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eaPÍTUL© PRIMERO 

El materialismo y las investigaciones exactas. 

Materialistas y especialistas: diletantismo y escuela en las ciencias 
físicas y en la filosofía.—Manera de pensar conforme á las cien
cias físicas y á la filosofía.—Los límites del conocimiento de la 
naturaleza.—Du Bois Reymond.—Errores de los materialistas y 
de los teólogos.—Rectificación de las consecuencias de las hi
pótesis de Du Bois-Reymond.—Lo? límites del conocimiento de 
la naturaleza son los límites del conocimiento en general.—La 
concepción mecánica del universo no puede descubrirnos la 
esencia íntima de las cosas.—El materialismo cambia la teoría 
en realidad y el dato inmediato en apariencia.—La sensación es 
un hecho más fundamental que la movilidad de la materia. —. 
Aun la'hipótesis de una materia sensible no resuelve todas las 
dificultades. El tercer desconocido.—Censuras injustas dirigidas 
al materialismo.—El materialismo vencido por las ciencias filo
sófica é histórica.—Valor de las teorías.—El materialismo y el 
idealismo en el estudio de la naturaleza. 

El materialismo se ha apoyado siempre en el estudio 
de la naturaleza; hoy no puede ya limitarse á explicar en 
su teoría los fenómenos de la naturaleza según su posibi
lidad; es preciso que se coloque en el terreno de las in
vestigaciones exactas y acepte voluntariamente esta po
sición, persuadiéndose de que necesariamente gar.ará su 
proceso; muchos de nuestros materialistas llegan hasta 
pre tender que la concepción del universo que ellos adop
tan es una consecuencia necesaria del espíritu de las in
vestigaciones exactas; este es un resultado natural del 
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inmenso desarrollo en longitud y profundidad dado á las 
ciencias físicas, después de renunciar al método especu
lativo para pasar al estudio preciso y sistemático de los 
hechos; no nos admiremos, pues, si los adversarios del 
materialismo se agarran con especial placer á cada frase 
con que los sabios serios rechazan esta pretendida con
secuencia y aun representan al materialismo como expli
cando mal los hechos, como error natural de investiga
dores superficiales, por no decir habladores insubstan
ciales. 

Liebig formulaba un juicio de este género cuando en 
sus Cartas acerca de la química trataba de dilettanti á los 
materialistas; aunque por lo general no sean éstos preci
samente los investigadores más serios, los inventores y 
los hombres de los descubrimientos, ni los maestros más 
notables en un terreno especial cualquiera los que acos
tumbran á propagar la doctrina materialista, y aunque 
hombres como Büchner, Vogt y el mismo Czolbe hayan 
cometido faltas á los oj'os de los j'ueces partidarios de un 
método riguroso, nosotros no podemos aceptar sin restric
ciones las palabras de Liebig. 

En primer término, es muy natural que hoy, á conse
cuencia de la división del trabajo, el especialista, que ha 
concentrado todos sus esfuerzos intelectuales en el des
arrollo de una rama especial de la ciencia, no tenga ni el 
deseo y á menudo ni la capacidad de recorrer el vasto 
dominio de las ciencias físicas, á fin de coleccionar los 
hechos más garantizados, adquiridos por las investigacio
nes de otros, y formar una vista de conjunto; esto sería 
para él un trabajo penoso; su importancia personal depenr-
de de sus descubrimientos y no puede esperar hacerlos 
más que en su terreno especial y propio; es justo pedir 
que todo físico adquiera un cierto grado de conocimientos 
científicos generales y que estudie tanto como le sea po
sible, principalmente las ramas que se relacionan más de 
cerca con su especialidad; pero aun con esto el principio 
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de la división del trabajo no hará más que mejorar en sus 
resultados sin que se suprima por eso; hasta puede ocu
rrir que un especialista, tratando de adquirir el conoci
miento general de las ciencias de la naturaleza, llegue á 
una concepción bien determinada acerca de la esencia del 
universo y de las fuerzas que en él reinan sin experimen
tar el menor deseo de imponer sus ideas á los demás hom
bres ó de pretender que sólo tales ideas tienen un valor 
real; semejante reserva puede estar inspirada en las más 
sabias reflexiones, pues el especialista tendrá siempre 
conciencia de la diferencia considerable que existe entre 
su saber especial y el valor subjetivo de las nociones to
madas en los trabajos de otro. 

El especialismo inspira, pues, prudencia, pero también 
á veces produce el egoísmo y la arrogancia; así se obser
va sobre todo cuando un especialista declara como el 
único valedero su modo de apreciar las ciencias vecinas, 
cuando pretende negar á los otros el derecho de emitir 
un juicio cualquiera sobre cosas de su profesión personal 
y cuando por consecuencia desecha en absoluto el modo 
de pensar adecuado á quien tomó la vista de conjunto de 
la naturaleza como fin de sus investigaciones; por ejem
plo, si quiere prohibir el químico al fisiólogo que diga 
palabra alguna acerca de la química, ó si el físico rehusa 
al químico por düettante y, cuando éste se permite una 
frase á propósito de la mecánica de los átomos, recurre 
aquél á múltiples y sólidos argumentos para probar la li -. 
gereza de su adversario; pero si río es este el caso, si re
clama, por decirlo así, en nombre de los pretendidos de
rechos de su profesión la expulsión oficial del «intruso» 
antes de que la obra de este último haya sido seriamente 
examinada, mostrará una pretensión que jamás se vitupe
raría bastante enérgicamente; esta arrogancia es muy 
condenable, sobre todo cuando no se trata de emitir pun
tos de vista nuevos, sino sencillamente de coordenar de 
otro modo los hechos debidamente comprobados y ense-
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nados por los mismos especialistas, combinarlos con he
chos tomados de otro dominio para deducir conclusiones 
de gran alcance ó bien someterlos á una nueva interpre
tación, relativa al modo según la cual proviene el fe
nómeno de las causas últimas de las cosas; si los resulta
dos de las ciencias no pudiesen ser interpretados más que 
por los inventores (y tal sería la triste consecuencia de 
dicha pretensión), peligrarían el encadenamiento siste
mático de las ciencias y la cultura superior del espíritu 
en general; bajo ciertas relaciones es el zapatero quien 
mejor aprecia el calzado, en otras quien lo lleva, y en 
otras, en fin, el anatómico, el pintor ó el escultor; un 
producto industrial no sólo es juzgado por el fabricante 
sino también por el consumidor; á menudo el que com
pra una herramienta sabe mejor servirse de ella que 
quien la ha confeccionado; estos ejemplos son aplicables 
aquí, á pesar de su trivialidad; el que ha recorrido aten
tamente todo el dominio de las ciencias de la naturaleza, 
para formarse una idea del conjunto, apreciará la impor-

• tancia de un hecho aislado mejor que quien lo haya des
cubierto. 

Se ve además, fácilmente, que el trabajo de quien 
• desea obtener una vista de conjunto de la naturaleza, es 
esencialmente filosófico; cabe, pues, preguntarse si el 
materialismo merece con más justo título que las doctri
nas opuestas la censura de diletantismo filosófico; así, en 

. efecto, ha ocurrido con bastante frecuencia, pero esto de 
nada nos serviría para una crítica imparcial del materia
lismo; según el sentido riguroso de la palabra, se debería 
llamar dilettante al que no hace serios estudios; pero ¿cuál 
es la escuela filosófica bastante segura de la solidez de 
su enseñanza para poder trazar una línea de demarca-' 
ción entre los juicios competentes é incompetentes? Hoy, 
en las ciencias positivas como en las artes, podemos decir 
lo que es una escuela, pero no en filosofía; si hacemos 
abstracción del sentido especial que adquiere la palabra 
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cuando se trata de la transmisión individual de la prácti
ca del arte de un gran maestro, sabremos muy bien en
tonces lo que es un historiador, un filólogo, un químico ó 
un estadista formado en la buena escuela; por el contrario, 
cuando se trata de <filósofos> se emplea á menudo la pa
labra diletantismo de un modo abusivo; además, el abuso 
de la idea misma por la aplicación irreflexiva que se hace 
de ella ha perjudicado considerablemente á la dignidad y 
á la importancia de la filosofía; si se quisiese, abstracción 
hecha de los discípulos de una escuela, determinar de un 
modo general lo que es una verdadera educación filosófi
ca, ¿qué sería preciso para ello? 

Ante todo, una cultura rigurosamente lógica por el 
estudio serio y asiduo de las reglas de la lógica formal 
y de los principios de todas las ciencias modernas, de la 
teoría de las probabilidades y de la inducción. ¿Dónde 
encontrar hoy instrucción semejante? De diez profeso
res de universidades apenas si la poseerá uno> y será 
mucho más difícil encontrarla entre los discípulos que 
siguen á no importa qué jefe de escuela; la segunda 
condición necesaria sería un estudio concienzudo de las 
ciencias positivas, no hasta el punto de poseerlas todas 
en detalle, porque esto fuera imposible y además inútil, 
sino para entenderlas según su desarrollo histórico, su 
marcha y estado actual, para profundizar sus conexiones 
y comprender sus métodos según los principios de la 
metodología; aquí preguntaremos todavía una vez más; 
¿dónde están los hombres que han recibido una educa
ción Verdaderamente filosófica? Ciertamente que no les 
encontraremos en los terminados en ista; Hegel, por ejem
plo, que se ha dispensado muy atolondradamente de lle
nar la primera condición, ha debido trabajar menos para 
satisfacer la segunda; pero-sus «discípulos»; no estudiaron 
lo que Hegel estudió, sino que estudiaron á ¡Hegel, y lo 
que de esto resulta ya lo hemos visto bastante: una fra
seología; retumbante y hueca y una filosofía fantástica,, 

TOMO II 10 
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cuya arrogancia había de disgustar á todo hombre de un 
saber serio; sólo en tercer ó cuarto término se coloca, en 
un sistema regular de educación filosófica, el estudio pro
fundo de la historia de la filosofía; si se hace de ésta, 
como suele hoy acostumbrarse, la primera y única con
dición, y si se une á ella la adopción de un sistema cual
quiera de determinada filosofía, la consecuencia infalible 
es que la historia de la filosofía se convierte entonces en 
una pura fantasmagoría; las fórmulas con que los pensa
dores de los tiempos pasados trataban de comprender el 
universo, se destacan del fondo científico sobre el cual 
nacieron y pierden así todo valor real. 

Dejemos, pues, á un lado la censura de diletantismo, 
puesto que no se sabe en qué consiste á punto fijo la cua
lidad opuesta, y que, precisamente en el terreno filosófico, 
la ventaja de una vigorosa originalidad contrapesa á me
nudo todas las tradiciones de escuela. Frente á frente de 
las ciencias exactas, los materialistas justifican la ten
dencia filosófica de su trabajo, pero solamente si com
prueban los hechos con precisión y se limitan á sacar 
conclusiones de esos mismos hechos; cuando el encade
namiento de su sistema les obliga á aventurar hipótesis 
que usurpan del dominio de las ciencias empíricas, ó 
cuando no tienen cuenta alguna de los importantes resul
tados de las investigaciones científicas, incurren justa
mente, como todo filósofo en semejante caso, en el vitu
perio de los jueces competentes; pero éstos últimos no 
adquieren por eso el derecho de tratar con desdén cual
quier esfuerzo de tales escritores; sin embargo, respecto 
á la: filosofía, los materialistas no se han justificado del 
todo, aunque debemos afirmar que en el presente caso la 
censura de diletantismo no significa cosa alguna precisa. 

Todo sistema que pretenda fundar una concepción 
filosófica del universo exclusivamente en las ciencias físi
cas, debe ser calificado en nuestra época de semifilosó-
fico de la peor especie; el mismo derecho que permite al 
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filósofo del empirismo y de las ciemcias de la naturaleza 
ponerse, como Büchner, en oposición con el especialista 
exclusivo, autoriza á todo filósofo, cuya cultura es gene
ral, á declararse adversario de Büchner y á censurarle 
todos los prejuicios que necesariamente resultan de lo 
limitado de su horizonte; no obstante, se pueden oponer 
dos objeciones contra esta pretensión de la filosofía: la 
primera es propiamente materialista, y la segunda la 
apoyarán muchos hombres que, entregados á las ciencias 
exactas, no pretenden estar colocados entre el número 
de los materialistas. 

