los seres cuya íntima comunidad forma el «in-
diyiduo». La patología, que hasta entonces ha sido un 
campo lleno de prejuicios groseros y de ideas supersti
ciosas, fué explicada por dicho sabio según este mismo 
sistema de las células que, en sus fenómenos normales, 
produce el conjunto de la vida del individuo en el estado 
de salud; el individuo es, según su definición, «una co
munidad unitaria en la cual todas las partes concurren á 
un fin homogéneo ó, como también puede expresarse, 
obrando según un plan determinado»; este fin es denomi
nado más adelante por Virchow interno é inmanente; «el 
fin interno tiene al propio tiempo una medida exterior 
que no traspasa el desarrollo del ser vivo»; el individuo, 
que lleva consigo su fin y su medida, es por consecuencia 
una unidad real en oposición á la unidad del átomo que 
sólo existe en el pensamiento. 

Aquí, pues, en el reconocimiento de un fin inmanen
te, encontramos el elemento formal primitivo, del que la 
concepción de la naturaleza tiene tal necesidad que es 
admitido por Carlos Vogt mismo; con una precisión que 
no estamos habituados á encontrar en este escritor, de
clara en sus Cuadros de la vida animal, después de haber 
explicado cómo las primeras formas reconocibles del em
brión salen de la aglomeración celular del vilelus del 
huevo: «Sólo con la aparición de la forma se da el orga
nismo como individuo, mientras que antes existía única-
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mente como materia informe» (33); esta proposición toca 
de cerca á Aristóteles; la forma constituye la esencia del 
individuo; si esto es cierto, también se puede llamarla 
substancia, aun cuando, por una necesidad natural, re
sulte de las propiedades de la materia; pero bien exami
nadas, estas propiedades no son á su vez más que formas 
que por su reunión dan nacimiento á formas superiores; 
la forma es también el verdadero núcleo lógico de la 
fuerza, si se separa de la idea de fuerza la concepción ac
cesoria y falsa de un poder imperioso análogo al del hom
bre; nosotros no vemos más que la forma, lo mismo que 
sólo sentimos la fuerza; examinad la forma de una cosa y 
tendréis la unidad de ella; si hacéis abstracción de la 
forma tendréis la multiplicidad ó la materia, como diji
mos en el capítulo de la escolástica. 

Vogt hace resaltar, puramente-en teoría, la idea me
tafísica de la unidad; Virchow se fija con preferencia en 
la idea fisiológica, en la comunidad del fin de la vida, y 
esta idea nos muestra muy claramente la relatividad de la 
oposición entre la unidad y la multiplicidad. En el reino 
vegetal puedo considerar como unidad, no sólo la célula 
y la plan-ta entera, sino también la rama, el vastago, el 
botón, la hoja, etc.; razones prácticas nos permiten consi
derar como individuo el vastago de la planta, que puede 
tener como tal una existencia distinta; no obstante, la di
ferencia es relativa; si cada célula de una planta superior 
no puede llevar una existencia distinta fuera de las otras 
células, el vastago no puede tampoco vivir sin tener sus 
raíces, ya en la planta ó en el suelo; la vida no es posible 
sin la conexión de las relaciones conforme á la naturaleza 
de cada cual, y la idea de una vida distinta es una abs
tracción, tanto para el conjunto de los seres como para 
el más pequeño fragmento de la hoja desprendida del 
árbol. 

Nuestros modernos aristotélicos llaman la atención 
acerca de la importancia de que la parte orgánica no 
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puede nacer ni vivir más que en el organismo, pero no sa
ben qué hacer del dominio místico que el todo ejerce sobre 
la parte; en realidad, la célula vegetal arrancada continúa 
su vida de célula, lo mismo que el corazón de la rana con
tinúa latiendo después de arrancado; si la célula no recibe 
más savia muere, como muere en semejante caso el árbol 
todo entero; la duración más ó menos larga de la existencia 
depende de las circunstancias y no de la esencia de la cosa; 
más valiera que se llamare la atención acerca de la impor
tancia de esto, á saber: que las plantas no resultan de una 
aglomeración exterior de células, y que cada célula no se 
forma directamente de la substancia nutritiva para re
unirse después al todo, sino que nace siempre de otras 
células por la división de estas últimas; en realidad la tesis 
aristotélica de que el todo existe antes que la parte, se 
aplica principalmente al mundo orgánico tal como nos
otros le vemos; pero aunque la naturaleza en general 
obra de esa suerte, no tenemos derecho para dar á esta 
tesis una extensión excesiva; ya el simple hecho del in
jerto basta para reducir aquélla á los estrechos límites 
de las tesis empíricas ordinarias. 

En el siglo xvín se complacían en hacer la trans
fusión de la sangre del cuerpo de un animal á otroí 

y esta operación tuvo algunas veces un feliz resultado; 
en nuestros días se han transportado directamente partes 
orgánicas de un cuerpo á otro y se les ha dado vida, si 
bien aún la experimentación en esta esfera de las condi
ciones vitales no ha hecho más que comenzar; además, 
en las plantas inferiores se encuentra la reunión de dos 
células en una sola al lado de su división, y en los ani
males inferiores se ha observado también la reunión com
pleta de dos individuos; los apéndices radiantes, seguidos 
de la generación de animalucos campaniformes (vórtice-
lia), se acercan unos á otros, se yuxtaponen íntimamente, 
y en el punto de contacto se produce primero un apla
namiento y después la reunión completa; semejante pro-
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ceso de acoplamiento se verifica entre los gregarinos; 
Siebold encontró también un gusano, el diplozoon, que 
nacía de la reunión de dos diporpios. 

La unidad relativa se manifiesta de un modo particu
larmente notable entre los animales inferiores, entre los 
pólipos, que poseen un tronco común sobre el cual apa
recen, por brote, gran cantidad de formas que, en ciertas 
relaciones, se pueden considerar como distintas, y, en 
otras, como órganos del tronco entero; esto conduce á la 
hipótesis de que en esos seres hasta los movimientos de 
la voluntad son de una naturaleza á veces general y á 
veces especial, y las sensaciones de todos esos troncos 
semi-independientes están en relación unas con otras y 
tienen, no obstante, su acción particular; Vogt tiene ra
zón por completo cuando compara á la polémica relativa 
al color de la barba del emperador, la polémica relativa á 
la individualidad de esos seres; «las transiciones se pro
ducen poco á poco, y la individualización aumenta pro
gresivamente (34)». Esto decíamos en la primera edi
ción. 

Volviendo ahora á la idea de especie, hemos antes de 
hacer algunas reflexiones relativas menos á descubrimien
tos y observaciones recientes que al examen más preciso 
de toda la cuestión y de los principios de la lucha por la 
existencia; la primera reflexión es que la idea de especie, 
después de un examen más detallado, aparece como un 
producto de los tiempos en que la atención del hombre 
se concentraba en las criaturas grandes y. dotadas de una 
organización superior y en que aún no se conocía el mi
croscopio ni las series infinitas del mundo inferior de las 
plantas y de los animales; esto se hace todavía más evi
dente cuando, además de la especie, se examinan tam
bién los géneros, órdenes y clases que todavía en fiempo 
de Linneo parecían comprender tan por completo el con
junto del reino animal; hoy este'sistema, todo entero, no 
se aplica ya más que á la extremidad superior de la serie 

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 2, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


282 HISTORIA DEL MATERIALISMO 

animal, y, cuanto más desciende el observador, más son 
los obstáculos que encuentra; una cantidad de caracteres 
nuevos parecen unas veces concordar y otras oponerse 
y reclamar á su vez, para grupos muy restringidos, la 
misma variedad de divisiones y subdivisiones que bas
tarían en la escala superior de la serie animal para abra
zar cómodamente, por ejemplo, todo el «tipo» de los ver
tebrados; pero, en tanto que, de un lado, descendiendo, 
la riqueza de las formas se hace tan grande que ningún 
sistema lógico puede ya enlazarla, de otro el antiguo cri
terio de un origen común llega á ser aquí completamente 
inaccesible; si Haeckel, en su Filosofía de las esponjas 
calcáreas, hace nacer doce sistemas diferentes, en par
te naturales y en parte artificiales, únicamente de la 
concepción más ó menos comprensiva de la idea de es
pecie, no se debe ver en ello un juego incompatible 
con los caracteres ni una anomalía aislada. 

Si el hombre hubiera comenzado su estudio de los 
seres de la naturaleza por los animales inferiores, la idea 
de especie, tan sagrada á los ojos de muchos sabios, no 
habría probablemente nacido nunca; la opinión que hoy 
debemos formarnos de toda la serie de los organismos no 
es ya la de una gradación regular y fácil de ver, del más 
bajo al más alto; pero tenemos ante nosotros una enorme 
base del sistema entero, sin cesar en movimiento, y sobre 
esta base se elevan las formas de los vegetales y anima
les superiores cada vez más claras y distintas á medida 
que se elevan» 

A esto se liga una segunda observación concer
niente, sobre todo, á las formas orgánicas superiores; 
en efecto, si admitimos que éstas se constituyen y di
ferencian en el transcurso de muy largos períodos, tales 
como las vemos al presente, necesariamente se sigue que 
deben por lo general poseer un muy alto grado de esta
bilidad, y que variedades y formas intermedias ya no 
pueden darse apenas en la naturaleza libre mientras que 
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las condiciones relativas de la existencia de las especies 
no se modifiquen con el clima, el cultivo del suelo y 
otras circunstancias; poique precisamente, cuando se 
parte de un estado de variabilidad y se produce durante 
largos espacios de tiempo la lucha por la existencia, las 
formas que realizan mejor su fin quedan dueñas del cam
po de batalla, y no sólo estas formas, sino también él gru
po de las especies que, en sa consecuencia, desplegan, 
por decirlo así, el máximum de vitalidad; por ejemplo, 
entre los animales, el apetito y la fuerza del león se equi
libran con la velocidad de las gacelas, y ambas especies 
se equilibran igualmente con todos los demás concurren
tes en la lucha por la vida; esta correlación está de acuer
do con «el principio de la variabilidad decreciente» pro
puesto por Fechner; pero, tal como nosotros la compren
demos, es una simple deducción *de los principios de la 
teoría de la descendencia y de la lucha por la existencia, 
en tanto que Fechner trata de desarrollar a priori un 
principio cósmico de ese género concebido en el sentido 
más universal posible .(35). 

