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La reacción contra el materialismo y el sensualismo. 
Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Retroceso indudable y progreso dudoso de la escuela ateniense 
opuesta al materialismo.—El tránsito de la individualidad á la 
generalidad le preparan los sofistas.— Las causas del desarrollo 
de los sistemas opuestos y la simultaneidad de grandes progresos 
aliado de elementos reaccionarios.—Estado ae los espíritus en 
Atenas.—Sócrates reformador religioso.—Conjunto y tendencia 
de su filosofía.— Platón: tendencia y desenvolvimiento de sus 
ideas.—Su concepción de la generalidad.—Las ideas y el mito al 
servicio de la especulación.—Aristóteles no es empírico, sino 
sistemático.~^Su teleología.—Su teoría .de la substancia; la pa
labra y la cosa—Su método.—Ensayo crítico acerca de la filo
sofía aristotélica. 

Si no viéramos más que una reacción contra el mate
rialismo y el sensualismo en las obras de la especulación 
helénica que habitualmente se miran como las más subli
mes y perfectas, correríamos el peligro de despreciarlas 

• y criticarlas con el mismo tono acre que de ordinario se 
emplea al tratar del materialismo. En efecto: á poco que 
olvidásemos los otros aspectos de esta gran crisis filosó
fica, nos encontraríamos en presencia de la más deplora
ble reacción frente á una escuela filosófica que, teniendo 
conciencia de su derrota y de la superioridad intelectual 
de sus adversarios, se levanta pretendiendo la victoria y 
queriendo substituir las ideas más exactas, que lo ilumi
naban todo, con opiniones sólo reproducidas bajo una for
ma nueva y con una magnificencia y un vigor hasta en
tonces desconocidos, pero también con su carácter primi
tivo y pernicioso, los viejos errores del pensamiento an
tifilosófico. 

El materialismo deducía los fenómenos naturales de 
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* 
leyes invariables y absolutas; la reacción le opone una 
razón antropomórfica que no sin repugnancia conce
de á la necesidad la parte que la corresponde, quebran
tando la base de todo estudio de la naturaleza que 
reemplaza con el instrumento elástico del capricho y de 
la fantasía (23). El materialismo concebía la finalidad co
mo la flor más brillante de la naturaleza, pero sin sacri
ficar la unidad de su principio de explicación; la reacción 
combate con fanatismo á favor de una teleología que, aun. 
bajo sus formas más brillantes, no oculta más que un vul
gar antropoformismo, cuya eliminación radical es la con
dición indispensable de todo progreso científico (24). El 
materialismo daba la preferencia á las investigaciones 
matemáticas y físicas, es decir, á los estudios que han 
permitido realmente al espíritu humano elevarse por vez 
primera á nociones de un valor durable; la reacción prin
cipia por desechar en absoluto el estudio de la naturaleza 
en provecho de la ética y, cuando con Aristóteles modera 
la dirección á que se había abandonado, la falsea por 
completo con la intrusión irreflexiva de las ideas mora
les (25). Si en estos puntos el movimiento reaccionario 
es innegable, es muy dudoso ver un progreso en la gran 
escuela filosófica ateniense que representa la más evi
dente oposición contra el materialismo y el sensTaaüsifHQ. 
Á Sócrates le debemos la notable teoría de las éefinicw* 
nes, la cual presupone una concordancia imaginaria entre 
la palabra y el objeto; á Platón el método engaños© que, 
estableciendo una hipótesis sobre otra ¡más general toda
vía, encuentra la más grande certidumbre en ki más 
grande abstracción; y, á Aristóteles, las sutiles combina
ciones de la posibilidad y de la realización así coaao la 
concepción quimérica de un sistema completo destinado 
á abarcar todo el saber verdadero. Los resultados ©tete-
nidos por la escuela ateniense ejercen todavía en nuestro 
tiempo un grande influjo, sobre todo en Alemania; admi
tido esto,, es inútil insistir Largamente en deaa©strar la 
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importancia histórica de dicha escuela; pero esta impor
tancia histórica, ¿ha sido un bien ó un mal? 

El examen de esos sistemas, considerados en sí mis
mos y en su oposición meramente teórica contra el ma
terialismo, nos obliga á formular un juicio desfavorable, 
y aun pudiéramos ir más lejos. Se dice con frecuencia 
que con Protágoras principia la disolución de la antigua 
filosofía griega y que desde entoncss fué necesario asen
tarla sobre una nueva base, como lo hizo Sócrates, refi
riendo la filosofía al conocimiento de sí mismo; bien pron
to hemos de ver hasta qué punto la historia de la civili. 
zación autoriza opinión semejante; opinión que no puede 
fundarse más que en el estudio general de la vida inte
lectual de los griegos. La filosofía, v más que nada la 
filosofía teórica, tomada en sí misma, no puede, sin em
bargo, suprimirse por la invención de un sistema exacto, 
repitiendo una vez más la serie de sus precedentes errores; 
se pudiera, sin duda, llegar á la misma idea estudiando, 
por ejemplo, la evolución filosófica de Kaut á Fichte; pero 
todos esos fenómenos deben explicarse por la historia 
total de la civilización, porque la filosofía no se da nunca 
aislada en la vida intelectual de un pueblo cualquiera. 