No hay nada fuera de la naturaleza; tal es la primera 
objeción, contra el deseo de la filosofía, que quiere que 
se busque una base más extensa al conocimiento. Vues
tra metafísica es una apariencia de ciencia sin funda
mento sólido, y vuestra psicología no es más que la fisio
logía del cerebro y del sistema nervioso; en cuanto á la 
lógica, nuestros éxitos son la mejor prueba de que cono
cemos mejor las leyes del pensamiento que vosotros, con 
vuestras impotentes fórmulas de escuela; la ética y la es
tética no tienen nada dé común con los principios teóri
cos que sirven de base al universo y se adaptan tan bien 
á los fundamentos materialistas como á cualesquiera otros; 
siendo así, ¿qué valor puede tener para nosotros la histo. 
r¡a de la filosofía? Sólo será, por su naturaleza, la historia 
de los errores humanos; henos aquí dentro de la cuestión 
que se ha hecho tan célebre en nuestros días de los 
limites del conocimiento^ cuestión que no tardaremos en 
Profundizar; pero antes haremos todavía algunas obser
vaciones acerca de la segunda objeción. Los filósofos, se 
dice con harta frecuencia en el campo de las ciencias 
«sicas, tienen una manera de pensar completamente dis. 
Unta de la nuestra; todo contacto con la filosofía no hará, 
Pues, más que perjudicar al estudio de la naturaleza; 
Una y otra son dominios, diyersos y diversos deben per
manecer. 
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Esta aserción, ¿es siempre sincera? ¡Cuántas veces no 
es más que una pedante metáfora para expresar el pen
samiento de que la filosofía no es más que un tejido de 
absurdos! Pero no hablemos de eso; en realidad, la ma
yor parte de los naturalistas están persuadidos de que 
existe completa disparidad entre su punto de vista y el 
de los filósofos; esta convicción ha sido expresada con 
una especial vivacidad en un discurso que el eminente 
botánico Hugo von Mohl ha pronunciado á propósito de 
la creación de una Facultad de las ciencias físicas y na
turales en la Universidad de Tubinga (i); naturalmente, 
los materialistas no se consideraron como comprendidos 
en esta definición de la «filosofía», porque afirman que 
llegan á su concepción del universo por el camino de la 
investigación científica; á lo más, conceden que hacen 
uso de la hipótesis más de lo que las investigaciones es
peciales se lo permiten. 

Toda esta teoría descansa en la consideración exclu
siva de la historia de nuestra filosofía después de Kant, 
que desconoce por completo el carácter de la filosofía 
moderna desde Descartes á Kant; los procedimientos de 
los schellingianos, hegelianos, neoaristotélicos y de otras 
escuelas contemporáneas, justifican demasiado el disgus
to con que los naturalistas se alejan habitualmente de la 
filosofía; en cambio, todo el principio de la filosofía mo
derna es muy distinto, puesto que se hace abstracción 
de las excentricidades ideológicas del romanticismo ale
mán; tenemos, pues, ante nosotros, salvo insignificantes 
excepciones, una explicación rigurosamente científica de 
todo lo que nos es dado por los sentidos, pero general
mente también de los ensayos intentados para corregir 
con auxilio de la especulación cuanto la concepción del 
universo obtenida por este camino pueda tener de exclu¿ 

sivo. 

Descartes vale menos como físico que como matemá
tico;'se ha engañ do más de una vez gravemente, pero 
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en algunos puntos ha hecho realmente progresar la cien
cia y nadie afirmará que ha sido ajeno al verdadero 
método científico; sin embargo, admitía al lado del mundo 
délos cuerpos un mundo del alma en el cual todos los 
objetos exteriores están solamente crepresentados»; por 
grandes que sean los defectos de su sistema, pone el dedo 
en el punto donde precisamente debiera detenerse todo 
materialismo y donde terminan las investigaciones más 
exactas. Espinosa, el gran campeón de la absoluta nece
sidad de todo cuanto sucede y de la unidad de todos los 
fenómenos de la naturaleza, ha sido tan á menudo clasifi
cado en el mundo de los materialistas, que casi es preciso 
establecer más bien lo que le separa que lo que le acerca 
á la concepción materialista del universo; estas disiden
cias se acentúan también sobre el mismo punto en Des
cartes: la imagen del universo á que nos conduce la 
concepción mecánica no es más que una faz de la esencia 
de las cosas, faz que, á la verdad, se armoniza perfecta
mente con la otra, con la espiritual. 

Desde la época de Bacon, casi todos los filósofos in
gleses emplean un método que se concilia muy bien con 
el de la ciencia de la naturaleza; además, no se ha cono
cido nunca en Inglaterra ese antagonismo de la filosofía 
y del estudio de la naturaleza, que es cuestión entre 
nosotros; el mundo de los fenómenos le comprenden los 
principales filósofos ingleses según los mismos principios 
que nuestros materialistas, aunque pocos de ellos se de
tengan como Hobbes en el materialismo; Locke, que para 
el estudio de la naturaleza admitía como Newton los 
átomos, no fundó su filosofía en la materia, sino en la 
subjetividad, cierto que en sentido sensualista; á este pro
pósito, duda de que nuestro entendimiento sea apto para 
resolver todos los problemas que se presenten: es un co
mienzo del criticismo de Kant, que Hume desarrolló des
pués considerablemente; de todos estos filósofos no hay 
uno solo que no considere como evidente que todo en la 
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naturaleza se produce por medios puramente naturales, 
y sus concesiones ocasionales á la doctrina de la Iglesia 
son muy transparentes; pero á excepción de Hobbes, 
están lejos de identificar simplemente con la esencia 
absoluta de las cosas lo que aparece á nuestro entendi
miento y á nuestros sentidos como imagen del universo; 
á pesar de las evoluciones tan variadas de los sistemas, 
por todas partes vuelve el punto de vista que separa la 
filosofía moderna de la antigua: la idea de que nuestra 
concepción del mundo es esencialmente una representa
ción particular de nuestro espíritu. 

En Leibniz, la idea del mundo como representación 
está planteada con exageración en la teoría de la repre
sentación de los mónadas, y, no obstante, reconoce en 
su concepción del mundo de los fenómenos el mecanismo 
más riguroso, y su procedimiento en las cuestiones de 
física no difiere de los demás físicos; en fin, Kant explica 
con la mayor claridad las relaciones de la filosofía con el 
materialismo; el hombre que desarrolló el primero la 
teoría del nacimiento de los cuerpos celestes por la sim
ple atracción de la materia dispersa, el hombre que co
nocía ya los principios del darwinismo y no temía (en sus 
conferencias populares) encontrar naturalísimo que el 
hombre hubiera pasado del estado primitivo del bruto al 
del hombre, el filósofo que rechazaba como irracional la 
cuestión del «sitio del alma» y dejaba muy frecuentemen
te entrever que para él el alma y el cuerpo no eran más 
que una sola y misma cosa percibida por órganos dife
rentes, ese filósofo no tenía casi nada que aprender del 
materialismo, porque toda la concepción cósmica del ma
terialismo está en cierto modo incorporada en el siste
ma de Kant, sin que se modifique por eso su carácter 
idealista. x 

Kant pensaba de una manera rigurosamente conforme 
al método de la ciencia de la naturaleza en todos los ob
jetos y asuntos del dominio de esa ciencia; esto es un 
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hecho incuestionable, pues los Principios metafisicos de 
la ciencia de la naturaleza no son más que un ensayo 
para encontrar a priori los axiomas fundamentales, y no 
entran, por lo tanto, en los móviles de las investigaciones 
empíricas, las cuales se apoyan siempre en la experien
cia y consideran los axiomas como datos indiscutibles; 
Kant deja, pues, todo el contenido del pensamiento con
cerniente á la ciencia de la naturaleza como el grande y 
único medio de extender nuestras experiencias en el 
mundo dado por los sentidos, coordenarlas y hacernos así 
comprender ese mundo en el encadenamiento de las 
causas de todos los fenómenos; ¿sería prudente, por lo 
tanto, aunque tal hombre no se satisfaga con la concep
ción física y mecánica del universo y afirme que la cues
tión no está completa por ese lado, sino que debemos 
también tener en cuenta el mundo de nuestras ideas, y 
que ni el mundo de los fenómenos ni el de las ideas pue
den ser tomados por la naturaleza de las cosas, sería pru
dente, repetimos, pasar de largo y con indiferencia, ó ig
norar todas esas afirmaciones bajo pretexto de que no 
experimentamos la necesidad de investigaciones más ex
tensas y profundas? 

Si por casualidad temiera el especialista, persiguiendo 
tales ideas, separarse demasiado del objeto de sus estu
dios, y si en este terreno se satisface con algunas vagas 
nociones, huyendo de la filosofía como de un dominio que 
le es extraño, no tenemos grandes objeciones que ha
cerle; pero quien, á la manera de nuestros materialistas, 
hablan en < filósofo» y aun se creen llamados á hacer 
época como reformadores de la filosofía, no podrán dejar 
á un lado estas cuestiones; examinarlas por completo es 
para el materialista el único medio de conquistar un 
puesto durable en la historia de la filosofía; sin ese traba
jo intelectual, el materialista, que no hace por otra parte 
más que expresar en términos nuevos ideas viejas, no es 
más que un ariete de combate en la lucha contra las ideas 
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más groseras de la tradición religiosa y un síntoma sig
nificativo de la fermentación profunda de las inteli
gencias (2). 

Es de notar que el punto mirado con tanto desdén por 
los apóstoles sistemáticos de la concepción mecánica del 
universo, la cuestión de los límites del conocimiento de la 
naturaleza, ha sido tratado plenamente por los especialis
tas más profundos; al propio tiempo se ve que las investi
gaciones serías y profundas de los especialistas, unidas á 
una instrucción general y sólida, pueden fácilmente ha
cernos penetrar mucho más en la esencia de la naturale
za que una simple excursión enciclopédica al través del 
dominio que estudia el universo-mundo; todo el que es 
maestro incuestionable en un terreno único, en el que su 
mirada penetrante sondea todas las profundidades de los 
problemas, posee medios para juzgar con perspicacia 
todos los terrenos análogos, se orientará siempre con fa
cilidad y llegará también con prontitud á una vista de 
conjunto que puede llamarse eminentemente filosófica, 
mientras que estudios relativos á la filosofía de la natura
leza, que comienzan por abarcar demasiados objetos, se 
atascan bien pronto en esa semiciencia propio de todp 
dogmatismo olvidadizo de las cuestiones relativas á la 
teoría del conocimiento; hagamos, pues, resaltar el impor
tantísimo hecho de que los investigadores más notables 
de la naturaleza de nuestro tiempo, que se han atrevido 
á penetrar en el terreno de la filosofía, casi todos han 
tropezado, sean cuales fueren sus puntos de partida, 
precisamente con la cuestión de la teoría del conoci
miento. 

Examinemos en primer lugar la célebre exposición 
hecha por Du Bois-Reymond en 1872, en Leipzig, Sobre 
los límites del conocimiento de la naturaleza, para el Con
greso de los naturalistas y médicos alemanes; la exposi
ción misma y algunas de las réplicas que provocó, nos 
suministran ampliamente ocasión de esclarecer con la 
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más viva luz este punto tan saliente en todas las críticas 
del materialismo. 

Todo conocimiento de la naturaleza viene á terminar, 
en último análisis, en la mecánica de los átomos; Du 
Bois-Reymond plantea, pues, como un fin supremo, que 
jamás el espíritu humano podrá alcanzar, sin que no obs
tante sea incapaz de comprenderlo, el completo conoci
miento de esta mecánica; refiriéndose á una proposición 
de'Laplace, declara que una inteligencia que un momen
to dado conociera la posición y el movimiento de los 
átomos del universo, debería también hallarse en estado, 
según las leyes de la mecánica, de deducir todo lo veni
dero y todo el pasado; tal genio podría, por una discusión 
conveniente de su fórmula del mundo, decirnos qué era 
la Máscara de hierro ó cómo zozobró el Presidente; así 
como la astronomía predice el día en que después de 
largos años un cometa volviendo de las profundidades 
del universo debe reaparecer en la bóveda celeste, del 
mismo modo ese genio leería en sus ecuaciones el día en 
que la cruz griega brillará de nuevo sobre la mezquita de 
Santa Sofía, y el día en que Inglaterra quemará su últi
mo pedazo de carbón; si en su fórmula del mundo pu
siera t = — =o, el enigmático estado primitivo de las co
sas se revelaría á sus ojos; vería en el espacio infinito la 
materia, ya en movimiento ó desigualmente distribuida, 
pues con un reparto uniforme, el equilibrio inestable no 
se hubiera perturbado jamás; aumentando t hasta el infi
nito en el sentido positivo, sabría si el teorema de Carnot 
amenaza en un espacio de tiempo infinito ó finito al uni
verso de un estado de inmovilidad glacial. 

Todas las cualidades nacen de los sentidos. «Esta fra
se de Moisés: la luz fué, es falsa desde el punto de vista 
fisiológico; la luz sólo fué cuando el punto visual rojo de 
un infusorio distinguió por vez primera la claridad jde la 
sombra.t cMudo y obscuro en sí, es decir, desprovisto de 
toda cualidad para el análisis subjetivo, el mundo es 
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igualmente para la concepción mecánica el resultado de 
la observación objetiva, concepción que, en vez del so
nido y de la luz, no conoce más que vibraciones de una 
substancia primordial desnuda de cualidades, que allá se 
cambia en materia ponderabley en materia imponderable 
aquí, i Hay, pues, dos puntos en que hasta el genio imagi
nado por Laplace habría de detenerse; nosotros no esta
mos en estado de comprender los átomos, y, con ayuda 
de los átomos y su movimiento, no podemos ni aun ex
plicar el menor fenómeno de conciencia. 