No siempre se han tenido presentes las consecuencias 
de esta observación tan natural, sin que se hayan pre
ocupado de las formas de transición que exige la teoría 
de la descendencia; podemos considerar la influencia del 
hombre como una modificación de las condiciones natu
rales, la cual hace posible la existencia de ciertas formas 
que, en la naturaleza libre y enfrente de las formas más 
antiguas experimentadas en la lucha por la vida, no tar
darían, sin duda, en desaparecer; por eso vemos al hom
bre, por ejemplo, obtener entre las palomas y los perros, 
«n un pequeño número de generaciones sucesivas, nuevas 
formas que, en tanto que se las mantiene en las mismas 
condiciones protectoras, adquieren muy pronto la pureza 
y el carácter exclusivo de una especie distinta, y no que
dan «variedades» más que para complacer á la teoría (36); 
y quizá esto no ocurre sólo en la selección «artificial», 
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que trabaja sobre un modelo determinado adelantándole, 
sino también en la selección «inconsciente ó natural»,, 
es decir, en virtud del procedimiento que lleva á una 
variedad á presentar la perfección y la persistencia cre
cientes de un nuevo tipo por la simple tendencia á con
servar la pureza de la raza y á desarrollar una particu
laridad, de suerte que la naturaleza tiende libremente, 
por decirlo así, hacia un modelo determinado, en el cual 
se detiene; una vez obtenido este nuevo tipo, puede con 
servarse sin cambio durante períodos de tiempo muy pro
longados. 

Podemos, pues, admitir por analogía que las modi
ficaciones en los organismos abandonados á sí mismos 
no se realizan por completo en general con una lentitud 
tan imperceptible como la concepción personal de Dar-
win parece exigir, sino que, según cada modificación im
portante de las condiciones de existencia, se efectúa, 
digámoslo así, por sacudidas, un pronto desarrollo en 
ciertas formas y un movimiento retrógrado en otras; po
demos también admitir que toda, ruptura del equilibrio 
natural produce una tendencia á variar y ocasiona tam
bién el nacimiento de nuevas formas que se fijan y per
feccionan rápidamente cuando las circunstancias las son 
favorables. Todos los diversos principios que los inves
tigadores han introducido recientemente en la teoría de 
la descendencia para completar el principio de la selec
ción natural, como, por ejemplo, el desplazamiento, el 
aislamiento de las especies, etc., no son más que casos 
especiales, más ó menos felizmente escogidos, del prin
cipio capital y preponderante, esto es, de la ruptura del 
equilibrio, el cual debe producir necesariamente la es
tabilidad á las especies cuando la igualdad de las condi
ciones vitales se prolonga. 

Fácil es ver cómo son eliminadas, en primer término, 
por esta concepción de la «teoría de la transmutación», 
numerosas objeciones que se la han opuesto, mientras que, 
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por otra parte, el sistema de Darwin se modifica en un 
punto esencial. La teoría de Darwin es paralela á la geo
logía de Lyell, donde lo más importante está unido á las 
modificaciones silenciosas y continuas, aunque imper
ceptibles para el observador ordinario, que se realizan 
sin interrupción, pero cuyo resultado no se hace visible 
más que después de muy largos espacios de tiempo; so
bre esta base, Darwin admite que las modificaciones de 
las especies se producen primero de una manera pura
mente fortuita, y que la mayor parte desaparecen sin ha
ber adquirido importancia, como las monstruosidades co
munes, mientras que un pequeño número de modifica
ciones favorables al ser para la lucha por la existencia, 
se mantienen y adquieren fijeza por la selección natural 
y por la herencia. 

Debemos confesar, naturalmente, que se pueden pro
ducir cambios de forma muy lentos, sobre todo cuando 
son provocados por modificaciones muy lentas de las con
diciones de existencia, como, por ejemplo, en la eleva
ción y depresión insensibles de comarcas enteras; es 
verdad que, aun en este caso, encontraremos más vero
símil una cierta fuerza de resistencia opuesta por las 
formas orgánicas á la modificación de sus condiciones 
vitales, resistencia que conserva su integridad hasta que 
las influencias perturbadoras, llegadas á un cierto grado, 
amenazan con una crisis profunda; no excluímos, sin 
embargo, la hipótesis de una transformación lenta, y ni 
aun pretendemos que nuestra idea de la realización de 
un estado de equilibrio se interprete en el sentido de un 
estado de in variabilidad absoluta; antes bien, se debe 
poner en duda el desarrollo de especies nuevas por el 
nacimiento puramente fortuito de nuevas propiedades, 
por lo menos en tanto que no se quiera ver en ello pre
cisamente la causa principal del cambio. 

Recordemos que nos hemos ocupado de largos perío
dos» y que, al comienzo de cada uno de dichos períodos, 
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la tendencia general á la variación ha debido alcanzar 
su punto culminante; entonces se comprenderá fácilmen
te que, en determinadas épocas, la serie de las variacio
nes efectuadas han hecho ya sus pruebas y lo que al 
principio del período no ha terminado en la formacióü 
de una nueva especie, resultará cada vez menos, siendo 
las condiciones de existencia las mismas, porque las for
mas se hacen cada vez más distintas y acentuadas; pero 
si nos regimos por la ley de la conservación de los azares 
útiles, el período que consideramos como de adaptación 
para las relaciones indicadas, puede provocar nuevas ob
jeciones de diferente naturaleza. 

Y desde luego tomamos por punto de partida que el 
período de adaptación sucede á una ruptura del equili
brio, y que, por esto mismo, contiene mayor tendencia 
á la variación; ¿por qué, pues, se excluiría todo lazo in
mediato de causalidad entre el cambio de las condiciones 
de existencia y el cambio de las formas? ¿Es que no se 
rehabilita hoy, y con razón, á Lamarck por haber dedu
cido de causas eficientes inmediatas, unidas á la heren
cia, todas las modificaciones de las formas y por haber 
mostrado, por ejemplo, un órgano cualquiera creciendo, 
fortificándose y perfeccionándose, gracias á su funciona
miento repetido? Ahora bien, aquí pueden obrar fuerzas 
todavía desconocidas y múltiples, sin que nos veamos re
ducidos á invocar una intervención mística del principio 
teleológico; Fechner admite además aquí influencias psí
quicas, y esto sin salir de la esfera de la concepción me
cánica de la naturaleza, siendo los fenómenos psíquicos 
al mismo tiempo fenómenos físicos. 

«El gallo, observa, tiene espolones, una melena de 
plumas y una cresta roja y alta; se explican los espolo
nes y la melena, según el principio de la lucha por la 
vida; los gallos, dicen, fortuitamente provistos de estos 
apéndices, triunfaron de sus adversarios por sus espo
lones, en tanto que la melena les preservó de las mor-
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deduras y así quedaron dueños del campo de batalla; 
pero hubieran tenido que esperar mucho tiempo hasta 
que el azar les hubiera dotado de tales cualidades, y si se 
piensa que es menester admitir azares semejantes en to
dos los animales para explicar cómo nacen esos perfec
cionamientos, el pensamiento experimentará el vértigo; 
yo me imagino más bien que cuando la organización era 
todavía fácilmente variable, el esfuerzo psíquico hecho 
para herir vigorosamente al adversario en el combate, 
para librarse de sus ataques, y la cólera contra él, que 
todavía hoy pone los espolones en movimiento, erizaría 
la melena de plumas é hincharía la cresta; este esfuerzo, 
digo, pudo dar origen á dichos apéndices, por una mo
dificación conveniente de los procesos de formación en 
los gallos adultos, ó, por lo menos, darles el germen de 
modo que ellos pudieran transmitirfo á sus descendientes; 
yo no veo en los esfuerzos y estados psíquicos más que 
el lado interno de los procesos físicos, de los cuales de
penden dichas transformaciones; pero considero la ac
ción de los impulsos psíquicos como unida á la del órga
no físico que le sirve de base por el principio general de 
la tendencia hacia un estado estable, y no intentaría una 
explicación más especial». 

No apreciaremos el valor de este pensamiento, nos 
contentaremos con hacer observar que hay tan pocos mo
tivos para desecharle sin previo examen como para admi
tirle sin pruebas; pero entre los demás fenómenos difíciles 
de explicar por la simple selección, se encuentra uno bien 
determinado y muy extendido que parece claramente 
exigir una causalidad directa y positiva entre la forma y 
las condiciones vitales, y es la «imitación» (mimicry) en
tre los animales, adaptación de forma y color á su medio 
y también á otros organismos, muy frecuente sobre tollo 
en el mundo de los insectos y que da lugar á los más ex
traños errores. 