Considerando la cuestión en su relación puramente teó
rica, el relativismo de los sofistas era un progreso real en 
la teoría del conocimiento, y, lejos de ser el fin de la filo
sofía, fué más bien su verdadero comienzo. Este progreso 
se manifiesta, sobre todo, en la ética; porque esos mismos 
sofistas, que parecen destruir la base de toda moral, anhe-
tóban ser precisamente maestros en la virtud y en la cien^, 
cia política, reemplazando lo que es bueno en sí por lo 
que es útil al Estado; esto se asemeja de un modo singn--
lar á la regla fundamental de la ética de Kant: «Obra de 
tal suerte que los principios de tus acciones.puedan ser 
ai mismo tiempo la base de una legislación universal». 
En buena lógica, no se hubiera debido pasar entonces de 
lo particular á lo general, y, considerando sólo el punto 
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de vista abstracto, se hubiera obtenido ese progreso sin 
sacrificar los resultados adquiridos por el relativismo é 
individualismo de los sofistas. En el fondo ese progreso 
sé ha realizado en lo moral desde que la virtud, después 
de la desaparición de las reglas subjetivas tomadas de 
una autoridad exterior, en lugar de ser sencillamente eli
minada se refiere al principio de la conservación y me
joramiento de la, sociedad humana; los sofistas entraron 
en este camino sin tener conciencia del alcance filosófico 
de tal innovación; pero su enseñanza, ¿no lo dejaba en
trever? Si no se consiguió punto tan culminante, por lo 
menos se caminaba por un terreno sólido y seguro. 

Sócrates declaró la virtud una ciencia; en teoría, ¿es 
realmente este principio superior al sistema de los sofis
tas? ¿Cuál es, en efecto, el sentido preciso de la idea ob
jetiva del bien? En esto los diálogos de Platón nos ilus
tran tan poco como los escritos de los alquimistas acerca 
de la piedra filosofal. Si por ciencia de la virtud se en
tiende el conocimiento de los verdaderos móviles de nues
tros actos, esta ciencia s"e concilia fácilmente con el inte
rés general de la sociedad. Si se objeta con Sócrates que 
el hombre, arrastrado por sus pasiones, peca únicamente 
porque no tiene conciencia de las consecuencias amargas 
de un placer momentáneo, ningún sofista negará que el 
hombre, bastante bien organizado para que esta concien
cia no le falte nunca, sea tan bueno como el primero; 
pero para un hombre así dispuesto, la mejor moral, aun 
en el sentido puramente subjetivo é individual, equivale 
al bien; no escogerá lo mejor porque tenga la ciencia 
abstracta del bien, sino porque en el momento de la elec
ción se hallaba en un estado psicológico diferente del es
tado en que se encuentra el hombre que no sabe domi- -
harse. En todo caso, de las reflexiones inspiradas en se
mejantes ejemplos podría deducirse, aun para los indivi
duos, la necesidad de una definición general del bien 
abrazando sus distintas circunstancias. Demócrito había 
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ya entrevisto la posibilidad de ¿legar á tal definición. Un 
discípulo de Demóerito y Protágoras que ¡hubiera sabido 
escapar por la tangente de la filosofía de estos dos hom-
breSj en ve? de seguir á Sócrates en su evolución, hubie
ra podido llegar perfectamente á este aforismo: «El hom
bre es la medida de las cosas: el individuo en un momen
to dado por un fenómeno dado y, el hombre, en tanto 
que-medio, por un conjunto de fenómenos». 

Protágoras y Prodicus bosquejaron también las ciencias 
gramatical y etimológica, y no podemos determinar la par
te que les pertenece de cuanto hoy se atribuye á Platón y 
á Aristóteles; nos basta saber que los sofistas habían llama
do ya la atención acerca de las palabras y su significación, 
pues, por regla general, la palabra es el signo de un con
junto de sensaciones; ¿no llegaríamos así al camino que 
conduce á las ideas generales tal como las comprendía el 
nominalismo de la Edad Media? Sin duda en semejante 
teoría la idea general no llegaría á ser más real ni más 
cierta que la idea particular, sino, por el contrario, más 
incierta y más lejana de su objeto y, á despecho de Pla
tón, tanto más incierta cuanto más. general fuese. Las 
acciones humanas, consideradas en el sentido estricto 
individualista, son todas igualmente buenas; sin embar
go, los sofistas las clasificaron en laudables y vituperables 
según su relación con el interés general del Estado; .¿no 
hubieran podido también clasificar en normales y anor
males, desde el punto de vista del pensamiento general, 
las percepciones que en sí mismas son todas igualmente 
verdaderas? El hecho de que la sensación individual es 
sólo verdadera, es decir, cierta, en la rigurosa acepción 
de la palabra, no hubiera quedado menos inmutable; pero, 
sin negar nada, se habría levantado una escala gradual 
de las percepciones según su valor en las relacioaes mu
tuas de los hombres. Por último, si, hubiesen querido apli
car á las ideas generales precitadas, tomadas en el sen
tido nominalista, otra escala parecida, indicando los va-