Aunque se den todas las vueltas que se quieran á las 
ideas de materia y fuerza, siempre se acabará por reco
nocer un último punto incomprensible, quizá hasta algo 
completamente absurdo, como cuando se admiten fuerzas 
que obran á distancia'al través del vacío; no hay espe
ranza alguna de resolver este problema, el obstáculo es 
trascendente; consiste en que nosotros no podemos re
presentarnos nada que esté completamente desprovis
to de cualidades sensibles, en tanto que todo nuestro 
conocimiento tiende á convertir las cualidades en rela
ciones matemáticas; no sin motivo, pues, Du Bois-Rey-
mond llega hasta sostener que, en realidad, todo cuan
to sabemos de la naturaleza no es todavía un conoci
miento, sino sólo un simulacro de explicación; no olvide
mos que toda nuestra cultura descansa en este simulacro 
que, bajo numerosas é importantes relaciones, reemplaza 
perfectamente al pretendido conocimiento absoluto; pero 
no es menos verdad que el conocimiento de la naturaleza, 
si le colocamos en este punto y si tratamos de avanzar 
por medio del mismo principio que nos ha guiado hasta 
aquí, nos revela su propia insuficiencia y también su 
límite. 

Du Bois-Reymond no encuentra serias dificultades, 
para.el conocimiento de la naturaleza, en el, nacimiento 
de los organismos; dónde y bajo qué forma apareció la 
vida por vez primera, es lo que no sabemos; pero el ge-
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nio imaginado por Laplace, poseyendo la fórmula cósmi
ca, podría decirlo; un cristal y un organismo difieren uno 
de otro, como una choza difiere de una fábrica. con sus 
máquinas y construcciones, donde afluyen las materias 
brutas y de donde salen copiosamente los objetos manu
facturados, los productos químicos y otros; estamos en
frente de un «problema de mecánica extremadamente 
difícil»; el espléndido cuadro de una selva virgen de los 
trópicos no ofrece á la ciencia analítica más que la mate
ria en movimiento. No es, pues, aquí donde se encuentra 
el segundo límite del conocimiento de la naturaleza: se 
halla en la primera aparición de la conciencia; no se trata, 
en modo alguno, del espíritu humano en la plenitud de 
su ciencia y de su poesía. «Así como la acción más 
enérgica y más complicada del músculo de un hombre, ó 
de otro animal, no es, en realidad, más obscura que la 
simple contracción de un sólo hacecillo de fibras muscu
lares primitivas, del mismo modo, una sola célula secre
toria encierra todo el problema de la secreción, y así 
también la más sublime facultad del alma no es en el 
fondo menos incomprensible, por causas materiales, que 
la conciencia en su primer grado, la sensación; con la 
primera impresión de placer ó dolor que experimenta el 
ser más simple, al comenzar la vida animal sobre la tie
rra, se abre este abismo infranqueable; desde entonces 
el mundo se hizo doblemente incomprensible.» 

Du Bois-Reymond quiere dar la prueba, independien
temente de todas las teorías filosóficas, de un modo evi
dente hasta para el naturalista; á este efecto, supone que 
tenemos un conocimiento perfecto («astronómico») de lo 
que pasa en el cerebro, no sólo de los fenómenos de que 
somos inconscientes, sino también de aquellos que crono
lógicamente coinciden siempre con los fenómenos inte» 
lectuales y deben, por consecuencia, de hallarse en co
nexión necesaria con ellos; nosotros alcanzaríamos en
tonces un gran triunfo «si pudiésemos decir que con 
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ocasión de un hecho intelectual determinado se efectúa 
un determinado movimiento de tales átomos en los gló
bulos tales de los ganglios y en los tubos nerviosos». 

«La intuición sin velo de las condiciones materiales de 
los fenómenos intelectuales» nos instruiría más, que no 
importa qué resultado obtenido hasta aquí por el estudio 
de la naturaleza; pero los fenómenos intelectuales mismos 
serían para nosotros tan incomprensibles como lo son 
hoy; «el conocimiento astronómico del cerebro, el más 
alto que nosotros pudiéramos alcanzar, sólo nos revelaría 
una manera de movimiento»; pero si uno se imagina po
der comprender, con auxilio de este conocimiento, por lo 
menos ciertos fenómenos ó facultades intelectuales, como 
la memoria, la serie de las ideas, etc., se forjará cas
tillos en el aire, porque no llegaríamos á conocer más 
que ciertas condiciones de la vida intelectual, pero no 
cómo de esas condiciones proviene la vida intelectual 
misma. 

«¿Qué conexión imaginable existe de una parte entre 
movimientos determinados de determinados átomos de mi 
cerebroj y de otra los hechos para mí primitivos, indefini
bles é incuestionables como éstos: experimento un dolor 
ó un placer, percibo un sabor dulce, aspiro un perfume 
de rosa, oigo el sonido de un órgano, veo un color rojo, 
y la certidumbre no menos inmediata que de ello resul
ta: cluego soy?» Es imposible entrever cómo pudiera 
nacer la conciencia del concurso de los átomos; aun 
cuando diera conciencia á los átomos, no explicaría la 
conciencia ni adquiriría nada que me hiciese comprender 
la conciencia unitaria del individuo. Este segundo límite 
del conocimiento de la naturaleza le califica también de 
absoluto Du Bois-Reymond y no imagina progreso alguno 
de las ciencias de la naturaleza que le pueda sobrepujar; 
el naturalista no sostendrá menos su derecho de formarse 
«por el camino de la inducción su opinión propia, acerca 
de las relaciones del espíritu y de la materia, sin dejarse 
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extraviar por los mitos, los dogmas y los sistemas orgu
llosos de su antigüedad.» 

«Ve condiciones materiales influir en la vida intelec
tual; su espíritu, libre de toda prevención, no tiene mo
tivo alguno para dudar de que las impresiones de los 
sentidos se comunican realmente á lo que se llama alma; 
ve al espíritu humano crecer, por decirlo así, con el ce
rebro...» «Ningún prejuicio teológico le impide, como á 
Descartes, reconocer en las almas de los brutos miem
bros ó parientes del alma humana, gradualmente menos 
perfectas, de la misma serie de desarrollo»; ve cómo en 
los vertebrados se desenvuelven por grados, á medida 
que crece la actividad del alma, las partes del cerebro 
que la fisiología se ve también forzada á considerar como 
los agentes de las funciones superiores del entendimien
to; «en fin, la teoría de la descendencia, combinada con 
la de la selección natural, le impone la idea de que el 
alma es la resultante insensiblemente progresiva de cier
tas combinaciones materiales, y que quizá, semejante á 
otras facultades hereditarias útiles al individuo en la 
lucha por la vida, se ha elevado y perfeccionado al través 
de una serie innumerable de generaciones.» 

Casi se podría creer que esto bastaba para satisfacer 
al materialismo; para colmo de concesiones, Du Bois-
Reymond toma formalmente bajo su protección la frase 
tan desacreditada de Vogt: los pensamientos son al cere
bro lo que la bilis al hígado y la orina á los riñones (3); la 
fisiología no conoce jerarquía alguna fundada en conside
raciones estéticas; para ella la secreción de los riñones 
e-s un objeto tan digno como las funciones de los órganos 
más nobles; tápenas si es posible vituperar tampoco á 
Vogt por hacer de la actividad del alma un producto de 
las condiciones materiales del cerebro»; solamente no 
tuvo razón en decir que, según su naturaleza, la actividad 
del alma puede también explicarse por la estructura del 
cerebro,'_como la secreción por la estructura de la glán-
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dula; esto precisamente es lo que subleva contra el mate
rialismo; si queda algo «incomprensible >, todavía el mate
rialismo puede ser una excelente fórmula de estudio de la 
naturaleza (lo que en efecto es, según nosotros), pero no 
una filosofía; otras doctrinas, principalmente el escepti
cismo, pueden adoptar lo incomprensible y aun hacer de 
él la base de su sistema, pero el materialismo, por su 
esencia, es una filosofía positiva que expone sus teorías 
fundamentales con seguridad dogmática y que, entre 
otras afirmaciones importantes, pretende poder hacer 
comprender sin trabajo el conjunto del universo; nuestros 
actuales materialistas han caído, como vimos anterior
mente, en veleidades de escepticismo y relativismo, han 
hablado de la incomprensibilidad de las causas últimas 
de todo ser y de representar el mundo tal como aparece 
al hombre como el único objeto de la investigación cien
tífica, suprimiendo la cuestión de que pudiera darse otra 
concepción de las cosas, á la vez que afirmaban que el 
mundo espiritual es incomprensible, porque una de las 
principales tareas que se ha impuesto el materialismo es 
explicar completamente por las funciones de la materia 
la actividad del alma, tanto en los animales como en el 
hombre. 

Aquí se comete un grave error, como ya lo explica
mos en nuestro primer volumen; pero en parte alguna 
hemos encontrado una prueba más palpable que en la 
polémica que se ha suscitado contra Du Bois-Reymond 
en interés del sistema materialista; en realidad, se pudie
ra decir de sus adversarios lo que Kant decía de los de 
Hume: «admiten siempre como comprobado lo que pone 
en duda, mientras que demuestran con vivacidad, y muy 
á menude con arrogancia, aquello de que jamás había 
dudado»; esta es una observación que se le puede hacer, 
sobre todo, al médico alienista doctor Langwieser, quien, 
en un folleto (Viena, 1873), ha hablado de los Límites del 
conocimiento en la naturaleza de Du Bois-Reymond; dicho 
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Langwieser escribió en 1871 un Ensayo de una mecánica 
de los estados psíquicos, opúsculo que contiene algunas 
indicaciones preciosas, aunque mal presentadas, para la 
futura comprensión de las funciones cerebrales; el autor 
exagera, naturalmente, el alcance de las explicaciones 
que aventura, y, en cuanto á su punto de vista, cree 
haber explicado la conciencia demostrando el funciona
miento mecánico del cerebro, cayendo en un error que 
es común á todos los materialistas; se podría creer que tal 
escritor, cuando un investigador como Du Bois-Reymond 
entra en escena, debería, por lo menos, csacudir su sueño 
dogmático» y discernir con exactitud el punto principal 
de la cuestión; pero, en vez de esto, nos encontramos 
enfrente de un completo error; no nos detendríamos más 
tiempo en el error de este escritor si no pensáramos tener 
delante de nosotros, por decirlo así rel modelo clásico de 
toda una serie de errores análogos, y si precisamente este 
punto no fuera de la más alta importancia para la apre
ciación del materialismo. 

El error es de tal suerte grosero, que Langwieser de
clara formalmente: «Du Bois-Reymond se pone en contra
dicción consigo mismo cuando adopta la tesis de Laplace 
relativa á las predicciones fundadas sobre una fórmula 

, cósmica irreprochable; para calcular, pues, la mecánica de 
los átomos, los acontecimientos del pasado ó del porve
nir, en los cuales el espíritu humano ha figurado 6 figurará 
como agente esencial, sería preciso que las diversas dispo
siciones mentales de la humanidad perteneciesen también 
al dominio de la mecánica conocible de los átomos, lo 
que Du Bois-Reymond niega categóricamente...» «Pero 
se replicará que el genio imaginado por Laplace conoce
ría y apreciaría también los movimientos de los átomos 
de todos los cerebros de la humanidad de modo que pu
diese calcular, según sus datos, la influencia de los pro
cesos intelectuales del hombre en los acontecimientos 
materiales, mientras que la explicación de los hechos 
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intelectuales le sería imposible con el auxilio de esos 
movimientos de átomos, y habría aquí una nueva contra
dicción; porque por poco que pueda calcular cada pensa
miento como un movimiento de átomos y prever las series 
y consecuencias ulteriores, reconocería también, por los 
efectos, la esencia de las cosas en la esfera de los hechos 
intelectuales como en cualqniera otra, pues la esencia de 
una cosa es lo que aparece en sus efectos y no otra.» 