Según el principio general, esta engañosa imitación 
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de formas extrañas parece adaptarse perfectamente á la 
selección natural, pues es siempre una protección del 
animal que la posee contra quienes le persiguen; se pue
de, pues, admitir fácilmente que individuos que han su
frido fortuitamente una modificación en ese sentido tute
lar han debido conservarse más largo tiempo y ejercer 
una mayor influencia que los otros en la propagación de 
su especie; concebido esto, la adaptación á la forma y al 
color protectores debieron necesariamente de seguir pro
gresando cada vez más; pero aquí se presenta una dificul
tad grande, la de que es muy difícil explicar la primera 
variación en sentido protector; un adversario de Darwin, 
Bennett, ha puesto en relieve que la semejanza de mu
chos insectos con el suelo sobre el cual viven, con el 
color de la corteza desecada del árbol, con las ho as caí
das ó con los tintes brillantes de las flores sobre las que 
se posan habitualmente, se verifica al través de una tan 
larga serie de transiciones y dibujos engañosos que no 
es posible admitir la aparición súbita de semejante cam
bio, tanto menos cuanto las especies más cercanas tienen 
á menudo un exterior completamente distinto; Bennett 
añade que la aparición fortuita de una parte de este nue
vo dibujo no puede ser de ninguna utilidad para el ani
mal, porqde este cambio no engaña ciertamente á sus 
perseguidores; pero hasta cuando por un simple accidente 
de variación que, según la naturaleza de la cosa, puede 
con igual facilidad producirse en tal ó cual dirección, 
todas las tintas y modificaciones de forma se combinan 
hasta el punto de que la ilusión es completa, es menester 
tal acumulación de casualidades que el cálculo de las 
probabilidades alcanzará un número infinito; sería, pues, 
preciso admitir también correlativamente espacios enor
mes de tiempo para que semejante coincidencia, única 
entre todas esas modificaciones, pudiera alcanzarse; tra
tando de las cuestiones de cosmogonía hemos combatido 
con propósito deliberado el temor ciego que inspiran los 
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grandes números, pero aquí la cuestión es muy diferente; 
la «imitación» (mimicry) sólo puede desarrollarse en un 
período de condiciones climatológicas casi semejantes en
frente de los mismos enemigos y de la misma vegetación, 
y no debemos, en general, conceder á esos períodos una 
duración excesiva. 

Darwin explica la imitación protectora admitiendo 
que el animal en cuestión ha debido tener en su origen 
una cierta grosera semejanza con una porción cual
quiera de su medio, de suerte que, la selección natural 
sólo habría tenido necesidad de desarrollar un principio 
tan importante, ya acentuando más la semejanza protec
tora ó bien adaptando los hábitos de la vida útiles á 
dicha protección; y de hecho esta explicación parece 
la única conciliable con la aplicación exclusiva del prin
cipio de la selección; en vez del concurso fortuito de la 
cantidad de líneas y tintas delicadas tendríamos, pues, 
un conjunto grosero y primitivo que pudiera, por lo me
nos en ciertos casos, engañar á los enemigos y dar 
también el impulso al conocido proceso de la selección 
natural; pero se debe observar que hay casos en los cua
les todo este modo de explicación no puede en modo al
guno aplicarse; éstos son, por lo general, los casos en que 
la forma protectora y en especial el color difieren consi
derable y estupendamente de las formas y colores de las 
especies más próximas; ahora bien: esos casos son muy 
numerosos; Bennett cita uno en que una especie de ma
riposa se aleja mucho de sus congéneres, casi por com
pleto blancas, é imita los brillantes colores de una mari
posa de una clase muy distinta; esta última es venenosa 
para los pájaros que la persiguen, librándose de ellos de 
este modo; y la mariposa imitadora, que sería muy del 
gusto de los pájaros, se protege por su semejanza con las 
mariposas venenosas. 

Casos parecidos deben por necesidad conducirnos á 
admitir aún otros agentes, desconocidos por el momento, 

TOMO II IQ 
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que producen los fenómenos de la imitación; además, se 
comprende sin esfuerzo que un estudio racional de la na
turaleza, á pesar de la dificultad de este caso, no recurri
rá á una fuerza teleológica interviniendo místicamente, 
sino que aplicará aquí igualmente el principio de la com
prensibilidad del universo; para ello nos ayuda un hecho 
que no es en modo alguno sorprendente, la influencia del 
medio, en la colaboración de los animales, comunicada ve. 
rosímilmente por la vista al sistema nervioso; mencionare
mos principalmente los experimentos hechos por Pouchet 
en las variaciones de color en los rodaballos y en las per
cas; desde hace mucho tiempo se sabe que los pescados to
man muy á menudo el tinte del fondo de las aguas que habi
tan, y no es posible dudar de que, en esta «imitación» bien 
sencilla, muchas veces la selección natural ha sido el prin
cipal medio por el que se ha efectuado tal coloración; 
pero en los experimentos de Pouchet, los mismos peces 
cambian de tinte en el espacio de algunas horas según el 
color del fondo sobre el cual están colocados; ahora bien: 
si existe entre los peces, en las células variables del pig
mento que poseen, un mecanismo como el que casi en
contramos en las alas de los insectos y que explica el he
cho de un cambio tan rápido de coloración, el punto 
principal no deja de ser semejante en ambos casos: los 
colores de los objetos exteriores producen colores análo
gos en los animales gracias á la intervención del sistema 
nervioso. 

Esta acción de los nervios, ¿se liga con una excitación 
interna del deseo y la voluntad? Esta cuestión pudiera pa
recer desde luego indiferente; la solución del problema, 
ó más bien el problema mismo que hay que resolver yace 
en el mecanismo aún desconocido que produce este efecto 
y que se puede muy bien colocar entre los «reflejos regu
lares» á poco que uno se habitúe á la idea de que, al lado 
de los fenómenos reflejos que pasan instantáneamente, pue
de haber otros que se produzcan muy lentamente y cuya 
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acción no se manifieste más que al cabo de muchas genera
ciones; estos fenómenos reflejos, semejantes á los reflejos 
regulares tan conocidos de la medula espinal de los ver
tebrados, tienden al mismo tiempo á un fin y se puede 
sencillamente reducirlos al antiguo principio de Empé-
docles, según el cual los seres apropiados á sus fines pue
den mantenerse y desarrollarse solos, mientras que los 
seres mal conformados, que son igualmente posibles en 
sí y muy frecuentes, perecen y se extinguen sin dejar 
huella alguna. 

Por lo demás, la teoría que exponemos aquí como la 
más natural y verosímil, no elimina en modo alguno la 
selección natural ni la lucha por la existencia; considera
mos, por el contrario, estas poderosas palancas de todo 
desenvolvimiento como igualmente comprobadas desde el 
punto de vista empírico y desde el- punto de vista racio
nal, y pensamos que concurren en todas circunstancias, 
con influencias más positivas, á la producción de las for
mas, de tal suerte que la verdadera perfección y acaba
miento de todas las formas y la eliminación de las inter
medias é imperfectas, así como el mantenimiento com
pletó del equilibrio entre los organismos, descansan 
esencialmente en el gran factor introducido por Darwin 
en el estudio de la naturaleza. 

No se debe olvidar que á la perfección y acabamiento 
de las formas orgánicas pueden cooperar también otros 
factores más positivos sin duda, con los cuales no se rela
cionan la selección ni la lucha por la vida, que son cómo 
los grandes regularizadores que favorecen lo que es per
fecto y destruyen lo que no lo es; mencionaremos ante 
todo el principio de la «correlación del desarrollo»,tantas 
veces puesto en relieve por el mismo Darwin; según este 
principio, las modificaciones de las formas, que en sí no 
tienen nada que ver con la lucha por la existencia, nacen 
como consecuencia necesaria de una primera modifica
ción determinada por la selección natural; ahora bien, 
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la conexión de las modificaciones secundarias que se pro
ducen con la primera es á veces fácil de discernir y á 
veces está envuelta en las más densas tinieblas; así, por 
ejemplo, podemos comprender, según los principios de la 
mecánica, que las orejas colgantes y pesadas de algunas 
especies de conejos deben ejercer en el cráneo una pre
sión mortificadora; comprendemos también que cuando 
los miembros delanteros están muy acentuados, los trase
ros tienen una tendencia á adelgazar; pero, ¿por qué los 
gatos blancos de ojos azules son generalmente sordos? 
¿por qué las dalias adquieren corolas festoneadas y escar
latas? He ahí cuestiones á las que, por el momento, nos 
es imposible responder. Ahora bien: como tales conexio
nes existen en número infinito, vemos que en la estruc
tura de los organismos rigen leyes que nos son aún des -
conocidas, no sólo en cuanto á su alcance, sino también 
en cuanto al modo de su acción; respecto á esto, no es 
evidentemente necesario pensar en fuezas que nos son 
aún desconocidas; un concurso especial de las fuerzas de 
la naturaleza generalmente conocidas basta para explicar 
esas consecuencias extrañas que se pueden resumir di
ciendo con Darwin: no se produce nunca modificación 
parcial sin modificaciones de todas las demás particulari-
des la forma. 

Luego las leyes de formación, que tienden á comple
tar el todo orgánico y que aquí se manifiestan, son 
verosímilmente las mismas que en circunstancias dadas 
producen <espécies puramente morfológicas» sin utilidad 
aparente para la lucha por la vida; el nacimiento de se
mejantes especies fué enérgicamente afirmado primero 
por Naegeli, quien, al mismo tiempo, emite la idea de que 
los organismos tienen una tendencia innata Hacia un des
arrollo progresivo; Darwin ha reconocido en las últimas 
ediciones de su obra la existencia de caracteres morfoló
gicos, sin admitir no obstante la teoría de la tendencia 
natural hacia un desarrollo progresivo, teoría que parece 
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contradecir en efecto, á primera vista, al darwinismo en
tero; así, Kcelliker, que admite la ley del desenvolvi
miento de los organismos, la declara irreconciliable con 
la hipótesis de Darwin; el defecto fundamental de esta 
hipótesis, según él, es la adopción del principio de utili
dad como base del conjunto de la doctrina, principio que 
«no significa nada»; estamos perfectamente de acuerdo 
con Koelliker en este punto de que es preciso admitir 
causas positivas de desarrollo fundadas, no en el principio 
de utilidad, sino en la disposición interna de los organis
mos; sin embargo, al lado de todas esas causas positivas, 
el principio de utilidad tiene su valor indudable, porque 
se concilia con la ley de la lucha por la existencia que 
domina de un modo negativo el movimiento ciego del na
cimiento y propagación, y separa las formas reales de las 
posibles en virtud de la «ley de desarrollo». 