6 
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lores relativos, se habría llegado, por una necesidad casi 
invencible, á la idea c ; la verosimilitud; ¡tanto se acerca
ban los sofistas griegos á lo que se puede considerar como 
el punto más maduro del pensamiento moderno! El cami
no del desenvolvimiento parecía abierto; ¿por qué triunfó 
la gran revolución que durante miles de años extravió al 
mundo en el dédalo del idealismo platónico? 

Vamos á dejar entrever la respuesta á dicha cuestión. 
No existe desenvolvimiento de filosofía alguna que no re
sulte de oposiciones ó de seguir una línea recta; no hay 
más que hombres que se ocupan de filosofía y que, con 
todas sus doctrinas, no son por eso el espíritu de su épo
ca; la seductora apariencia de un desenvolvimiento por 
oposición, tal como le admite Hegel, descansa precisa
mente en este hecho: que los pensamientos que dominan 
en un siglo ó las ideas filosóficas de un siglo no expresan 
más que una parte del pensamiento total de los pueblos; 
paralelamente á la dirección de las ideas filosóficas'hay 
corrientes por completo distintas, tanto más poderosas 
cuanto menos aparecen á la superficie y que de pronto 
se hacen fuertes y arrollan á la primera. Las ¡deas que se 
anticipan mucho á su época corren el riesgo de desapa
recer en seguida; tienen primero necesidad de fortale
cerse luchando penosamente contra una reacción para 
seguir después con más energía su marcha hacia adelan
te ; pero, ¿cómo se realiza esta evolución? Cuanto más los 
hombres de ideas ó sistemas nuevos se apresuran á am
pararse en la opinión pública tanto más las ideas tradi
cionales que predominan en los cerebros de sus contem
poráneos les oponen una resistencia más enérgica; ofus
cada y aturdida, por decirlo así, la preocupación reinante 
se revuelve violenta para rechazar y vencer el nuevo' 
principio y le atormenta, ya persiguiéndole ú oprimién
dole, ó bien oponiendo otras concepciones; si estas nue
vas concepciones intelectuales son vacías y nulas, si no 
están inspiradas más que en el odio al progreso, sólo lo-
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grarán el fin que se proponen imitando al jesuitismo en 
sus luchas contra la reforma, recurriendo á la astucia, á 
la violencia y á la vulgar manía de las persecuciones; 
pero si persiguiendo en absoluto un designio reaccionario 
poseen un germen de vitalidad, una fuerza capaz de rea
lizar ulteriores progresos, aunque desde otro punto de 
vista puedan ofrecernos á menudo fenómenos más bri
llantes y atractivos que un sistema arrogante con la 
posesión de verdades nuevas, lo que ocurre con alguna 
frecuencia, se paraliza después de un éxito brillante hasta 
hacerse incapaz dé desenvolver fructuosamente los re
sultados obtenidos. Tal era la situación de los espíritus en 
Atenas cuando Sócrates empezó á combatir á los sofistas. 

Más arriba dijimos cómo desde el punto de vista 
abstracto hubieran podido desenvolverse las ideas de los 
sofistas, pero es difícil señalar las causas que tal vez hu
biesen conducido á este resultado sin la intervención de 
la reacción socrática; los grandes sofistas estaban como 
embriagados con sus éxitos prácticos; su relativismo ili
mitado, la vaga admisión de una moral civil sin principio 
alguno en su base y la flexibilidad de un individualismo 
que se arroga en todas ocasiones el derecho de negar ó 
tolerar, según las conveniencias del momento, constituían 
un excelente método para formar esos «hombres de Es
tado prácticos» aferrados á lo conocido que en todo país, 
desde la antigüedad hasta nuestros días, han puesto sus 
miras sobre todo en los triunfos externos; no hay, pues, 
que maravillarse de que los sofistas se fueran inclinando 
cada vez más de la filosofía á la política y de la dialéctica 
á la retórica; es más, en Gorgias la filosofía se relega 37a 
á sabiendas al simple papel de escuela preparatoria de la 
vida práctica. En tales condiciones es muy natural que 
la segunda generación de los sofistas no manifestase la 
menor tendencia á desenvolver la filosofía en la dirección 
de los resultados adquiridos por Protágoras y que no se 
haya elevado al principio del nominalismo y del empiris-