Tenemos aquí precisamente el caso en que el adver
sario admite como reconocido y evidente lo que Du Bois-
Reymond pone en duda; el resto del folleto está consa
grado á probar aquello de que el célebre fisiólogo no ha 
dudado jamás, aquello cuya dilucidación le ha valido un 
renombre merecido. Un lector imparcial y competente de 
la disertación Sobre los límites del conocimiento de la na
turaleza, no dudará un solo instante de que, el autor, por 
todos los átomos entiende también los átomos del cerebro 
del hombre, y que para él el hombre, con todos sus actos 
cvoluntarios», no es más que una porción absolutamente 
homogénea de las otras partes del conjunto del vasto 
universo; en cambio Du Bois-Reymond se guarda muy 
bien de hablar de «la influencia de los hechos intelectua
les en los hechos materiales», porque si se considera des
pacio semejante influencia, es científicamente incompren
sible; si un solo átomo del cerebro pudiera, por efecto del 
pensamiento, separarse solamente el espacio de una millo 
tiésima de milímetro del camino que debe seguir en virtud 
de las leyes de la mecánica, la «fórmula del universo» no 
sería ya aplicable y llegaría á estar vacía de sentido; pero 
las acciones de los hombres, lo mismo las de los soldados 
destinados á plantar la cruz en la mezquita de Santa So
fía, que las de los generales y las de los diplomáticos que 
tomaran parte en la operación, etc., etc., todas estas accio
nes, consideradas desde el punto de vista de la ciencia 
de la naturaleza, no resultan pensamientos, sino movi-
niieñiós de los músculos, que sirven para efectuar una 
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marcha, desenvainar la espada, manejar la pluma, pro
nunciar una palabra de mando militar ó dirigir las mira
das hacia el punto amenazado; los movimientos de los 
músculos los provocan la acción de los nervios, ésta pro- » 
viene de las funciones del cerebro (completamente de
terminadas por la estructura cerebral), por las vías de co
municación, lo*s movimientos, de los átomos que producen 
el cambio de la materia, etc., etc., bajo el influjo suple
mentario de la acción centrípeta de los nervios. 

Se ha de entender que la ley de la conservación de 
la energía en el interior del cerebro no puede admitir 
excepción alguna, á menos de hacerse completamente 
vacía de sentido, y es preciso saber elevarse á la conclu
sión de que todos los hechos y gestos de los hombres, del 
individuo como de los pueblos, podrían efectuarse del 
mismo modo que se efectúan realmente sin que, por otra 
parte, hubiese algo como un pensamiento, sensación, etc.; 
las miradas de los hombres podrían ser tan «animadas» y 
el sonido de su voz tan «conmovedor», sólo que ningún 
«alma» correspondería á esta expresión, á nadie emocio
narían, los rasgos de la figura se cambiarían de un modo 
inconsciente para tomar como una expresión más tierna, 
•ó el mecanismo de los átomos del cerebro pondrían ya 
una sonrisa en los labios ó bien lágrimas en los ojos; de 
esta y no de otra manera es como Descartes se imaginaba 
el mundo animal, y no existe el menor motivo para comba
tir esta hipótesis como contraria á las leyes de la ciencia de 
Ja naturaleza; es falsa, pero sólo lo sabemos por la analogía 
<ie los síntomas de las sensaciones animales con las que 
comprobamos en nosotros mismos; así es como, á excep
ción de nosotros mismos, prestamos conciencia á los de
más hombres, deduciéndolo por analogía; hallamos en 
nosotros dicha conciencia unida á los actos del cuerpo y 
concluímos con razón que debe ser lo mismo en los de
más; pero en virtud de las leyes de la ciencia de la natu
raleza, no podemos conocer, sea dicho de una vez para 

TOMO II II 
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siempre, más que los signos de las «condiciones» del pen
samiento fuera de nosotros y no ese pensamiento mismo; 
puede darse á la opinión que sirve de punió de partida á-
Du Bois-Reymond una expresión más clara si se repre
sentasen dos mundos igualmente llenos de hombres y de 
sus acciones, siendo el mismo el curso de la historia uni-
versal así como la expresión de los gestos y el sonido de 
la voz; ambos mundos serían absolutamente iguales con 
la sola diferencia de que en el uno todo el mecanismo 
actuaría como las ruedas de un autómata, sin huella de 
sentimiento ni dé pensamiento algunos, en tanto que el 
otro mundo sería el nuestro; la fórmula del universo sería 
entonces idénticamente la misma para esos dos mundos y 
no se podría distinguirles uno de otro desde el punto de 
vista de las investigaciones exactas. 

Si no creemos en uno de esos dos mundos, es única
mente por el efecto inmediato de nuestra conciencia per
sonal, íntima, tal como cada uno de nosotros la conoce 
sólo en su fuero interno, y la transportamos á todo lo que 
nos es exterior; pero confundimos tan estrechamente la 
percepción de los signos exteriores del pensamiento y la 
interpretación que nuestra conciencia nos da por una 
costumbre arraigada en nosotros desde nuestro nacimien
to, que hace falta un pensador perspicaz y exento de pre
juicios, para separar esos dos factores reunidos. Una 
cuestión muy diferente es la de la relación de causa á 
efecto entre los hechos materiales y los estados intelec
tuales que se unen á estos hechos; Du Bois-Reymond re
conoce formalmente que, en este concepto, se puede 
profesar la entera dependencia de lo espiritual respecto á 
lo físico sin salir de los límites del conocimiento de la natu
raleza, y, si los materialistas no tienen otro deseo que ver 
desaparecer las intervenciones y accidentes sobrenatura-. 
les, la exposición de esta doctrina puede tranquilizarles 
por* completo; Du Bois-Reymond admite á lo sumo como 
posible y aun como verosímil, lo que aquéllos afirman con 
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una seguridad dogmática; por lo demás, en la idea.de 
Laplace, bajo esta relación, hay ya más que una simple 
posibilidad, como observa muy bien Langwieser: lo espi
ritual y lo físico están reunidos de una manera enigmáti
ca; la naturaleza de este último, tiene mucho de inexpli
cable; no obstante, se debe afirmar la general sumisión 
de lo espiritual á lo físico desde que se ha probado: por 
una parte, que los dos fenómenos se corresponden per
fectamente, y por otra, que los fenómenos físicos obede-
den á leyes rigurosas é inmutables que no son más que 
una expresión de las funciones de la materia; más ade
lante se encontrarán modificaciones que una profunda me
ditación pudiera agregar á esta teoría. 

Como los materialistas, sus antípodas los teólogos y los 
filósofos teologuizantes han comprendido mal la teoría 
expuesta en los Límites del conocimiento de la naturaleza; 
sin preocuparse del carácter claramente materialista de 
las opiniones que desarrolla Du Bois-Reymond, se atienen 
al punto capital: pone al estudio de la naturaleza barreras 
absolutas, infranqueables; no se pueden explicar la fuerza 
y la materia; el conocimiento atomista no es más que «la 
sombra» del conocimiento real; así es rechazado el mate
rialismo por uno de nuestros primeros investigadores de 
la naturaleza. ¿Por qué la especulación y la teología no 
vienen á explotar el terreno abandonado y tratan de 
enseñar con autoridad suma lo que la ciencia de la na
turaleza confiesa que no sabe? Es que ellos mismos no sa-
ben más tampoco. El célebre fisiólogo ha declarado la 
conciencia y aun la más simple sensación inaccesibles 
al estudio de la naturaleza; ¿por qué la metafísica y la 
antigua y sabia ideología no han de volver á mostrar sus 
marionetas y hacerlas danzar de nuevo en el lugar aban
donado? El temible espantajo ha desaparecido; el natura
lista que enseña lo que sabe únicamente, ha prometi
do no tomar parte alguna en la representación; ¡recupe
remos alegremente nuestros dominios! ¡pongámonos á la 
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obra como si no existiese el estudio de la naturaleza, que 
maldito lo que tiene que hacer en el dominio espiritual! 

Si semejantes extravíos son posibles, proviene en 
parte de la costumbre profundamente arraigada de no de
finir con precisión el concepto del conocimiento y de 
identificar el acto de comprender las cosas con el de dis
cernir su encadenamiento causal; la falta es también en 
parte atribuíble al autor del opúsculo, menos, sin embar
go, por lo que se dice que por lo que pasa en silencio, y 
finalmente, por la manera con que arranca aquí una hoja 
del libro que contiene la crítica de todo conocimiento 
para arrojarla al público sin esclarecimientos -bastantes 
sobré la conexión del punto que trata con otras cuestio
nes: además, es muy posible que el autor no supiera 
orientarse bien en este terreno, aunque parece no igno
rar la historia de la filosofía; sólo encontramos una expli
cación algo más profunda hacia el fin de la disertación. 
Du Bois-Reymond se pregunta si los dos límites extremos 
del conocimiento de la naturaleza no serían por casualidad 
los mismos, «es decir, si, comprendiendo la esencia de la 
materia y de la fuerza, no podríamos comprender al propio 
tiempo cómo la substancia que las sirve de substratum es 
capaz, en ciertas condiciones, de sentir, pensar y que
rer»; he aquí un cambio perfectamente materialista que 
podría sugerir al partidario del criticismo la cuestión si
guiente: si comprendemos completamente la relación de 
la conciencia á la manera que concebimos los objetos de 
la naturaleza, ¿no veremos entonces con perfecta claridad 
por qué, en el pensamiento científico, estamos reducidos 
á representarnos la substancia del universo como fuerza 
y materia? Es en realidad más que verosímil que los dos 
problemas sean idénticos; por fin de cuentas, vendríamos 
á parar en una tautología, y cabría preguntarse antes si 
ésto puede reducirse á aquéllo ó si aquéllo puede redu
cirse á ésto; no obtante, una de esas explicaciones tiene 
una tendencia materialista y la otra una tendencia idea-
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m lista; es verdad que la solución imaginada, si fuera posi
ble, suprimiría el antagonismo del materialismo y el idea
lismo. 

En esta disertación tan bien concebida, únicamente se 
encuentra un párrafo que, no sólo se presta á errores, 
sino que es también inexacto; á este párrafo es al que se 
dirigen desde este momento nuestras observaciones crí
ticas. En el mundo móvil del genio supuesto por Laplace, 
se mueven también los átomos del cerebro «como en un 
juego mudo»; y más lejos dice: «Con una mirada recorre 
sus cohortes y traspasa sus trincheras, pero no compren
de sus gestos, no les atribuye pensamientos y por esta 
razón su mundo queda privado de cualidades.» ¡Recorde
mos ante todo que este genio abarca de una ojeada tam
bién las acciones de los hombres, cómo consecuencia na
tural de los movimientos de los átomos del cerebro! Re
cordemos que la ley de la necesidad, de la cual este ge
nio posee la clave, rige todos los movimientos, hasta los 
más delicados y expresivos, así las miradas y los rasgos 
de la fisonomía como las modulaciones de la voz, y que 
la manera con que los hombres actúan y cooperan unos 
con otros en el odio, el amor, las bromas, la discusión, la 
lucha y el trabajo, debe ser prefectamente inteligible 
para dicho genio, por lo menos bajo la relación del fenó
meno externo, pudiendo predecir la sombra de una oculta 
envidia ó de un acuerdo tácito con sólo mirar al hombre, 
del mismo modo que nosotros predecimos un eclipse de 
luna; recordemos también que á este genio se le ha su
puesto pariente del hombre, y que, por consecuencia, él 
mismo es capaz de todos los movimientos del alma que 
expresan sus fórmulas matemáticas; ¿podrá, pues, abste
nerse de transportar sus propias sensaciones á lo que ve 
exteriormente ante sí? Es lo que nosotros hacemos cuan
do observamos en los demás hombres la envidia, la cóle
ra, el reconocimiento ó el amor; no percibimos como él 
más que gestos, y los interpretamos según nuestro fuero 
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interno; es verdad que ese genio calculador no tiene más 
t que fórmu'as, mientras que nosotros poseemos la intui" 

ción inmediata; pero no tenemos más que orestarle un 
poco de imaginación, una imaginación eminentemen
te inteligente, tal como nosotros la poseemos también, y 
sabrá transformar muy bien las fórmulas en intuiciones. 