Koelliker observa que Darwin y sus partidarios han 
pensado también en la explicación de la variabilidad por 
causas internas, «pero obrando de esa suerte abandonan 
el terreno de su hipótesis y se colocan al lado de aquellos 
que admiten una ley de desarrollo y presentan como 
agentes de la transformación de los organismos causas 
situadas en el interior mismo de esos organismos». Cierto 
que Darwin, con ese exclusivismo grandioso y á menudo 
triunfante que encontramos frecuentemente sobre todo 
entre los ingleses, ha establecido su principio como si 
debiera.deducirse todo de él; y considerando ese princi
pio, según presunción nuestra, influyendo siempre de un 
modo decisivo en la producción de lo real, ese procedi
miento debiera llevarse mucho más lejos; la causa siem
pre cooperante fué tratada como si existiese ella sola; 
pero afirmar dogmáticamente que ella sola existe, no cons
tituye un elemento necesario del sistema. t 

En cualquier parte donde Darwin se ve amenazado 
con la cooperación de causas internas, la admite con 
tanta ingenuidad en su explicación de las formas de la 

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 2, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


«94 HISTORIA DKL MATERIALISMO 

naturaleza que se pudiera creer que considera dicha 
cooperación como sobreentendida; tomando lo menos po
sible de esta fuente y, por el contrario, lo más posible 
de la selección natural, sigue derecho* un método perfec
tamente legítimo como representante de un principio nue
vamente introducido en la ciencia; porque la acción de la 
selección natural, explicada por la selección artificial, es 
algo perfectamente inteligible (por lo menos en su lado ne
gativo y regulador, que como ya hemos indicado es el 
punto capital de la cuestión); la lucha por la existencia nos 
es también perfectamente inteligible, y, por lo tanto, cada 
reducción de un fenómeno á este gran factor de la crea
ción es una explicación real del hecho, mientras que el 
recurso de las leyes de desarrollo no es por el momento 
más que una remisión al porvenir, donde quizá algún día 
podamos vislumbrar la esencia de dichas leyes; á pesar 
de todo eso, se ha de reconocer que Naegeli y Koeliiker 
han contribuido poderosamente á poner en relieve las 
causas positivas é internas de la formación, y un examen 
filosófico-crítico del conjunto del desarrollo hará plena 
justicia á esos dos puntos de vista y aunará conveniente
mente sus esfuerzos para hacer comprensibles los fe
nómenos. 

Se considera con razón, como un ejemplo particular
mente sorprendente de la acción de una ley de desarro
llo, la transformación de algunos axolotls de branquias 
en una forma de salamandras sin branquias; de los cente
nares de estos animales que fueron transportados de Mé
lico á París, la mayoría se detuvo en el grado más bajo-
de desarrollo y otros salieron del agua y se hicieron ani
males con pulmones y respiraron el aire; éstos alcanzaron 
una forma en comparación de la cual su forma anterior 
es larviforme y como un primer grado de desarrollo, de 
suerte que todo el fenómeno se clasificaba, naturalmen
te, en una serie de fenómenos ya conocidos. En gene
ral, es preciso que un animal que pasa por diferentes es-
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tados de desarrollo, llegue al más alto grado del mismo 
antes de poder reproducirse; pero se conocen ya nume
rosas excepciones á esta regla; se puede hasta impedir 
artificialmente á los tritones alcanzar el último grado de 
su desarrollo; cuando se les guarda en un pilón de agua 
cubierto no pierden sus branquias y quedan en el estado 
de larvas, pero, no obstante, se hacen adultos y capaces 
de reproducirse. 

Condiciones particulares de existencia en los anima
les producen á menudo tales modificaciones sin el con
curso del hombre; así una especie de rana pasa ya en el 
huevo por la forma de renacuajo y sale del huevo como 
rana perfecta; en todos estos casos el concurso de. las 
causas internas de ese desarrollo con las condiciones de 
existencia es evidente, y no se puede negar que la selec-

• ción natural no desempeña á veces un papel decisivo; 
para el axololt, que de animal acuático se transforma sú
bitamente en animal terrestre, no puede ser cuestión ni 
la selección ni la lucha por la existencia; desde el punto 
de vista del darwinismo exclusivo, no se puede compren
der el hecho más que explicando todas las transforma
ciones por el principio de la variación, y quizá dando la 
traslación á otro clima como causa de la variación; en la 
naturaleza libre, la nueva forma tendría que sufrir la 
lucha por la existencia y consolidarse por la selección 
antes de que el proceso de la formación específica hubie
se acabado para ella; pero fácilmente se ve que semejan
te extensión de la idea de variación encierra en sí, en el 
fondo, todo cuanto pueden desear los partidarios de la 
ley de desarrollo; porque nadie creerá que esta transfor
mación sea fortuita, y que á su lado otras transformacio
nes cualesquiera hubieran también podido reproducirse 
del mismo modo; se ve que aquí se ha operado un mo
vimiento en un camino, por decirlo asi, trazado de ante
mano. 

Toda la dificultad consiste en comprender exactamen-
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te la idea de la ley de desarrollo; esta palabra tiene un 
sonido sospechoso para el oído de más de un naturalista; 
es casi como si se tratara de un «plan de la creación», y 
se pensara en la acción reiterada y gradual de fuer
zas sobrenaturales; pero no existe la menor razón para 
suponer en las «causas internas» que aquí se cuestionan, 
una intervención mística cualquiera en la marcha ordina
ria de la fuerza de la naturaleza; así la «le}' de desarro
llo», según la cual los organismos se elevan por una gra 
duación determinada, puede también no ser otra cosa 
que el concurso de las leyes generales de la naturaleza 
consideradas en su armoniosa unidad para producir el 
fenómeno del desarrollo. La «ley de desarrollo» de 
Koelliker, lo mismo que las numerosas leyes morfológi
cas dadas por Haeckel, es, desde el punto de vista lógi
co, ante todo una «ley» llamada «empírica», es decir, un 
resumen suministrado por la experiencia de ciertas reglas 
de los fenómenos naturales, de los que no conocemos to
davía las causas últimas; podemos, no obstante, tratar de 
formarnos una idea de las verdaderas causas naturales 
que sirven de base á la ley de desarrollo, aun cuando no 
sea más que para mostrar que no hay necesidad a lguna 
de recurrir á una concepción mística. 

Haeckel ha emitido el pensamiento de que su teoría 
de los plastidos debe reducirse á una teoría del carbono, 
es decir, que hace falta buscar en la naturaleza del car
bono (de un modo en verdad todavía muy obscuro) la 
causa de los movimientos particulares que observamos en 
el protoplasma y que consideramos como los elementos 
de todos los fenómenos vitales; este pensamiento no es 
una adquisición importante, pero podemos utilizarlo para 
esclarecer nuestra idea de la esencia de la ley de desarro
llo. Si examinamos más de cerca la química de las combi
naciones del carbono, encontraremos que para la formación 
de los ácidos orgánicos existe en la actualidad una teoría 
completa que podemos muy bien comparar á una ley de 
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desarrollo; el «plan» de todo este desarrollo está trazado 
en la teoría del «valor posible» de los átomos, y como, se
gún un principio determinado de substitución, todo ácido 
orgánico dado puede ser transformado en otro, tenemos, á 
lo que parece, una posibilidad infinita de formaciones 
cada vez más complicadas y más variadas que, á pesar 
de su enorme multitud, no siguen más que un camino es
trecho y estrictamente delimitado; lo que puede nacer ó 
no nacer está determinado de antemano por ciertas pro
piedades hipotéticas de las moléculas (37). 

Pudiéramos detenernos aquí y limitarnos á comparar 
el plan, conocido en sus líneas fundamentales, de todas 
las substancias orgánicas posibles como imagen explica
tiva del plan aún desconocido de todas las formas anima
les posibles; pero queremos avanzar un paso y recordar 
la conexión que existe entre la forma del cristal y la 
constitución de la materia cristalizada; decir que una co
nexión análoga existe también entre la materia y la 
forma en los organismos, no es emitir una idea nueva; la 
analogía es evidente y ya se ha utilizado en reflexiones 
de todo género; si así se acaba por volver á las propieda
des de las moléculas, esto se explica naturalmente; en 
cuanto á nuestro objeto, poco importa que se ponga la 
forma en relación con una materia determinada, caracte
rizando al animal y tomando un lugar determinado en el 
árbol genealógico de los elementos, ó que se la considere 
como la resultante del concurso de todos los elementos 
que existen en el cuerpo de un animal; por lo demás, una 
cosa y otra viene á ser lo mismo; basta admitir una cone
xión cualquiera entre la forma y la materia para tener 
ante nuestros ojos, visible y palpable, la ley del desarro
llo de los organismos como la le}' de la substitución de las 
combinaciones del carbono. ' 

Sea como quiera, esta demostración bastará para 
probar que no es preciso ver nada sobrenatural ó místico 
en la ley de desarrollo; así queda descartada la causa 
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principal que impide reconocer la importancia de dicha 
ley, la cual nos da las formas posibles; la selección natu
ral elige en la inmensa multitud de estas formas las que 
son reales, pero no puede producir nada que no se halle 
contenido en el plan de los organismos, y el simple prin
cipio de la utilidad se hace, en realidad, impotente si se 
quiere pedirle una modificación del cuerpo animal 
opuesta á la ley de desarrollo; pero aquí no ha llegada 
Darwiri, por limitarse á elegir lo que es útil entre las va
riaciones que se producen espontáneamente; su teoría 
sólo se completa en tanto que se pueda admitir que el 
círculo de las variaciones posibles está determinado por 
una ley general de desarrollo. 

Se pudiera creer ahora que la adopción de semejante 
ley de desarrollo hace superflua la teoría de la selección 
natural y la multitud de las formas aun antes de produ
cirse en la serie de los tiempos sin selección; semejante 
idea impide ver ante todo la enorme importancia de la 
lucha por la existencia, que no es ya sólo una teoría, 
sino un hecho comprobado; hace falta establecer al mis
mo tiempo que la ley de desarrollo no es en ningún caso 
un pjder obrando de una manera misteriosa y dueño 
absoluto de producir las formas puras respondiendo á sus 
exigencias; si ya en la cristalización, sometida á condi
ciones mucho más simples, descubrimos las más variadas 
irregularidades, hasta el punto de que el cristal en teoría 
no es, propiamente dicho, más que un ideal, veremos fá
cilmente en los organismos que la ley de desarrollo na 
puede impedir las perturbaciones y monstruosidades de 
todo género, las formas mixtas al lado de las formas pu
ras y la imperfección junto al tipo ideal, aunque esta ley 
ejerza su influjo en todas las formas nacientes. 

Pero si ya el número de las formas puras, según la ley 
de desarrollo, se pierde en el infinito, la cantidad de las 
formas posibles se aumenta considerablemente por efecto 
de las variaciones, y, no obstante, sólo es una fracción de 
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lo imaginable. Todo no puede provenir de todo, como lo-
habían comprendido ya los materialistas de la antigüe
dad. En esta superabundancia de formas interviene la 
lucha por la existencia, diezmando, conservando y esta
bleciendo el equilibrio de que hemos hablado más arriba, 
y que hemos reconocido como el máximum de vida si
multánea posible; no examinaremos si las formas en que 
termina por último la selección natural, y que dicha se
lección hace estables, son definitivamente los tipos más 
puros según la ley de desarrollo; en todo caso se admitirá 
una persistencia tanto más grande en las especies cuanto 
esta coincidencia se alcance más á menudo. 

Una cuestión más grave se presenta aquí, y es la de 
saber si admitiendo la acción mecánica de una ley de 
desarrollo, será preciso considerar como realmente ho
mogéneas ó no las formas primitivas (homogéneas en 
apariencia, de los organismos) de las cuales hacemos de
rivarse todas las formas actuales; planteando esta cues
tión, no pretendemos quebrantar la ley que los principa
les representantes de la teoría de la descendencia pro
claman tan importante, es á saber, la ley de la concor
dancia entre la «ontogenia» y la «filogenia», como dice 
Haeckel, ó la teoría según la cual todo ser repite suma
riamente los estados de su prehistoria en la historia de 
su propio desarrollo, sobre todo en la vida embrionaria; 
observemos solamente que esta ley es de una extrema 
importancia heurística para los teóricos de la descenden
cia, pero que apenas se ve su necesidad desde el punto 
de vista del darwinismo puro; es preciso, pues, que haya 
causas químicas y físicas que hagan necesaria la suce
sión de esos estados, lo que implica el reconocimiento de 
la ley de desarrollo tal como nosotros la concebimos. 

Pero si se pregunta, las formas que parecen semejan
tes ó análogas, ¿tienen realmente una estructura idénti
ca? se pudiera deducir lo contrario del simple hecho de 
que dan nacimiento á diferencias; si, por ejemplo, el 
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embrión del perro tiene una sorprendente semejanza con 
el embrión humano, después de un desarrollo de cuatro 
semanas, esto no impide al uno llegar á ser perro y al 
otro hombre; se podría admitir que esta notable diferen
cia sólo se desarrolla poco á poco, estando uno de los dos 
embriones semejantes continuamente nutrido de jugo de 
perro y el otro de jugo humano; pero esta explicación, 
algo grosera, es insuficiente cuando se trata, por ejem
plo, de huevos de pájaros. 

Reflexionando en el principio, tan bien demostrado 
por Darwin, de la herencia de las cualidades adquiridas, 
vemos al instante con cuántas sutilezas tenemos que an
dar para representarnos el verdadero estado de la cues
tión; tomemos por ejemplo dos huevos de paloma, de los 
cuales uno encierra un individuo que tiene la facultad de 
voltear volando y el otro un segundo individuo lo más 
semejante posible á aquél, pero que no posee dicha fa
cultad; ¿dónde está ahora la diferencia? Ya no puede ve
nir de fuera, es preciso que esté en el huevo; ¿pero, 
cómo? Eso es lo que ignoramos; todo lo que al presente 
sabemos es que la homogeneidad aparente está á una in
finita distancia de la homogeneidad de la esencia; Haec-
kel, que concede un gran valor á la identidad de los pri
meros estados, porque ve en ellos la prueba convincente 
de la unidad primitiva de esencia de todos los organis
mos, reconocería no obstante la necesidad de admitir di
ferencias internas. 

«Las diferencias, dice, que existen realmente en
tre el óvulo de los diversos mamíferos y el óvulo hu
mano no residen en la conformación externa, sino más 
bien en la composición química y en la constitución mo
lecular de las substancias carbonadas albuminoideas que 
constituyen esencialmente el óvulo; sin duda esas deli
cadas diferencias individuales de los óvulos, que descan
san en la adaptación indirecta ó potencial (especialmente 
•en la ley de la adaptación individual), no pueden ser 
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percibidas directa ni sensorialmente por los medios de 
conocimiento extremadamente groseros del hombre, pero 
pueden ser reconocidas como las causas primeras de la 
diferencia de todos los individuos, gracias á conclusio
nes indirectas bien establecidas > (38). 

No obstante, las diferencias químicas son diferencias 
esenciales; nosotros tenemos, pues, ante los ojos, en los 
huevos que se parecen, cosas muy diferentes según su 
esencia, aunque sus formas exteriores se parezcan, evi
dentemente por el efecto de una ley general aún des
conocida; sin embargo, ignoramos si las diferencias 
de estructura desempeñarán también un papel en esta 
cuestión; en efecto, ¿qué queremos decir cuando habla
mos de la ausencia de estructura en el protoplasma? Pues 
sencillamente que con nuestros medios imperfectos de 
observación no podemos discernir en él estructura algu
na; aun cuando se expliquen mecánicamente los fenóme
nos del movimiento del protoplasma, la cuestión de su 
estructura quedará pendiente (39); además, y en último 
análisis, la constitución química de las moléculas, ¿no es 
también una estructura? Imagínense piedras talladas, unas 
para una catedral gótica y otras para una iglesia romana, 
dispuestas en dos montones de forma semejante y de 
iguales dimensiones, de tal suerte que todos los intersti
cios hayan sido utilizados y que ambas masas se parez
can perfectamente al exterior; fácil es figurarse que á 
una cierta distancia dichos montones de materiales pare
cerán idénticos; pero si las piedras se separan unas de 
otras y se unen exactamente, no podrá resultar de uno 
de los montones más que una catedral gótica y del otro 
una iglesia romana. 

Esto sentado, es preciso deducir las consecuencias, 6 
reconocer que las relaciones químicas tienen su regla y, 
por decirlo así, su plan de desarrollo, ó determinar todas, 
las relaciones de la morfología con la génesis de los orga
nismos; debemos, en efecto, admitir la teoría según la 
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cual propiedades desconocidas de la materia, verosímil
mente químicas, pueden ejercer un influjo decisivo en el 
•desarrollo de los seres, en su forma futura y sus hábitos 
vitales, mientras que esas mismas propiedades existen ya 
en las formas rudimentarias sin ofrecernos diferencia que 
sea posible comprobar. Del mismo modo que esto es apli
cable al individuo, debe serlo también al conjunto de los 
organismos en su desarrollo histórico: las formas primiti
vas simples, por las que todos los organismos deben pa
sar, no son necesariamente idénticas en cuanto á su esen
cia; pueden, en una estructura delicada, imperceptible 
para nosotros, ó en su composición química, diferir tanto 
como morfológicamente parecen idénticas; por importante 
que pueda ser la teoría de la gástrula de Haeckel, como 
coronamiento de la morfología y como complemento hi
potético de toda la teoría de la descendencia, no ss en
contrarán nunca pruebas en favor de la descendencia 
monofilética, es decir, del origen de todos los organismos 
como proviniendo de una sola y misma especie de seres 
primitivos (40). 

A priori es naturalmente mucho más verosímil que 
desde el comienzo de la vida existiese mayor número de 
gérmenes aunque poco desemejantes y no susceptibles de 
un desarrollo idéntico, ya sé hagan provenir dichos gér
menes del polvo meteórico del espacio cósmico, ó bien 
que la vida haya debido su desarrollo á las moneras del 
fondo del mar; pero si se concede un valor particular al 
origen c polifilético> de los organismos, porque parece su
ministrar los medios de separar al hombre del resto del 
mundo animal, encontraremos en el siguiente capítulo la 
ocasión de mostrar que esta posibilidad no tiene para la 
filosofía interés grave alguno, y las más encontradas opi
niones pueden aquí manifestarse tanto en la concepción 
como en la apreciación de los hechos; no hay cuestión de 
principios más que en cuanto se trata de la ley de desarro
llo, la cual, sin embargo, nada ha decidido en ese terreno. 
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Si por casualidad un darwinista exagerado enten
diese la descendencia monofilética de tal modo que ne
gara todas las diferencias de constitución interna en las 
formas orgánicas primitivas y redujese todas las diferen
cias que después han sobrevenido á la selección natural 
sin concurso alguno de causas internas de desarrollo, eso 
sería sin duda una metafísica muy racional, pero una teo
ría también muy inverosímil respecto á la ciencia de la 
naturaleza; en cambio, el método moderado y prudente 
con que Haeckel establece la descendencia monofilé
tica como la más verosímil, por lo menos para el reino 
animal y principalmente para las formas superiores- de 
ese reino, es perfectamente admisible (41); este supuesto 
se apoya principalmente en la teoría del «centro de crea
ción» de cada especie distinta y cada género, y sostiene 
de nuevo empíricamente esta teería haciendo observar 

# que la esfera de extensión á veces extrañamente delimi
tada de las especies, se explica, en general, muy bien si 
se adopta un lugar de nacimiento determinado y se discu
ten las posibilidades de un cambio á partir de dicho lugar 
de nacimiento, teniendo en cuenta el estado en que la tie
rra se encontraba verosímilmente en una época anterior. 