Sin duda las fórmulas solas tienen para él un lengua
je, pues le expresan las apariencias exteriores, que tam
bién nosotros conocemos por la vida cotidiana; pero si 
discierne perfectamente la conexión causal del fenómeno 
externo con el movimiento de los átomos del cerebro, 
leerá en seguida en dicho movimiento sus causas y con
secuencias y, desde entonces, comprenderá «los gestos» 
de esos átomos por su influencia sobre los gestos exte
riores de los hombres, como, por ejemplo, el empleado de 
telégrafos, después de un poco de práctica, entiende in
mediatamente los despachos por el ruido regular de la 
manivela sin tener necesidad de leer los signos impresos 
en el papel. Sin duda, si ese genio poseyese, además de las 
otras cualidades humanas llevadas al más alto grado, la 
sagacidad crítica, considerablemente desenvuelta, com
prenderá sin esfuerzo que no percibe la vida intelectual 
por la vía del conocimiento objetivo, así en la vida coti
diana como en la ciencia, sino que transporta, ya en sus 
fórmulas ó bien en sus intuiciones, lo que ha sacado de 
su propia experiencia; confesaría también espontánea
mente que no le es dado un conocimiento inmediato de 
las sensaciones de otro y que no tiene idea alguna del 
modo con que la sensación y la conciencia nacen de los 
movimientos materiales; acerca de este punto pronun
ciaría plácidamente su ignorabimus con Du Bois-Rey-
mond; á pesar de esto sería el más perfecto de los psicó
logos que nosotros podemos imaginar; y la psicología, 
como ciencia, no podrá nunca ser para nosotros otra 
cosa que un fragmento del conocimiento que ese genio 
posee ya en toda su plenitud. 
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Pero si se considera más de cerca, se verá que es 
exactamente lo mismo para todas las ciencias sin excep r 

ción, en tanto que no se trate de una apariencia de 
saber; en cierto sentido todo es conocimiento de la 
naturaleza, porque todo nuestro conocimiento tiene por 
objeto la intuición; es sobre el objeto sólo como nuestro 
conocimiento se orienta para el descubrimiento de las 
leyes fijas y es en nuestro sujeto donde tomamos los 
medios para explicar y animar diversas formas, tanto 
como en nuestras relaciones de la vida espiritual; el co
nocimiento inmediato de lo espiritual reside únicamente 
en nuestra conciencia, pero todo el que con la concien
cia sola, sin ser guiado por el objeto, quiera construir una 
ciencia, se engañará á sí mismo inevitablemente; si esto 
es así, ¿qué importancia atribuir á la prueba de que el 
conocimiento de la naturaleza tiene límites? El carácter 
metodológico de lo que se llaman «ciencias del espíritu» 
difiere mucho del propio de las ciencias físicas, y Du 
Bois-Reymond no las ha unido menos en su ideal de las 
ciencias de la naturaleza, en tanto que descansan en un 
saber real y no en la imaginación sola (4); se pudiera creer 
por esto que el triunfo del materialismo era cosa hecha, 
y que los cumplimientos dirigidos por los adversarios de » 
esta doctrina á la valerosa «profesión de fe» del célebre 
fisiólogo no tienen ya razón de ser; pero si se recuerda 
nuestro capítulo acerca de Kant,se verá fácilmente que no 
es así; los «límites del conocimiento de la naturaleza», to
mados en su sentido ideal, son idénticos á los límites del 
conocimietúo en general; pero esto es, precisamente, lo que 
realza su importancia, y toda investigación ejecutada con 
sagacidad es una confirmación al punto de vista de la 
ciencia del principio crítico en la teoría del conocimiento. 

El límite del conocimiento no es, en realidad, una ba 
rrera inmóvil que se oponga brutalmente al progreso na
tural de dicho conocimiento en un punto determinado de 
su camino; la concepción mecánica del universo tiene 
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antes y después una tarea inmensa, pero, considerada 
•como un todo y en su esencia, lleva consigo una barrera 
que no la abandona en punto alguno de su camino; ¿acaso 
el físico explica la luz roja mostrándonos el número de 
vibraciones que la corresponden? No; explica del fenóme
no lo que puede explicar y deja lo restante al filósofo; 
éste, á su vez, explica asimismo lo que le es dado expli
car; pero, aun cuando atribuyéramos á su ciencia una 
perfección que no posee todavía, sólo tiene, en resumen, 
como el físico, movimientos de átomos á su disposi
ción (5): el arco de círculo descrito por la transformación 
de las corrientes nerviosas centrífuga y centrípeta, y, no 
pudiendo remitir á otro la explicación restante del fenó
meno, proclama el «límite del conocimiento de la natura
leza»; pero la línea de demarcación, ¿está aquí constituí 
da de otro modo que en el físico, ó tenemos una garantía 
cualquiera de que las vibraciones de este último no están 
unidas necesariamente, como las del fisiólogo, á un fenó
meno de otra especie? La analogía, ¿no debe, natural
mente y en justicia, concluir que detrás de esas vibra
ciones hay otra cosa oculta? Detrás de las vibraciones 
del cerebro están ocultas nuestras propias sensaciones; 

* podemos, pues, señalar en este punto el límite del cono
cimiento de la naturaleza, pero, reflexionándolo bien, de
beremos encontrar poco verosímil que no exista más que 
eso, y no atribuirlo al carácter del conocimiento mismo. 

No sin razón encontramos aquí un punto al cual se unen 
las especulaciones más diversas; Du Bois-Reymond re
chaza la idea de un «alma del mundo» diciendo que en la 
estructura del universo no percibimos analogía alguna con 
la estructura del cerebro humano; tal argumento es bas
tante categórico contra toda representación antropomór-
fica de esta alma del universo, pero no contra esa idea 
bajo una forma general; otras concepciones, como, por 
ejemplo, la identificación, de Schopenhauer, de la volun
tad y la impulsión motora; «el éter del mundo», con el 
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que Spiller entra en campaña contra DJU Bois-Rey-
mond; la materia, de Ueberweg, capaz de sentir, etc., 
pueden ser excluidas como especulaciones trascendentes; 
pero el terreno en que se desarrollan dichas especulacio
nes perdura, y, desde el punto de vista negativo, pode
mos responder con seguridad: nada sabemos del mundo 
muerto, mudo y silencioso de los átomos vibrantes, sino 
que constituyen para nosotros una representación nece
saria cuando queremos exponer científicamente el enca
denamiento causal de los fenómenos; no obstante, como 
esta representación necesaria, según dijimos, no explica 
los datos inmediatos de la experiencia, á saber, nuestras 
sensaciones, sino solamente cierto orden en su naci
miento y desaparición, debemos comprender que dicha 
representación, según su naturaleza y principios nece
sarios, no es propia para revelarnos la esencia última é 
íntima de las cosas. 

Se obtiene por completo el mismo resultado cuando 
se toma por punto de partida la fuerza y la materia; es 
fácil mostrar que la física teórica, que se apoya en toda 
representación dada, tiene ante sí todavía una cantidad 
infinita de explicaciones y análisis matemáticos cada vez 
más delicados, mientras que la dificultad que aquí se 
opone al conocimiento sigue siempre la misma; pero sin 
tener necesidad de volver á los átomos se encuentran 
dondequiera huellas de la insuficiencia de la concepción 
mecánica; como es sabido, Hume trataba de eliminar las 
objeciones contra una explicación materialista del pen
samiento, pretendiendo encontrar la misma incompren
sibilidad en todos los otros casos de relación causa 
como en el caso presente; en esto tenía razón, pero el 
apoyo que en este punto daba al materialismo se vuelve 
en otro contra dicho sistema; puesto que las contradic
ciones no pueden ser inherentes á la teosa en sí», deben 
tener su origen en nuestro modo de conocer. 

Si la conciencia y el movimiento del cerebro coinci-
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den sin que pueda comprenderse el influjo del uno sobre 
el otro, apenas si es posible evitar el viejo pensamiento es-
pinosista, cuyo eco se encuentraá menudo en Kant, deque 
los dos no son más que una sola y misma cosa en cierto 
modo proyectada sobre diferentes órganos del conocimien
to; el materialismo se agarra tan fuertemente á la realidad 
y á los movimientos de su materia que un partidario sin
cero de esta doctrina no vacila mucho tiempo en sostener 
que el movimiento del cerebro es lo real y objetivo, en tanto 
que la sensación no es más que una especie de aparien
cia ó reflejo engañoso de la objetividad; según esto, «la 
engañosa apariencia» y aun la idea aparente han sido con 
frecuencia reconocidas como ilusorias; los filósofos de la 
antigüedad, principalmente, daban pruebas de una gran 
ingenuidad creyendo desembarazarse de una cosa cuan
do podían calificarla de «apariencia»; ¡como si la idea de 
apariencia no fuese relativa! Un fulgor, una sombra, pa
recerán una forma, pero existen realmente como luz 
y obscuridad; cuando, por ejemplo, se declara el movi
miento una apariencia, se pueden tener ciertos motivos 
para considerar la cosa en sí como eternamente inmóvil; 
pero el movimiento visible desafía este juicio; es un dato 
incuestionable como la luz y la obscuridad precitadas. 

He aquí cómo se debe también apreciar el modo con 
que el materialismo trata la sensación, si se quiere 
elevar el movimiento del cerebro á su verdadera esen
cia; este "punto le ha discutido principalmente Lang-
wieser, con el tono más serio, en su polémica contra Du 
Bois-Reymond; dice: «Nuestra conciencia no puede casi 
darnos á conocer la anatomía de nuestro cuerpo ó por lo 
menos las fibras de nuestro cerebro (por eso no es una 
conciencia en el sentido objetivo de la palabra); del mis
mo modo no podemos reconocer subjetivamente nuestras 
sensaciones por lo que ellas son». Como se ve, la antigua 
é ingenua concepción de las impresiones de los Sentidos 
se ha reforzado con la introducción de los modernos con-
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ceptos de lo objetivo y subjetivo; hablando con propiedad, 
lo subjetivo no existe; en otros términos, el ser subjetivo 
no es el ser verdadero, real, con el que únicamente la 
ciencia tiene que habérselas; nuestra propia conciencia 
(el punto de partida de todo pensamiento para los filóso
fos posteriores á Descartes) no es más que un fenómeno 
subjetivo de este género; cuando conozcamos las posi
ciones del cerebro donde el fenómeno se realiza y las co
rrientes que se mueven en esas partes, sólo entonces sa
bremos lo que esta cosa es y habremos reconocido la 
conciencia objetivamente y alcanzado así todos los resul
tados que razonablemente se pueden desear. 

A esta concepción de un materialista filósofo de la na
turaleza, que desdeña la filosofía como misticismo, vamos 
á oponer la proposición de un sabio que ha recibido una 
educación filosófica; el astrónomo 2oellner muestra, en su 

. notable y profundo libro De la naturaleza de los cometas, 
que no podemos llegar á representarnos un objeto cual
quiera de otro modo que por la sensación; las sensaciones 
son los materiales con que se construye el mundo real exte
rior; la especie más simple de sensaciones que podemos 
imaginar, á poco que pensemos en una combinación de 
sensaciones sucesivas en un organismo, encierra ya en sí 
la idea de tiempo y causalidad; «parece resultar de esto, 
concluye.diciendo Zcellner, que el fenómeno de la sen
sación es un hecho de observación mucho más funda
mental que la movilidad de la materia, que nos vemos 
obligados á asociarle como su propiedad más general, 
como la condición de Ja comprensibilidad de las modifi
caciones sensibles». 

Y de hecho se puede fácilmente deducir de la sensa
ción la idea de los átomos y de sus movimientos, pero no 
deducir la sensación del movimiento de los átomos; se po
dría, pues, intentar partir de la sensación para destruir 
las barreras de la ciencia física y hacer, por decirlo así, 
de la naturaleza entera el dominio de la psicología; pero, 
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como hemos de ver después, semejante psicología no tie
ne en sí misma los medios de llegar á ser una ciencia 
exacta; solamente cuando reducimos nuestras sensaciones 
y representaciones de sensaciones, en abstracción, á los 
elementos más simples, á la impenetrabilidad, á la resis
tencia y el movimiento, es cuando obtenemos la base ne
cesaria para las operaciones de la ciencia; en tanto que 
en esa representación de lo sensible, la más abstracta de 
todas, se produce un acuerdo necesario entre todos los 
hombres en virtud de los elementos a priori de nuestro 
conocimiento, esas representaciones son realmente «ob
jetivas^ comparadas con las sensaciones rifas concretas, 
acompañadas de placer ó disgusto, que llamamos c subje
tivas», poique nuestro sujeto no se halla en acuerdo ge
neral y necesario con todos los demás sujetos sensibles; 
á pesar de esto, todo, en el fondo, es en el sujeto; la pa
labra «objeto» no significa en el origen más que los «ma
teriales con que opera nuestro pensamiento; la sensa
ción y la representación de la sensación son lo general, 
y la representación de los átomos y sus vibraciones son 
lo particular; la sensación es real, dada, y, en cuanto á 
los átomos, no tienen en el fondo nada de real, nada de 
dado, sino restos de sensaciones borrosas por medio de 
las cuales llegamos á formar su imagen; el pensamiento 
de que á esta imagen corresponde algo exterior, comple
tamente independiente de nuestro «sujeto», puede ser 
muy natural, pero no es ni absolutamente necesario ni 
irresistible, sin lo cual no hubieran jamás existido idea
listas del temple de Berkeley. 

Si, pues, es preciso optar entre la sensación y el mo
vimiento de los átomos, si es preciso declarar realidad 
una de esas cosas y calificar la otra de simple apariencia, 
habría millares de razones para declarar realidades la 
sensación y la conciencia, mientras que los átomos y sus 
movimientos pasarían por simples apariencias; el que 
fundemos nuestra ciencia de la naturaleza en esas apa-
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riencias, eso no importa aquí; en tal caso, el conocimien
to de la naturaleza sería únicamente un análogo del co
nocimiento real, sería un medio de orientarnos, como una 
carta geográfica nos presta grandes servicios aunque 
esté muy lejos de ser el país mismo que visitamos con el 
pensamiento. 