Toda esta teoría contiene aún un gran número de hi
pótesis y de dudas, lo que no disminuye su valor, pues se 
trata de los primeros fundamentos de una historia de los 
organismos; un examen más profundo y una apreciación 
más exacta de las probabilidades resultarán aquí, como 
en todas partes, de los progresos de la ciencia; en cam
bio no se debe olvidar que toda la teoría del centro uni
tario de creación, si se quiere evitar un tinte metafísico y 
aun místico, pudiera muy bien no ser más que una regla 
de investigaciones y una observación empírica valedera 
para la mayoría de los casos; no se presta de ningún 
modo á una generalización por inducción, en atención á 
que es imposible imaginarse una causa impidiendo nacer 
una sola y misma especie nueva de una forma-tronco muy 
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extendida, y esto en dos puntos diferentes á la vez; por 
el mismo motivo no hay que exagerar el valor del apoyo 
dado á la teoría monofilética por la hipótesis de los cen
tros de creación; la exactitud de esta última pudiera ser 
demostrada empíricamente en las nueve décimas de los 
casos, sin que por esto mismo el primer nacimiento de 
los organismos más simples deba necesariamente prove
nir de semejante centro unitario. 

La cuestión cambia, naturalmente, de aspecto cuando 
se limita estrictamente al punto de vista morfológico, 
porque aquí no se pueden, por cierto, imaginar causas 
que fuercen á todos los organismos á recorrer una cierta 
gradación de formas; poco importa que su esencia inter
na (es decir, su composición química) sea idéntica ó no; 
no obstante la diferencia se descubre entonces en que 
una parte de esos organismos estará condenada á quedar 
siempre en los grados inferiores, mientras que las otras 
se elevarán á formas superiores bajo el influjo de la se
lección natural y de la ley inmanente de desarrollo. Nues
tra tarea no puede ser la de discutir aquí todas las cues
tiones interesantes, en su relación formal y material, 
planteadas por el darwinismo y sus adversarios; lo que 
nos importa es mostrar cómo todas las mejoras y restric
ciones que ya se han aportado y que todavía se pueden 
allegar á la teoría de Darwin, deben, en el fondo, ser he
chas desde el punto de vista de un estudio racional de la 
naturaleza, no admitiendo más que causas inteligibles; la 
aplicación rigurosa del principio de causalidad y la elimi
nación de toda hipótesis obscura acerca de las fuerzas 
(que se deduciría de puros conceptos), debe quedar 
necesariamente como el principio director en todo el do
minio de las ciencias de la naturaleza, y, lo que en este 
desenvolvimiento sistemático de la concepción mecánica 
del universo pudiera descontentar y herir nuestros senti
mientos, encontrará, como lo hemos de probar amplia
mente, su compensación en otro terreno. 
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Si, pues, la oposición contra Darwin parte, de una 
manera más ó menos franca y más ó menos inconsciente, 
de su predilección por la vieja explicación ideológica 
del universo, una sana crítica sólo puede, en cambio, tra
zar limites y afirmar que ninguna refutación del darwi-
nismo tiene valor á los ojos de la ciencia de la naturaleza 
si, á la manera del darwinismo mismo, no toma por pun
to de partida el principio de la inteligibilidad del mundo 
unido al empleo continuo del principio de causalidad; to
das las veces, por consecuencia, que en la hipótesis auxi
liar de un «plan de creación» y de ideas análogas se 
oculte el pensamiento de que, de una fuente parecida, un 
agente extraño puede introducirse en el curso regular de 
las fuerzas de la naturaleza, ya no se está en el terreno 
del estudio de la naturaleza, sino encelde una mezcla 
confusa de concepciones naturalistas y metafísicas, ó más 
bien teológicas en general. 

Toda intervención de una fuerza mística que aparte 
á un cierto número de moléculas del camino en que ellas 
se mueven, en virtud de las leyes de la naturaleza, para 
disponerlas y coordenarlas de cualquier modo según un 
plan trazado de antemano, todo intervención de este gé
nero tendría por efecto otro trabajo equivalente según 
los principios de la ciencia, pero rompería la serie de 
estos estudios como un lapsus calami en medio de una 
ecuación y echaría á perder toda solución; todo el «plan, 
de la creación» que reconocemos y todos los resultados 
de los descubrimientos científicos hechos hasta hoy, «está 
bella armonía de una ley igual y unitaria que se extiende 
al mundo entero, serían destruidos como el juguete frágil, 
de un niño; y ¿para qué? Para substituir á-una explicaciép. 
real, aunque incompleta todavía, el guiñapo de una con^, 
cepción del universo cuyos principios no tienen más que 
una débil semejanza de explicación racional y una clasifir 
cación de los fenómenos según ideas muy hueras y ccn 
arreglo á pesadas fantasías antropomórficas. Todas estas 

TOMO II 2 0 
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Brechas abiertas á la serie causal, traen consigo, en últi
mo análisis, la esencia de la falsa teleología, acerca de la 
cual hemos de decir aún breves palabras; no obstante, 
existe también una teleología, no sólo conciliable, sino 
aun casi idéntica al darwinismo, y hay además demostra
ciones ideales y desarrollos especulativos de esta teleolo
gía exacta que descansan en el terreno trascendente y, 
por esta razón, no puede ser nunca un conflicto para las 
ciencias de la naturaleza. 

Si comparativamente con la teleología burda y antro" 
pomórfica, el darwinismo apareciese como una teoría del 
azar, es porque sólo se observa su lado negativo, por otra 
parte perfectamente justificable; lo que es conforme al fin, 
proviene de la conservación de formas relativamente for
tuitas; pero estas formas no pueden ser llamadas fortuitas 
porque no podamos explicar por qué tal forma aparece 
precisamente en tal momento; en el gran todo, cada cosa 
es necesaria y determinada por leyes eternas; lo mismo 
ocurre con la aparición de estas formas que, por efecto 
de la adaptación y la herencia, llegan á serla base de 
nuevas creaciones; sin duda estas leyes no producen in
mediatamente lo que es conforme al fin, pero hacen na
cer muchas variaciones y muchos gérmenes entre los 
cuales el caso especial de lo conveniente y durable es 
quizá relativamente raro; ya hemos mostrado que este 
modo de concebir lo que es conforme al fin (juzgando se
gún la finalidad humana) es poco elevado; también el 
hombre es el más complicado de los innumerables orga
nismos que conocemos y está dotado de un aparato infi
nitamente complejo, á fin de poder hacer frente á nece
sidades especiales de la manera más especial y más pro
pia de su naturaleza. 

El mecanismo que opera de este modo, queda oculto á 
la misma conciencia del ser en que se desarrolla; así la 
actividad humana y casi-humana aparece, desde el punto 
de vista de una observación grosera y no científica, como 
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el efecto inmediato de una fuerza que emana sólo del pen
samiento y comprende su objeto, mientras que, en reali
dad, sólo es el efecto muy indirecto de una fuerza extre
madamente sutil; si se dejan á un lado los errores que di
manan de esta manera de ver, el mecanismo por medio 
del cual la naturaleza alcanza su fin debe á su "generali
dad, por lo menos, una perfección tan grande como la 
asignada al rango de la finalidad humana, que es el caso 
especial más perfecto; sería fácil demostrar que aunen los 
actos más elevados del hombre el principio de la conser
vación de lo que es relativamente más conforme al fin 
desempeña todavía su papel y concurre siempre con los 
aparatos más delicados de que la actividad específica del 
hombre se sirve en sus reacciones contra las causas exter
nas; hasta los grandes descubrimientos é invenciones que 
forman la base de la cultura superior y del progreso in
telectual, esíán también sometidos á esta ley general de 
la conservaaáón del más fuerte, aunque se produzcan se
gún los métodos más delicados del arte y de la ciencia. 

Toda la cuestión de la teleología legítima puede resu
mirse así: investigar hasta qué punto, en esta disposición 
de la naturaleza y en esta acción mecánica de la ley de 
desarrollo, se puede encontrar algo comparable á un «plan 
del universo». Si tenemos la precaución de descartar to
das las razones que tienden á demostrar la existencia de 
un «arquitecto de los mundos» pensando á la manera del 
hombre, la cuestión se reducirá lógicamente á este punto 
esencial: este mundo, ¿es un caso especial entre innume
rables mundos igualmente concebibles que han per
manecido eternamente en el caos ó en la inercia, ó bien 
es posible afirmar que, cualquiera que haya sido la cons
titución original de las cosas, debía resultar, según el 
principio de Darwin. finalmente un orden, una belleza y 
una perfección tales como nosotros la observamos? Se 
puede ampliar la cuestión preguntándose si un mundo 
regular y progresivo habría sido necesariamente inteligi-
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ble para el hombre, que tiene necesidad de orientarse con 
ayuda de clases y géneros determinados de las cosas, ó si 
no sería posible imaginar tal variedad de formas y fenó
menos que fuese necesariamente ininteligible para un ser 
organizado como el hombre. 