Pero semejante distinción no es ni necesaria ni útil; 
sensación y movimiento.de los átomos son para nos
otros igualmente «reales> como fenómenos; el primero, 
sin embargo, es un fenómeno inmediato, y el movi
miento de los átomos no es más que un fenómeno me
diato, pensada; la estrecha conexión que establece entre 
nuestras representaciones la hipótesis de la materia 
y su movimiento, vale á la materia el epíteto de «ob
jetiva», porque gracias á ella solamente es como la diver
sidad de los objetos llega á ser un solo «objeto», grande, 
comprensivo, que oponemos como el «fondo» permanente 
de nuestro pensamiento al contenido cambiante de nues
tro yo; por eso toda esta realidad es una realidad empíri
ca, muy conciliable con la idealidad trascendental. 

Desde el punto de vista de la filosofía crítica, fundada 
en la teoría del conocimiento, desaparece realmente toda 
necesidad de destruir las «barreras del conocimiento de 
la naturaleza» que aquí se cuestiona, no siendo dichas 
barreras un poder extranjero y enemigo que se pone en
frente de nosotros, sino nuestra propia esencia; no obs
tante, si se obstinase en intentar un último esfuerzo para 
eliminar de un modo más popular la apariencia de un 
dualismo irreconciliable, se puede entrar en el camino 
abierto por Zcellner, atribuir la sensación á la materia en 
sí é imaginarse los procesos mecánicos regular y umver
salmente combinados con fenómenos de sensación; con 
todo, nunca debe olvidarse que la explicación así obteni
da no es un dato de la ciencia de la naturaleza, sino de 
la especulación, y que sólo aleja, en vez de eliminarle, el 
enigma capital, la incomprensibilidad del fenómeno. 
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Para tener una autoridad científica, es preciso que esta 
teoría pueda explicarnos el nacimiento de la sensación hu
mana con ayuda de los procesos sensitivos de las partes en 
movimiento; es preciso que pueda explicarnos, por lo me
nos con tanta claridad como ¿a estructura del cuerpo con 
el auxilio de las células, ó la transformación del movimien
to mecánico, que proviene del mundo exterior, en los 
estados de nuestro sistema nervioso; á pesar de esto, dos 
enigmas quedarán siempre por resolver; las ideas de fuer
za y materia continuarán presentando todas las dificulta
des que existían anteriormente, aumentadas por otra nue
va más grande todavía; cierto que un lazo uniría la con
ciencia á la materia, pero su unidad, con relación á la 
multiplicidad de las sensaciones constituyentes, encerra
ría en sí, en el fondo, la misma incomprensibilidad que 
contenía antes la conciencia en su relación con las vibra
ciones de los átomos cerebrales. 

Por lo demás, cabe preguntarse si, en el caso de que 
semejante teoría sea victoriosamente demostrada, no se 
desecharían por completo los átomos y sus vibraciones 
como se hace con el andamiaje después de terminado el 
edificio; el mundo de la sensación, el solo dado, sería ex
plicado por sus propios elementos y no habría ya necesi
dad de extraños apoyos: si, no obstante, existiese un mo
tivo suficiente cualquiera para mantener la idea délos 
átomos, el mundo material sería todavía un mundo de la 
representación, y, la conjetura de que detrás de los dos 
mundos correlativos (el mundo material y el de la sensa
ción) existiese un tercero, desconocido y causa común de 
ambos, tal conjetura nos haría avanzar más (en la verdad) 
que la simple identificación (de los otros dos mundos). 

Vemos, pues, cómo el estudio profundo de la naturale
za nos hace, sin réplica, por sus propias consecuencias, 
dejar atrás el materialismo; pero esto sólo ocurre cuando 
nos vemos obligados á concebir el mundo entero del es
tudio de la naturaleza como uñ mundo de fenómenos, al 
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lado del cual los fenómenos de la vida espiritual, á pesar 
de su dependencia aparente de la materia, conservan una 
esencia extraña y heterogénea; tomando otros puntos de 
partida, como, por ejemplo y principalmente, la fisiolo
gía de los órganos de los sentidos, se llega á comprobar 
el mismo límite del conocimiento de la naturaleza; pero 
no se puede hallar en toda la concepción mecánica del 
universo punto alguno que no se acomode á la existencia 
de este límite y que permita establecer la inexactitud de 
la concepción mecánica por investigaciones materiales 
profundas; en general, las críticas que se han hecho des
de lo alto de una erudición competente contra el «dile
tantismo de los materialistas, ó no tienen solidez ó no 
llegan á la esencia del materialismo, sino todo lo más á 
una aserción fortuita de uno de sus adherentes. 

Esto es verdad principalmente en algunas de las sali
das que Liebig se ha permitido contra los materialistas 
en sus Cartas sobre la química. Dice, por ejemplo, en la 
carta 23: «Las investigaciones exactas en la ciencia déla 
naturaleza han demostrado que en un cierto período la tie-

" rra poseía una temperatura en que toda vida orgánica es 
imposible,porque á los 78 grados de calor la sángrese 

• coagula, lo cual prueba que la vida orgánica ha tenido un 
comienzo en la tierra; estas verdades son de gran peso, 
y, aun cuando fueran los únicos resultados obtenidos por 
nuestro siglo, no por eso obligarán menos á la filosofía á 
manifestar su gratitud ála ciencia de la naturaleza». 

Pues bien, las investigaciones exactas en la ciencia de 
la naturaleza, han podido probar también esto que Lyell 
ha demostrado: la perpetuidad del estado actual de nuestro 
globo; todo este terreno no es a priori accesible más que 
á una hipótesis más ó menos confirmada por los hechos; 
la historia nos enseña cómo surgen y desaparecen k s 
grandes teorías, mientras que cada hecho establecido por 
la experiencia y la observación acrecienta el tesoro du
rable y permanente de nuestros conocimientos; por lo de-
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más, la filosofía es bastante ingrata para reclamar, como 
su propio caudal, todos los resultados adquiridos por las 
ciencias exactas; cuando Kant nos muestra que nuestro 
entendimiento busca necesariamente en cada causa una 
causa anterior y en cada principio aparente un principio 
también anterior, mientras que las tendencias unitarias de 
la razón reclaman una conclusión y el origen antropoló
gico de las teorías que se combaten unas á otras está com
pletamente fuera de duda; se podrán, pues, continuar las 
demostraciones, pero no hace falta exigir á la filosofía 
que desconozca á sus propios hijos cuando los encuentre 
bajo el abigarrado vestido de las ciencias de la na
turaleza. 

La pretensión de ((demostrar» el principio de la vida 
orgánica tiene su origen, en Liebig, en la mirada de desdén 
que lanza sobre los «diletanti» que, para que toda la 
vida de la tierra salga del más simple organismo, de la 
célula, disponen sin escrúpulo alguno de una serie infini
ta de años; sería interesante hallar un argumento cual
quiera, de razonable, apariencia que, estableciendo una 
hipótesis sobre el nacimiento de los cuerpos naturales 
existentes hoy, no tuviese derecho á disponer de una 
serie infinita de años; pudiera combatirse la hipótesis de 
la formación gradual de los organismos apoyándose en 
otros argumentos, esto es una cuestión aparte; pero' si se 
pretende condenarla porque tiene necesidad de un nú
mero extraordinario de años, se comete una de las faltas 
más extrañas del modo habitual de pensar; algunos miles 
de años son muy poca cosa á nuestros ojos; llevados por 
los geólogos, llegaríamos hasta contar millones; hay más; 
desde que los astrónomos/nos han enseñado á imaginar 
distancias evaluadas en billones de leguas, se pueden 
también admitir billones de años para la formación de la 
tierra, aunque este número nos parezca algo fantástico 
porque no nos vemos, como en la astronomía, obligados 
por el cálculo á plantear semejantes hipótesis; detrás de 
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esos números, límite extremo hasta donde tenemos cos
tumbre de elevarnos, está lo infinito, la eternidad; aquí 
nos encontramos en nuestro elemento; la eternidad abso
luta, especialmente, es para nosotros una idea familiar 
desde niños, aunque después de algún tiempo sea para 
nosotros evidente que no podemos tener de ella una 
verdadera representación; lo que está situado entre el 
billón ó el cuatrillón y la eternidad nos parece una re 
gión fabulosa, en donde sólo se aventura la imaginación 
más desordenada; y sin embargo, la más estricta lógica 
nos dice a priori, y antes de que la experiencia haya 
pronunciado orden alguna, que el número mayor que se 
quiera asignar á la edad de los organismos no es más v e 
rosímil que una fuerza cualquiera de este mismo número; 
no sería ni siquiera una regla r igurosamente lógica ad
mitir los más pequeños números posibles mientras un nú
mero mayor no sea verosímil por hechos de experiencia; 
será, pues, mucho mejor volver la cuestión, en atención 
á que precisamente cuando se trata de cambios muy len
tos y muy considerables, el verdadero problema consiste 
en preguntarse cuántos años necesitarían las fuerzas de 
la naturaleza para realizar dichos cambios; cuanto menos 
se eleve la cifra supuesta, más convincentes habrán de 
ser las pruebas, porque el más breve espacio de tiempo 
es a priori el menos verosímil; en una palabra, es preci 
so demostrar el mínimum y no el máximum, como hace 
el prejuicio, es preciso no confundir el temor á los g ran 
des números con el que inspiran las hipótesis atrevidas ó 
numerosas; la hipótesis del nacimiento lento y progresivo 
puede, por otros motivos, parecer atrevida é injustifica
da, pero la longitud de los números no la hace en modo 
alguno más aventurada por eso. , 

No se muestra Liebig menos desprovisto de crítica 
cuando emite esta aserción categórica: «Jamás la química 
conseguirá producir en su laboratorio una célula, la fibra 
de un músculo, un nervio, en una palabra, una de las 

TOMO It 12 
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partes del organismo verdaderamente orgánico, dotadas 
de todas las propiedades vitales, y mucho menos el or
ganismo entero». ¿Por qué no? ¿Porque los materialistas 
han confundido los materiales del organismo con las par
tes orgánicas? Esto no es motivo bastante para decir tal 
cosa, porque se puede rectificar tal confusión y la cues
tión de la reproducción química de la célula quedará en 
suspenso y no será enteramente ociosa; durante algún 
tiempo se creyó que las materias de la química orgánica 
no podían nacer más que en el organismo; esta creencia 
era equivocada; ahora se pretende hacernos creer que el 
propio organismo no puede nacer más que de organis
mos; un artículo de fe ha muerto, ¡viva su sucesor! ¿No 
debiéramos concluir más bien que el valor científico de 
semejantes dogmas no es de una solidez á toda prueba? 
En realidad, las investigaciones exactas no producen el 
materialismo, pero tampoco le refutan, por lo menos en 
el sentido en que la mayoría de los antimaterialistas qui
sieran verle refutado, porque los «límites» del conoci
miento de la naturaleza, tomados en su significación ver
dadera, están lejos de satisfacer á la masa de aquellos 
adversarios; hay que llegar á un alto grado de cultura 
filosófica para hallar en esos límites la solución de la 
cuestión y para satisfacerse con ella. 

Con todo eso, el estudio de la naturaleza, en la vida 
y en el cambio cotidiano de opiniones, no se conduce de 
un modo tan neutral ni aun tan negativo con el materia
lismo como sucedería si se razonase con más rigor; 
no es un efecto de la casualidad si se ha renovado la con
cepción materialista del mundo en Alemania casi única
mente por naturalistas; no es tampoco un efecto del 
azar si en este momento, después de haber sido tantas 
veces «refutado» el materialismo, se publican más que 
nunca libros y artículos en los periódicos sin más objeto 
que el de popularizar las ciencias de la naturaleza, apo
yándose en los principios del materialismo con tal con-
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fianza que se creería la cuestión resuelta desde hace 
mucho tiempo; este fenómeno se explica ampliamente por 
los detalles que dejamos apuntados más arriba, porque si 
el materialisino no puede ser eliminado más que por la 
crítica de la teoría del conocimiento, mientras triunfa 
siempre en el terreno de las cuestiones positivas hace 
tanto tiempo que su origen se pierde de vista, es fácil pre
ver que, para la gran masa de aquellos que estudian, las 
ciencias de la naturaleza, han de ver desarrollarse exclusi 
vamente la serie de consecuencias materialistas; con dos 
condiciones solamente pudieran escapar de esta tenden
cia necesaria: la una está detrás de nosotros, y es la au
toridad de la filosofía y la profunda influencia de la reli
gión en los corazones; la otra -está delante de nosotros, á 
una gran distancia, y es la extensión general de una cul
tura filosófica (6) en cuantos se consagran á los estudios 
científicos. 

La cultura histórica marcha de frente con la cul
tura filosófica; inmediatamente después del menospre
cio por la filosofía se encuentra una disposición materia
lista en el sentimiento no-histórico que tan frecuente
mente está asociado á nuestras ciencias exactas; en 
nuestros días se entiende á menudo por sentido «históri
co» el de los conservadores; esto proviene en parte de 
que la ciencia histórica se ha degradado frecuentemente 
por el dinero y los honores, hasta el punto de apoyar po
deres decrépitos y servir intereses de bandidos, reavi
vando las dominaciones extintas y favoreciendo la usur
pación de derechos perniciosos para las naciones; los es
tudios relativos á la naturaleza no se prestan fácilmente 
á semejantes abusos; acaso tanto como las privaciones 
forzosas, habituales en quienes se entregan á las investi
gaciones exactas, contribuye también el carácter; con
siderado desde este último punto de vista, el sentimiento 
no-histórico censurado á los investigadores de las cien
cias de la naturaleza, se convierte en su elogio. 
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Pero la medalla tiene su reverso: la ausencia del sen
timiento histórico rompe el hilo del progreso general, 
ideas estrechas dirigen la marcha de las investigaciones, 
al desdén del pasado se junta un orgullo prudhomneseo 
inspirado por el estado actual de las ciencias, se adoptan 
como axiomas las hipótesis que circulan por las calles y 
tradiciones ciegas pasan-por resultados científicos. La 
historia y la crítica no son con frecuencia más que una 
sola y misma cosa. Los numerosos médicos que todavía 
tienen á un feto de siete meses por más viable que uno 
de ocho, admiten generalmente este hecho como demos
trado por la experiencia; cuando se ha descubierto el ori
gen de esta opinión, que arranca de la astrología (7), y se 
ha esclarecido lo bastante para dudar del influjo mortal 
de Saturno, se duda también de la exactitud del hecho 
allegado; todo el que no conozca la historia, tendrá por 
saludables ciertos remedios en uso de los cuales re
cientes experimentos ha demostrado que poseían virtudes 
contrarias; pero quien ha visto una vez sola recetas de 
los siglos xvi y xvii, y se ha dicho, después de madura 
reflexión, que las enfermedades fueron, sin embargo, 
«curadas» con esas mezclas absurdas y espantosas, ese 
no se fiará ya de «la. experiencia» vulgar, sino que, por 
el contrario, sólo creerá en los efectos estrictamente de
terminados de un remedio ó veneno cualesquiera, efectos 
sólidamente establecidos por las investigaciones moder
nas más concienzudas de las ciencias positivas; por igno
rar la historia de la ciencia, hace cuarenta ó cincuenta 
años se consideraron como definitivamente demostrados 
los «elementos» principales de la química moderna, mien
tras que hoy nos convencemos cada vez más de que no 
sólo hay que descubrir nuevos elementos y acaso des
componer algunos de los antiguos, sino que también la 
idea general de elemento no es casi más que un término 
provisional empleado para las necesidades del momento. 
Muchos químicos comienzan aún en Lavoisier la historia 
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de su ciencia. Así como en las obras históricas destina
das á los niños, la exposición del sombrío período de la 
Edad Media suele terminar con estas palabras: t Entonces 
apareció Lutero», así esos químicos hablan del acontecir 
miento de Lavoisier, que vino á disipar la superstición 
de la flogística; después de la desaparición de ese fan
tasma, la ciencia, dicen, nace espontáneamente del sen
tido común; ¡naturalmente! ¡es preciso considerar el he
cho como nosotros le consideramos! un hombre razona
ble no lo haría de otro modo; mucho tiempo antes se hu
biera entrado por el buen camino, ¡sin esa maldita flogís
tica! ¡parece increíble que el viejo Stahl pudiese estar 
tan ciego! 

Pero quien ve en la historia la indisoluble mezcla del 
error con la verdad; quien comprende que para acercarse 
cada vez más al objeto infinitamente,lejano, esto es, al co
nocimiento perfecto, es preciso pasar por innumerables gra
dos intermedios; quien ve cómo hasta el error se hace un 
agente variado y durable del progreso, ese no deducirá de 
plano, según el incuestionable progreso presente, del va
lor definitivo de nuestras hipótesis; quien ha visto que el 
progreso no resulta de que una teoría errónea se disipe 
súbitamente como una sombra ante las miradas de un 
hombre de genio, sabe que el error sólo se destruye con 
una teoría superior, penosamente descubierta con ayuda 
de métodos de investigación más ingeniosos, no acogerá 
fácilntente con una sonrisa burlona los esfuerzos de un 
sabio ocupado en demostrar una idea nueva y desacos
tumbrada, y en las cuestiones fundamentales se fiará 
poco de la tradición, mucho del método y nada de una 
inteligencia desprovista de fundamento. 

Feuerbach en Alemania y Comte en Francia, han 
extendido la idea de que el espíritu científico no es otro 
que el simple buen sentido que ha llegado á la plena po
sesión de su fuerza después de haber expulsado á la ima
ginación, cuyas fantasías le cerraban el camino; la histo-
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ria no nos muestra ejemplo alguno de este salto impre
visto efectuado por el sentido común, ocupándose en 
allanar los obstáculos con que la imaginación había 
obstruido el paso, sino que, por el contrario, nos muestra 
siempre á las ideas nuevas abriéndose camino al través 
de los obstáculos suscitados por las preocupaciones; estas 
ideas se fusionan con el error que ellas mismas han de 
llegar á destruir, ó se sirven de dicho error para obrar 
en una dirección oblicua; por regla general no se efec
túa hasta el fin del proceso la completa eliminación de 
las preocupaciones ó prejuicios, como la limpieza de una 
máquina no se verifica hasta que se ha concluido por 
completo; además, por concisión y para seguir el símil, 
yo diría que el error aparece con frecuencia en la histo
ria como el molde en el cual se funde la campana deja 
verdad, molde que se rompe únicamente cuando la ope
ración ha terminado; con tal motivo podríamos mencio
nar aquí las relaciones de la química con la alquimia y 
de la astronomía con la astrología; es natural que los re
sultados positivos más importantes sólo se adquieran 
cuando se han echado las bases de la ciencia; en los de
talles debemos muy poco á Copérnico de nuestros actua
les conocimientos astronómicos; Lavoisier, que conser
vaba aún un resto de alquimia buscando el ácido pri
mordial, sería un niño comparado con la química de 
ahora; cuando se echan las bases exactas de una ciencia, 
se encuentra sin duda alguna una masa de consecuen
cias espontáneamente y con esfuerzos de inteligencia re
lativamente muy débiles; es más fácil tocar la campana 
que fundirla; pero, cuando se da un paso muy importante 
hacia adelante en la senda de los principios, casi siempre 
se es testigo del mismo espectáculo: una idea nueva se 
hace sitio á despecho del prejuicio y á veces hasta con 
ayuda de este último; solamente florece cuando rompe 
sus envolturas podridas; cuando esa idea no existe 3-, 
por lo tanto, no puede florecer, nada se logra con elimi-
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•nar el prejuicio; en la Edad Media muchas personas es
taban exentas de prejuicios astrológicos; en todas las 
épocas se encuentran rastros de la oposición laica y ecle
siástica á esta superstición, y, á pesar de eso, de la astro-
logia salieron los progresos de la astronomía. 

El resultado más importante de los estudios históricos 
es la placidez académica con que se acogen nuestras hi
pótesis y teorías tales como son, sin hostilidad ni fe, 
como grados en la senda infinita que nos acerca á la ver
dad, fin probable de nuestro desarrollo intelectual; cierto 
que así se suprime por completo todo materialismo, en 
tanto que presupone la creencia en la existencia trascen
dente de la materia; en lo que concierne al progreso de 
las ciencias positivas, los más numerosos descubrimien
tos no serán ciertamente realizados por el que menos
precie la teoría de ayer y no crea^ más que en fea de hoy, 
sino por el que en todas las teorías sólo vea el medio de 
acercarse á la -verdad, de obtener una vista del conjunto 
de los hechos y de disponerlos para utilizarlos. Aun no 
creyendo en las teorías como en los dogmas, no por eso 
se tiene menos derecho á aprovecharse de ellos; por otra 
parte, uno se alejaría igualmente del buen camino si se 
quisieran ahogar al nacer todas las ideas generales acer
ca de la conexión de las cosas y se aferrase obstinada
mente á los "hechos aislados, á lo que se puede expli
car por los sentidos; del mismo modo que el espíritu del 
hombre sólo encuentra su placer supremo más allá del 
dominio de las verdades científicas, en las ideas que sur
gen de las profundidades creadoras de su alma, así tampoco 
puede consagrarse con éxito al trabajo áspero y serio de 
la investigación científica sin apoyarse en la idea, en el 
pensamiento universal, y sacar de él un vigor nuevo; las 
ideas de géneros y las leyes nos'sirven por un lado, 
como Helmholtz lo ha demostrado muy juiciosamente, 
de medios mnemotécnicos, de recapitulación para una 
suma de objetos y sucesos que sin eso se prolonga-
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rían hasta perderse de vista, y por otro, ese resumen, 
que reduce á ¡a unidad la multiplicidad de los fenóme
nos, responde á la inclinación sintética que caracteriza 
á nuestro entendimiento, ávido de unidad en todos sus 
estudios; necesitamos en la concepción del conjunto del 
vasto universo, como en los más simples detalles, ideas 
que resuman una multitud de objetos; no atribuiremos ya 
hoy á lo general, comparado con lo particular, como 
hacía Platón, una realidad más verdadera y una existen
cia independiente de nuestro pensamiento, sino que en 
el interior de nuestra objetividad eso será para nosotros 
el simple lazo de hierro que eslabona los hechos. 

Y esas necesidades subjetivas de nuestra naturaleza 
tienen también su importancia para el sabio, porque no 
es sencillamente una máquina de descubrimientos, sino 
un hombre en quien todas las facultades constitutivas de 
la esencia humana actúan con indisoluble unidad; pero 
aquí tropezamos con la oposición del materialismo; la 

* misma tendencia de espíritu que por una par te conduce 
á transformar en un dogma rígido las grandes hipótesis 
acerca del substratum de los fenómenos, es por otra hos
til á la cooperación de las ideas en el estudio de la natu
raleza; hemos visto cómo el materialismo quedó estéril 
en la antigüedad porque se satisfizo con una intratable 
fijeza en su gran dogma de los átomos y sus movimien
tos, y porque agradaban poco las ideas nuevas y atre
vidas; en cambio las escuelas idealistas, principalmente 
las platónicas'y pitagóricas, acumularon en la antigüedad 
las más ricas cosechas de nociones científicas. 

En los tiempos modernos las cosas son mucho más fa
vorables al materialismo, en lo que se refiere á la parte de 
invenciones y descubrimientos; así, el atomismo, que no 
tenía en otro tiempo más que reflexiones acerca de la po
sibilidad de los fenómenos, ha llegado á ser, después de 
Gassendi, la base de las investigaciones físicas en los he 
chos reales; y esto no ha impedido á la explicación meca-
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nica extender, desde Newton, sus conquistas á la natura
leza entera; de esa suerte, si olvidamos por un momento 
los «límites del conocimiento de la naturaleza», el materia
lismo forma hoy, no sólo la resultante, sino también el pun
to de partida de todas las investigaciones relativas á la na
turaleza; es verdad que cuanto este hecho se hace más 
general y palpable, más también se establece entre los 
naturalistas, sobre todo entre los más célebres y profun
dos, el punto de vista crítico de la teoría del conocimien
to, el cual á su vez suprime en principio el materialismo; 
la marcha conquistadora de las investigaciones naturales 
no se entorpece en modo alguno por la desaparición de 
la fe ingenua en la materia ni por el descubrimiento, de
trás de la naturaleza, de un nuevo mundo infinito en 
conexión más estrecha con el mundo de.los sentidos, 
mundo acaso idéntico á este último y únicamente consi
derado bajo otro aspecto; sin embargo, este nuevo mun
do es tan familiar á nuestro sujeto, á nuestro yo con to
das sus aspiraciones, como constituyendo la verdadera 
patria de su esencia íntima, que el mundo de los átomos 
y sus oscilaciones eternas es frío y extraño para él. 

Sin duda el materialismo trata también de hacer 
del mundo de los átomos la verdadera patria del espíritu; 
esta idea no puede menos de influir en el método; pero 
lo fía todo á los sentidos; su metafísica se ha formado por 
anología sobre el mundo de la experiencia; sus átomos 
son pequeños corpúsculos; cierto que no se pueden re
presentar tan pequeños como son, porque eso sobrepuja á 
toda representación humana, pero se les puede represen
tar comparativamente como si se les viera y sintiese; 
toda la concepción del universo se realiza, en el materia
lismo, por medio de los sentidos y de las categorías del 
entendimiento; pero precisamente esos órganos de nues
tro espíritu son de la misma naturaleza de las cosas; nos 
dan estas últimas, no la cosa en sí; una filosofía más pro
funda descubre que esas cosas son nuestra"s propias re" 
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presentaciones, pero no puede impedir que esa clase de 
representaciones, que tienen relación con las cosas me
diante el entendimiento y lo sensible, tengan precisamen
te mayor fijeza, seguridad y regularidad, y por lo tanto 
probablemente también más estrecha conexión con un 
mundo exterior dirigido por leyes eternas. 