Se concederá sin duda que, en este sentido, nuestro 
mundo puede ser calificado de caso especial, pues por 
fácil que sea obtener matemáticamente de datos muy 
simples todo el desarrollo de los fenómenos, es preciso, 
sin embargo, recurrir á datos positivos que hagan posible^ 
la formación de nuestro mundo y, que sin esta considera
ción pudieran ser muy diferentes; en este concepto Em-
pédocles mismo presenta elementos teleológicos, porque, 
á pesar de la lógica con que siempre deduce la conve
niencia en la organización individual del simple ensayo 
de todas las combinaciones posibles, el juego de la re
unión y separación en el gran todo no resulte menos ne
cesariamente de las propiedades de los cuatro elementos 
y de las dos fuerzas motoras fundamentales; que se su
ponga la ausencia de esta* últimas y se tendrá la eterna 
inercia ó el eterno caos; lo mismo ocurre con el sistema 
de los atomistas; cierto que aquí pueden apoyarse en la 
teoría de la infinidad de los mundos para deducir que el 
caso especial de nuestro mundo es relativamente un ac
cidente, pero los principios necesarios para la inteligibili
dad de este mundo se encuentran ya en las hipótesis fun
damentales sobre las propiedades y ,el modo de movi
miento de los átomos; que se suponga, por ejemplo, un 
mundo no conteniendo más que átomos redondos y lisos, 
y nada podrá formarse de este orden fijo de cosas que 
vemos en torno nuestra; precisamente aquí, remontándo
se á los orígenes, se ha hecho la aplicación consciente del 
principio de la. inteligibilidad del mundo para demostrar 
que la formación de éste es un caso especial entre, otros, 
mil en la teoría ingeniosa y profunda que limita la rique
za de \a,s femas atómicas,.. 
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En la filosofía de Kant, que más que ninguna otra há 
profundizado estas cuestiones, el primer grado de la teleo
logía está, por consecuencia, identificado directamente con 
el principio que en muchas ocasiones hemos llamado el 
axioma de la inteligibilidad del mundo, y el darwinismo, 
en la más amplia acepción de la palabra, es decir, la teo
ría de una descendencia inteligible según leyes rigurosas 
de la ciencia de la naturaleza, no sólo no está en contra
dicción con esta teleología, sino que, por el contrario, la 
supone necesariamente. La finalidad «formal» del mundo 
no es más que su adaptación á las necesidades de nuestro 
espíritu, y esta adaptación exige necesariamente la domi
nación absoluta de la ley de causalidad sin intervención 
mística de ningún género; supone, por otra parte, la posi
bilidad de echar una mirada de conjunto sobre las cosas 
gracias á su coordinación en formas determinadas (42). 

Es verdad que Kant trata también de un segundo 
grado de la teleología, «la objetiva»,, y él mismo aquí, 
como en la teoría del libre albedrío, no ha seguido siem
pre una línea rigurosamente crítica, pero su teoría acerca 
de este punto no está reñida tampoco con el objeto cien-* 
tífico del estudio de la naturaleza; los organismos se nos 
aparecen según la teoría de Kant, como seres en los cua
les cada parte está generalmente determinada por otra, y 
en seguida somos llevados, en virtud de la idea racional 
de una determinación recíproca y absoluta de las partes 
en el universo, á los organismos como siendo el producto 
de una inteligencia; Kant declara esta, concepción inde
mostrable y sin valor demostrativo; sólo no tienen razón 
en ver en ella una consecuencia necesaria de la organi
zación de nuestra razón; no obstante, para la ciencia de 
la naturaleza esta teleología «objetiva» no puede nunca 
ser otra cosa más que un principio heurístico, pues expli
car nada explica, y, en último análisis, la ciencia de la na
turaleza no va más allá de la explicación mecánica causal 
de las cosas; si Kant cree que dicha explicación no será 
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nunca completa para los organismos, no hace falta en 
modo alguno atender á esta opinión que, por lo demás, 
no es esencial del sistema, en el sentido de que la expli
cación mecánica de la naturaleza puede tropezar, no im
porta dónde, contra un límite fijo, más allá del cual apa
recería la explicación teleológica; Kant no se imagina en 
la explicación medánica de los organismos más que un 
proceso prolongándose hasta el infinito, donde habría 
siempre un resto insoluble como en la explicación me
cánica del universo; pero este modo de ver de Kant no 
está reñido con el principio de la investigación científica 
de la naturaleza, aunque la mayor parte de los naturalis
tas, en esta cuestión que la experiencia no sabría resol
ver, están dispuestos á adoptar ideas diferentes de las 
expuestas por Kant. 

Por la misma razón la teleología de Fechner es inata
cable desde el punto de vista de la ciencia de la naturaleza; 
con ayuda del principio de la «tendencia á la estabili
dad» concilia la causalidad y la teleología, admitiendo que 
las mismas leyes generales'de la naturaleza producen ne
cesariamente y poco á poco seres siempre más perfectos, 
y en esto encuentra un orden ideológico del universo 
que hace concordar más lejos con una inteligencia crea
dora. El principio de la tendencia á la estabilidad es tam
bién una hipótesis conforme con la ciencia de la naturale
za y al mismo tiempo un pensamiento metafísico, y, en 
ambos casos, deberá someterse á la crítica, pues ir más le
jos es confiar en los artículos de la fe que van más allá 
de los datos de la experiencia. 

Tanto más grosera y más palpable está representada.la 
falsa teleología en la Filosofía de lo inconsciente, de Hart-
mann, que saca de la nada el trabajo mecánico, destruyen
do así el encadenamiento causal de la naturaleza. Es cier
to que Hartmann protesta de que su «finalidad» «no existe 
al lado ó á despecho de la causalidad», pero su demostración 
de la «finalidad», y principalmente la manera notable con 
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que la funda por un pretendido cálculo de las probabili
dades, proviene de que precisamente la ruptura del rigu
roso encadenamiento causal de la naturaleza forma la 
base de toda su teoría, que vuelve por completo á la 
fe del carbonero y de las groseras hordas en estado 
salvaje. 

Esta contradicción aparente se explica con facilidad 
por la manera con que Hartmann distingue el espíritu de 
la materia y las causas intelectuales de las causas mate
riales; «muy lejos, dice de su teleología, de negar la au
sencia de excepciones en la ley de la causalidad, supone 
por el contrario esta ausencia, no sólo para la materia 
en sí, sino también para el espíritu con relación á la 
materia y para el espíritu con relación al espíritu». Inme
diatamente después desarrolla con gran placidez la hipó
tesis de que la causa eficiente de un'acontecimiento cual
quiera, denominado m, no está fundado por completo en 
las circunstancias materiales existiendo simultáneamente,, 
y que, «por lo tanto», hay que buscar en la esfera espiri
tual la causa suficiente de m. La dificultad de analizar 
completamente las circunstancias materiales simultáneas 
no le inquieta un punto á Hartmann; son muy raros los 
casos «en que, fuera de un círculo local estrecho, existen 
para un hecho condiciones esenciales y no hay necesi
dad de tener en cuenta todas las circunstancias no esen
ciales»; se considera, pues, autor de sí en el «círculo local 
estrecho», con toda la inteligencia y todo el conocimien
to de la naturaleza que por casualidad se pueda poseer.; 
se emplea un microscopio, un termómetro ú otros ins
trumentos semejantes, y lo que con ellos no se descu
bra no existe ó no es esencial; si después de esto no se 
encuentra la explicación completa de m es que algún 
diablo anda mezclado en el asunto (43). 

No se debe suponer que en el «círculo local estrecho» 
obren uña infinidad de fuerzas y disposiciones materiales, 
sm lo cual no habría «filosofía de lo insconsciente»; ver-

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 2, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


312 HISTORIA DEL MATERIALISMO 

dad que en casos semejantes el naturalista se limita á de
cir que la causa física de m no se ha descubierto aún, y, 
en toda la historia de su ciencia siempre en movimiento, 
encontrará el impulso que lleva á nuevas investigaciones 
y le acerca á su fin; pero el negro de Australia y el filó
sofo de lo inconsciente se detienen allí donde cesa su fa
cultad de explicación natural y remiten lo restante á un 
nuevo principio, gracias al cual todo se explica con una 
sola palabra de una manera satisfactoria; el límite donde 
se detiene la explicación física puede ser reemplazado por 
una aparición fantástica que diferirá entre el negro suso
dicho y el filósofo inconsciente, pero el método científico 
es siempre el mismo; para el negro australiano, por ejem 
pío, la chispa de la botella de Leyde será probablemente 
obra del diablo, mientras que Hartmann puede todavía 
explicarla naturalmente, pero el método de transición de 
en principio á otro es absolutamente el mismo; la hoja 
que se vuelve hacia el sol es para Hartmann lo que la 
botella de Leyde para el australiano; mientras que los 
investigadores, con un ardor infatigable, hacen todos los 
días, precisamente en este terreno, nuevos descubrimien
tos muy adecuados para probar que dichos fenómenos 
tienen también su causa mecánica, el filósofo de lo 
inconsciente se detiene en sus estudios botánicos preci
samente en el punto que deja subsistir el misterio en 
toda su integridad, y allí también se encuentra natural
mente el límite donde aparece el reflejo fantástico de la 
ignorancia personal, lawcausa espiritual» que explica sin 
esfuerzo lo que todavía es inexplicable (44). 

Las causas espirituales de Hartmann son idénticas á 
las diabluras del negro de la Australia, esto no es menes
ter demostrarlo; la ciencia no conoce más que una espe
cie de espíritu, el del hombre; y cuantas veces se trate de 
la cuestión de las «causas espirituales», en el sentido 
científico, se sobreentenderá que dichas causas se mani
fiestan por la intervención del cuerpo humano; lo demás 
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que por casualidad admitimos respecto al «espíritu», es 
trascendente y pertenece al dominio de las ideas. 

Después de haber atravesado el materialismo para lle
gar al idealismo, tenemos derecho para declarar que todo 
cuanto existe es de naturaleza espiritual, en tanto que 
toda cosa no es desde luego para nosotros más que una 
representación de nuestro espíritu; pejo mientras esta
blezcamos una distinción entre el espíritu y la materia, 
no tenemos razón para inventar espíritus y causas espi
rituales que no se nos ofrecen en parte alguna. 

En lo que toca al espíritu del hombre, admitimos re
sueltamente que se puede sostener la tesis que hace des
aparecer el trabajo mecánico en el cerebro y le cambia 
en «espíritu», y también recíprocamente hacer nacer del 
«espíritu» solo una cantidad de trabajo determinada; ye 
hemos probado suficientemente que esta tesis no es la 
nuestra, sino que admitimos para los fenómenos materiales 
una serie no interrumpida de causas; no obstante, hemos 
supuesto aquí una vez lo contrario á fin de presentar un 
ejemplo de «causas espirituales» produciendo efectos ma
teriales; se puede generalizar tanto menos esta causa hi
potética cuanto que toda analogía entre los fenómenos 
de la naturaleza y los que se manifiestan en el hombre 
nos. es necesaria; nos será permitido recordar aquí la 
condición propuesta por Du Bois-Reymond, que dice: 

«Si queréis hacerme admitir un alma del mundo, mos-
tradme en alguna parte del universo el cerebro corres
pondiente á esta alma»; ¿por qué esta condición nos pare
ce tan extraña? Únicamente porque para las cosas de la 
naturaleza, á propósito de las cuales se presenta más fá
cilmente una concepción antropomórfico, no tenemos la 
•costumbre de pensar en un cerebro y menos todavía en 
los movimientos moleculares que en él se producen; sen 
más bien las manos de los hombres las que transforma
mos' en manos de dioses; son las manifestaciones vitales 
de seres imaginarios las que hacemos intervenir en el 
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curso de las cosas, según la analogía de los actos huma-
. nos, y no los movimientos del cerebro del hombre; el 

creyente ve en la serie de los acontecimientos «la mano 
de Dios» y no un movimiento molecular en el cerebro del 
alma del universo; los pueblos en estado salvaje se ima
ginan presentes por donde quiera seres fantásticos de 
formas humanas, aunque sobrehumanos; de estas repre
sentaciones, y no de la teoría del cerebro, han nacido en 
general las ideas de causas inmateriales; en resumen, toda 
la hipótesis de un «mundo espiritual», para los efectos 
que observamos, no es más que una concepción derivada 
de esas creaciones diversas de la fe y de la superstición: 
la ciencia no conoce ese «dominio espiritual» y no puede, 
por lo tanto, pedirle causa alguna; lo que no puede ex
plicar naturalmente según los principios de la concepción 
mecánica del mundo, no lo explica de ningún modo; el 
problema queda por el momento sin solución; pero la fe 
del carbonero y la falsa filosofía están siempre de acuerdo 
en explicar lo inexplicable con palabras, detrás de las 
cuales se oculta, más ó menos groseramente disimulado, 
el predominio de los fantasmas, es decir, el reflejo fan
tástico de nuestra ignorancia. 

" Sobre estos principios descansa también la posibilidad 
de un cálculo de las probabilidades muy interesante; para 
establecerle es preciso un razonamiento disyuntivo en 
toda forma; si por «causas espirituales» uno se represen
tase algo claro, por ejemplo, los actos de un ser divino 
conformas humanas ó antropomorfas, la disyunción no re
sultaría; pudieran muy bien existir causas de una tercera 
especie como, por ejemplo, la magia, el influjo de los ge
nios siderales, el espiritismo, etc., cosas todas que desde 
este punto de vista se discutirían muy seriamente; pero á 
poco que se entienda por «espiritual», todo lo que por el 

- momento no puede ser demostrado materialmente, la dis
yunción es completa; se eliminan las causas materiales, 
que pueden no haberse descubierto y todo lo demás es 
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obra del diablo, diabluras; luego se puede demostrar que 
la probabilidad de la presencia del diablo en todos los fe
nómenos de la naturaleza equivale á la certidumbre; 
Hartmann no la establece para la totalidad de los fenó
menos de la naturaleza, sino solamente para la parte que 
se adapta á la filosofía de lo inconsciente; por eso el mé
todo es tan sencillo, que su aplicación general es eviden
te; se llama — la probabilidad de que m tenga una causa 
material, la probabilidad de la «causa espiritual» se ex
presa de este modo i —'—; si después no se pueden en
contrar las causas materiales, — se convierte en una pe-

queñez casi imperceptible y en lo contrario de la certidum
bre expresada por i. 

La cosa toma uñ sesgo todavía más chistoso cuando se 
examina un fenómeno de la naturaleza aislado y distinto; 
en efecto, aquí se tiene la ventaja de poder descomponer 
dicho fenómeno en una serie de fenómenos parciales di
ferentes unos de otros, permitiendo todos, naturalmente, 
poner en duda si estarán fundados en bases puramente 
físicas; entonces se puede uno mostrar generoso sin peli
gro, apoyándose en una tesis conocida tomada de los ele
mentos del cálculo délas probabilidades; pero, por más--
que se atribuya gran valor á la probabilidad de que los 
fenómenos aislados sean debidos á causas materiales, la 
probabilidad de encontrarlas no será menos pequeña, 
puesto que no son más que la resultante de probabilidades 
discretas; supongamos, por ejemplo, que cuando se tienen 
15 fenómenos parciales la probabilidad de la causa mate
rial sea igual á 0,9; el naturalista se verá precisado á de
clararla sin ocra formalidad = 1; pero obra de esta mane
ra únicamente porque hace entrar en cuenta las causas 
naturales todavía ño observadas, y porque de la marcha 
anterior del estudio de la naturaleza ha concluido por in
ducción que prolongando lo suficiente este estudio se 
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debe concluir finalmente por poder explicarlo todo según 
las leyes ordinarias de la naturaleza; con semejante su
posición la filosofía de lo inconsciente cesa de ser posi
ble; pero si se atiene á la probabilidad 0,9, la probabili
dad para el conjunto de los fenómenos será, según la hi
pótesis precitada, igual á la décimaquinta potencia de 
0,9, lo que dará una fracción muy pequeña enfrente de 
la cual la parte adversa, la «causa espiritual», presentará 
una probabilidad muy notable; del mismo modo es fácil 
demostrar que un hombre no puede ganar diez veces se
guidas al juego de los dados sin el auxilio de la fortuita 
ó de un spiritus familiaris; sólo el primer paso es el difí
cil; se debe afirmar con ingenua seguridad la propo
sición disyuntiva de que á cada golpe dichoso concurre ó 

no la fortuna; se calcula en -•, en cada caso, la probabi
lidad de ganar sin el concurso de la fortuna, y luego se 
tiene la décima parte de esta fracción como probabilidad 
de ganar diez veces seguidas; el concurso de la fortuna 
se acerca entonces á la certidumbre. 

Quien conozca un poco más á fondo el cálculo de las 
probabilidades, sabe que la probabilidad para cada serie 
determinada de hechos igualmente posibles es igual en 

•sí, y que, por lo tanto, en el caso deque nuestro jugador 
ganara el primer golpe, perdería el segundo, tercero y 
cuarto, volvería á ganar el quinto y el sexto, á perder el 
séptimo, á ganar el octavo y el noveno y á perder el dé
cimo, todo lo cual es tan improbable como la suposición 
de que ganará diez veces seguidas (45); la realidad mis
ma, cuando depende de muchas circunstancias distintas 
ó cuando es un caso especial entre muy numerosas posi
bilidades, aparece siempre a priori como poco probable, 
lo que en nada cambia la realidad; la simple explicación 
del hecho es que toda la teoría de las probabilidades es 
una abstracción de las causas eficientes que no conoce
mos, mientras que conocemos ciertas condiciones gene-
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rales de las cuales hacemos la base dé nuestros cálculos; 
cuando el dado ha recibido su impulso y se encuentra en 
el aire, las leyes de la mecánica han determidado ya qué 
cara quedará al fin hacia arriba, en tanto que para, nues
tro juicio a priori la probabilidad por esta cara como 

para las demás es todavía igual á -->•. 

Si una urna contiene un millón de bolas y se introdu
ce en ella la roano para sacar una, la probabilidad para 
cada bola no es más que de una millonésima, y, no obs
tante, habrá una, una distinta de todas las demás, que 
será necesariamente la que salga; aquí la fracción de pro
babilidad no significa más que el grado de nuestra incer-
tidumbre subjetiva en lo que sucederá, y es absolutamen
te del mismo modo para los ejemplos que Hartmann toma 
de la naturaleza orgánica; por ejemplo, que entre las 
causas naturales de la visión ciertos cordones nerviosos 
reciben la luz, después de salir del cerebro y ensanchar
se en la retina, este es un hecho cuyas condiciones son tan 
complicadas y todavía tan desconocidas, que fuera ridícu
lo hablar de una «probabilidad» = 0,9 ó aun = o,25; 
la probabilidad de que este hecho ocurra fortuitamente 
es, por el contrario, igual á cero, y, no obstante, el hecho 
es real y aun necesario (como todo' naturalista serio lo 
admitirá), según leyes generales de la naturaleza; recu
rrir aquí á la causa de la «improbabilidad», que no es más 
que la expresión matemática de nuestra incertidumbre 
subjetiva, á un principio colocado más allá del estudio de 
la naturaleza, es sencillamente echar la_ ciencia por la 
ventana y sacrificar el sano método á un fantasma. 

No entra.en nuestro plan examinar más la «filosofía de 
lo inconsciente»; el camino, llevando desde el punto en 
que dejamos esta filosofía hasta la falsa teleología, al tra
vés de las usurpaciones de «lo inconsciente», aparece 
bien claro y sólo hemos querido indicar los «funda-
mentas» del nuevo edificio metafísico; ya hemos demos-
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trado suficientemente que, según nuestra teoría, el valor 
de los sistemas metafísicos no está ligado á su base de
mostrativa, que por lo general descansa en una ilusión; 
si la «filosofía de lo inconsciente» debiera un día ejercer 
en las artes y en la literatura contemporáneas una influen
cia preponderante y llegar á ser asi la expresión de la 
principal corriente intelectual, como en otro tiempo lo 
fueron Schelling y Hegel, sólo entonces, aunque su base 
sería mucho más ruinosa, estaría en realidad justificada 
como una filosofía nacional de primer orden; el período al 
que ella diera su nombre sería un período de decadencia 
intelectual; pero la decadencia tiene también sus gran
des filósofos, como Platón en los últimos tiempos de la 
filosofía'griega. De todos modos, es un hecho notable que 
poco tiempo después de la campaña de nuestros materia
listas contra el conjunto de la filosofía, haya podido en
contrar tanto eco un sistema que se coloca frente á frente 
de las ciencias positivas, en una oposición mucho más 
viva que la de no importa qué sistema anterior (46), y que, 
en.este concepto, renueva todas las faltas de Schelling y 
Hegel en una forma mucho más palpable y más grosera. 
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