El materialismo hace también poesía cuando se repre
senta los elementos del mundo de los fenómenos, pero su 
poesía, dirigida por los sentidos, es del género más primi
tivo; ocupándose continuamente de aquellos elementos de 
nuestro conocimiento que tienen funciones más regulares, 
posee un manantial inagotable de reglas infalibles, protec
ción contra el error y las invenciones de la imaginación y 
además un sentido recto para el lenguaje de las cosas; pero 
al mismo tiempo es su castigo la satisfacción plácida que 
le da el mundo de los fenómenos, pues le hace confundir 
en un todo indisoluble las impresiones de los sentidos y la 
teoría; de igual suerte que no experimenta el deseo de 
salvar la aparente objetividad de los fenómenos sensibles, 
no apetece tampoco arrancar á las cosas, por cuestiones 
paradójicas, un lenguaje completamente nuevo ni recu
rrir á experiencias que, en vez de dirigirse al simple per
feccionamiento del edificio del conocimiento en los deta
lles, destruyen, por el contrario, la concepción dominan
te y abren perspectivas nuevas acerca del dominio de las 
ciencias; en resumen, el materialismo es conservador en 
las ciencias de la naturaleza; más tarde se verá cómo en 
ciertas circunstancias se hace, sin embargo, un fermento 
revolucionario en las cuestiones más importantes de la 
vida. 

El idealismo es por su naturaleza una ficción metafí
sica y, á decir verdad, puede aparecérsenos como el re
presentante inspirado de verdades superiores y descono
cidas; hay un instinto poético y creador depositado en el 
fondo de nuestros corazones; en la filosofía, en el arte y 
en la religión,'ese instinto está muy á menudo en oposi-
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ciónfdirecta con el testimonio de nuestros sentidos y de 
nuestro entendimiento, lo que no le impide producir sus 
creaciones, que los hombres más generosos y sensatos 
tienen por superiores al simple conocimiento; esto prueba 
que el idealismo está también en relación con la verdad 
desconocida, pero de muy otra manera que el materialis
mo; en el testimonio de los sentidos todos IJS hombres 
están de acuerdo; los juicios puros del entendimiento 
no son vacilantes ni engañosos: las ideas son las creacio
nes poéticas del individuo, bastante poderosas quizá para 
dominar por su encanto épocas y naciones; sin embargo, 
no son nunca universales y menos aún inmutables. A pe
sar de esto, el idealismo puede, en las ciencias positivas, 
marchar con paso tan seguro como el materialismo, siem
pre que no pierda de vista que el mundo de los fenóme
nos (aunque siempre simple fenómeno) forma, no obstan
te, un todo continuo, en el cual no cabe intercalar miem
bros extraños sin exponerle á un desastre; pero el hom
bre que ha penetrado una vez en el mundo ideal, corre 
sin cesar el peligro de confundirle con el mundo de los 
sentidos y falsificar asi la experiencia ó dar sus ficciones 
por ((verdaderas» y «exactas», en el sentido prosaico de 
que esas expresiones pertenecen sólo á los conocimientos 
de los sentidos y del entendimiento; porque si hacemos 
abstracción de lo que se llama la tverdad íntima» del arte 
ó de la religión, cuyo criteri:> no consiste más que en la 
satisfacción y armonía del corazón sin que tenga nada de 
común con el conocimiento científico, sólo podemos de
nominar verdad lo que parece necesariamente á todo ser 
de organización humana tal como á nosotros mismos nos 
parece, y este acuerdo no puede encontrarse más que en 
los conocimientos debidos á los sentidos y al entendi
miento. • 

Ahora bien, existe también una conexión entre núes 
tras ideas y los conocimientos sensibles; la conexión en 
nuestro espíritu, en el cual las concepciones no exceden 
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á la naturaleza más que como opiniones é intenoiones, 
mientras que como pensamientos y productos de la orga
nización humana son también miembros de este mundo 
de los fenómenos donde encontramos todo encadenado 
por leyes necesarias; en una palabra, nuestras ideas, núes 
tras quimeras, son productos de la misma naturaleza que 
da nacimiento á las percepciones de nuestros sentidos y á 
los juicios de nuestro entendimiento; no aparecen en el es
píritu fortuita, irregularmente y como extrañas, pero, con
sideradas por los sentidos y el entendimiento, son el pro
ducto de un proceso psicológico en el cual nuestras per
cepciones sensibles desempeñan también su papel; la idea 
se distingue de la quimera por su valor, no por su ori
gen; pero, ¿qué es este valor? una relación con la esencia 
del hombre, con su esencia perfecta, ideal; así es como 
la idea se mide con la idea, y la raíz de ese mundo de va
lores espirituales se pierde como la raíz de nuestras re
presentaciones sensibles en la esencia más íntima del 
hombre, la cual se oculta á nuestra observación; psicoló
gicamente podemos explicar la idea como un producto 
del cerebro; como valor intelectual sólo podemos medirla 
con valores análogos; la catedral de Colonia sólo es com
parable con otras catedrales, sus piedras con otras piedras. 

La idea es tan indispensable como el hecho para el 
progreso de las ciencias; no conduce necesariamente á la 
metafísica, aunque cada vez va más allá de la experien
cia; surgiendo inopinada y rápidamente de los elementos 
de la experiencia, puede refugiarse en la experiencia y 
buscar en ella su confirmación ó condenación; el enten
dimiento no puede producir la idea, pero la juzga y la 
rinde homenaje; la idea científica nace como la idea prác
tica y como la idea metafísica, de la acción recíproca de 
todos los elementos del espíritu individual, pero sigue 
otro curso al someterse al juicio de la ciencia, donde se 
reúnen en consejo únicamente los sentidos, el entendi
miento y la certidumbre científica; este tribunal no exige 
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la verdad absoluta, sin que el progreso de la humanidad 
padezca por eso; la utilidad práctica, el acuerdo con el 
testimonio de los sentidos en la experiencia provocada 
por la idea y la indiscutible superioridad en las concep
ciones adversas, esto basta para dar á la idea su derecho 
de representación en el reino de la ciencia; la ciencia in
fantil confunde siempre la idea con el hecho, la ciencia 
desarrollada se hace metódicamente cierta y transforma 
la idea, en el camino de las investigaciones exactas, pri
mero en hipótesis y finalmente en teoría. 

Aun el idealismo más exclusivo no desdeñará nunca 
por completo hacer reconocer á la experiencia su propia 
insuficiencia; si en los hechos del mundo sensible no se 
encontrase indicio alguno atestiguando que los sentidos 
nos dan tan sólo una imagen coloreada y quizá completa
mente insuficiente de las cosas peales, la convicción del 
idealista no descansaría sobre una base sólida; pero ya 
las más vulgares ilusiones de los sentidos vienen á confir
mar su opinión; el descubrimiento de la relación numéri
ca de los tonos musicales, resultó de una idea de los pita
góricos que contradice el dato primitivo de los sentidos; 
porque,- á propósito de sonidos, nuestro oído no nos da la 
menor conciencia de una relación numérica; sin embargo, 
los sentidos mismos han dado testimonio en favor de la 
idea: la división de la cuerda y las diferentes dimensiones 
de los martillos metálicos se hallaron sensiblemente de 
acuerdo con los diferentes tonos; del mismo modo la idea 
de la teoría de las vibraciones de la luz fué primero des
echada y admitida después por encima del testimonio de 
los sentidos y de los cálculos del entendimiento; pueden 
verse los fenómenos de interferencia. De ahí resulta ya 
que el mismo idealismo puede ser sabio, pero sus investi
gaciones tendrán habitualmente un carácter revoluciona
rio, así como representa el pensamiento revolucionario 
respecto al Estado en la vida social y en las costumbres 
dominantes. No hay que olvidar aquí que se trata de una 
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diferencia de más ó de menos; si se hace abstracción del 
reducido número de representantes de sistemas conse
cuentes, en la vida existen tan pocos idealistas y materia
listas, como flemáticos y biliosos; sería pueril creer que 
hombre alguno, en concepciones muy materialistas, no 
puede tener una idea científica que eche por tierra las 
nociones tradicionales; hoy precisamente que la marcha 
de las inteligencias se dirige en ese sentido, nuestros sa
bios tienen casi todos mucho idealismo, aunque apenas 
admitan otra cosa que lo que pueden ver y sentir. 

En la historia de las ciencias modernas no podemos, 
con la misma certidumbre que lo hacemos con la anti
güedad, discernir las influencias del materialismo de las 
idealistas; mientras no poseamos biografías circunstan
ciadas, abrazando al hombre por entero, de los principales 
jefes del progreso científico, caminamos sobre movediza 
arena; la presión de la Iglesia ha impedido muy á menu
do las manifestaciones sinceras del pensamiento, y más 
de un hombre eminente sólo nos ha hablado hasta aquí 
de los hechos que ha descubierto, cuando podemos supo
ner en él una rica inteligencia, grandes luchas del espí
ritu y un tesoro de ideas profundas. La mayor parte de 
nuestros sabios no hacen apenas caso de las ideas, hipó
tesis y teorías; en cambio, Liebig va demasiado lejos en 
su odio contra los materialistas cuando rechaza por com
pleto el empirismo en su discurso acerca de Bacon: 

«Bacon atribuye, en la investigación, un alto valor á la 
experimentación, de la que sin embargo desconoce su 
importancia; la considera como un instrumento mecánico 
que, puesto en movimiento, ejecuta la obra por sí mismo; 
pero en la ciencia de la naturaleza toda investigación es 
deductiva ó apriórica; la experimentación no es más que 
un medio auxiliar para el proceso del pensamiento, pare
cido al cálculo; es menester, necesariamente, que el pen
samiento la preceda en todos los casos, si la experimen
tación ha de tener algún sentido; una investigación em-
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pírica de la naturaleza no existe, en el sentido propio de 
la palabra; una experimentación á la que no precede una 
teoría, es decir, una idea, es al estudio de la naturaleza 
lo que á la música la carraca de un niño.» 

He ahí muchas palabras gordas, pero en realidad el 
empirismo no es tan malo; el excelente análisis que Lie
big ha hecho de los ensayos de Bacon, análisis que los 
filósofos y los historiadores deben conocer, nos ha mos
trado, no sólo que los ensayos de Bacon fueron estériles, 
sino también que debían serlo; encontramos bastantes 
causas en la frivolidad y ligereza de su método, en su 
ardor caprichoso en tomar y dejar sus asuntos de estudio, 
en su falta de concentración y perseverancia y, sobre 
todo, en la prodigalidad de las fantasías metódicas y de 
los procedimientos tortuosos que obstruyen la parte prác
tica de su método y favorecen el capricho y la pereza 
sin preparar ninguna aplicación práctica; si Bacon se hu
biese limitado á desarrollar la idea de inducción, así 
como la teoría no insignificante de los casos negativos y 
prerrogativos, su propio método le hubiera impuesto ma
yor fijeza; imagina, por el contrario, esas clasificaciones 
inciertas, que se prestan á todos los caprichos de la fan
tasía, de los casos emigrantes, solitarios, clandestinos, 
etc., sin duda con el deseo confuso de poder demos
trar sus ideas favoritas; en nuestra opinión, es probable, 
por no decir cierto, que le guió una idea en sus investi-

. gacioñes; su teoría del calor, por ejemplo, que Liebig 
expone de un modo tan despiadado, tiene todo el aire de 
una opinión preconcebida; sobrecargando su teoría con la 
demostración de ideas superfluas, Bacon d&scubre las 
funestas influencias de la escolástica que" combatía; no 
obstante, no fueron sus ideas fantásticas las que le impi
dieron hacer investigaciones fructuosas, fué su falta ab
soluta de cualidades aptas para la investigación; Bacon 
era tan incapaz de publicar una edición critica de un 
autor antiguo como de instituir una experiencia regular. 
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Las ideas fecundas tienen por carácter distintivo no 
desenvolverse, por regla general, más que cuando el es
píritu se ocupa con profundidad y perseverancia en un 
asunto determinado; ahora bien, semejante trabajo puede 
ser fecundo aun cuando no esté guiado por teorías; Co-
pérnico consagró su vida entera al estudio de los cuerpos 
celestes y Sanctorius á su balanza; al primero le guiaba 
una teoría á la que, después de muchos años, la filosofía 
y la observación le habían conducido; pero Sanctorius, 
¿no era también un sabio? (8). 

• 
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