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


84 HISTORIA DEL MATERIALISMO 

mo moderno, dejando á un lado las generalidades míticas 
y trascendentes que hizo prevalecer Platón. Los sofistas 
jóvenes se distinguieron, por el contrarío, exagerando 
descaradamente el principio de lo arbitrario y sobrepu
jando á sus maestros con^ la invención de una teoría có
moda para los que ejercían el poder en los Estados de 
Grecia. La filosofía de Protágoras sufrió, pues, un movi
miento de retroceso y los espíritus serios y profundos se 
apartaron de esta dirección. 

Todas estas variaciones del pensamiento filosófico no 
llegan sin duda alguna al materialismo grave y severo 
de Demócrito, quien como hemos visto no fundó escue
la, lo que no se debe atribuir á sus tendencias é inclina
ciones naturales sino al carácter de su época. Ante todo, 
el materialismo, con- su creencia en los átomos existiendo 
en toda la eternidad, lo había ya abandonado el sensua
lismo que no admitía ninguna cosa en sí más allá del fe
nómeno; ahora bien, hubiera sido preciso un gran pro
greso para que, dejando muy atrás los resultados de la 
filosofía sensualista, introdujese de nuevo el átomo como 
idea necesaria en otro sistema hasta entonces descono
cido, dejando de este modo á las investigaciones físi
cas la base en que deben descansar; además, en esta épo
ca desapareció el gusto por las investigaciones objetivas 
en general; también pudiera considerarse á Aristóteles 
casi como el verdadero sucesor de Demócrito, aunque si 
bien es cierto que el primero utiliza los resultados que 
obtuvo el segundo, este sucesor desnaturaliza los princi
pios de donde se derivan aquellos resultados; pero durante 
la brillante época de la juvenil filosofía ateniense, las 
cuestiones morales y lógicas tuvieron tal preponderancia 
que se olvidaron todas las demás. ¿De dónde viene esta 
preponderancia de la moral y de la lógica? Respondiendo 
á esta pregunta veremos de qué principió nació la nueva 
tendencia filosófica, principio que la comunicó tanta ener
gía que la elevó muy por encima de una simple reacción 
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contra el materialismo y el sensualismo; pero aquí no 
pueden separarse el sujeto del objeto, la filosofía de la 
historia de la civilización si se quiere saber por qué cier
tas novedades filosóficas han tenido una importancia tan 
decisiva. Sócrates fué quien dio el color á la nueva ten
dencia, Platón la imprime el sello idealista y Aristóteles^ 
combinándola con los elementos empíricos, crea ese sis
tema enciclopédico que había de esclavizar el pensamien
to durante tantos siglos; la reacción contra el materialis
mo llega en Platón á su punto culminante y el sistema 
de Aristóteles combate después las ideas materialistas 
con la mayor pertinacia; pero el ataque comenzó por uno 
de los hombres más notables de que hace mención la 
historia, por un hombre de una originalidad y de una 
grandeza de carácter admirables: por Sócrates el ate
niense. 

Todos los retratos de Sócrates nos le representan como 
un hombre de gran energía física é intelectual, de natu
raleza ruda, tenaz, severo consigo mismo, exento de, ne
cesidades, valeroso en la lucha, soportando admirable
mente las fatigas y, cuando era preciso, hasta los excesos 
en los banquetes de sus amigos, á despecho de su habi
tual temperancia; su dominio sobre sí mismo no era la 
tranquilidad natural de un alma en la cual nada hay que 
dominar sino la superioridad de una grande inteligencia 
sobre un temperamento de un sensualismo ardiente y fo
goso (26). Sócrates concentró todas sus facultades, todos 
sus esfuerzos y todo el secreto ardor de su pensamiento 
en el estudio de un reducido número de cuestiones im
portantes. La sinceridad que le animaba y el celo intenso 
qué sentía, dieron á su palabra una influencia prodigiosa; 
sólo él, entre todos los hombres, pudó hacer avergonzarse 
á Alcilnades; lo patético de sus discursos, sin ornamento 
alguno, arrancaba lágrimas á su impresionable audito
rio. Sócrates era un apóstol aguijoneado por el deseo de 
•comunicar á sus conciudadanos, y principalmente á la 
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juventud, el fuego que le abrasaba; su obra le parecía 
sania, y, al través de la maliciosa ironía de su dialéctica, 
se traslucía la convicción enérgica de quien no conoce 
ni aprecia más que las ideas que le preocupan. Atenas 
era una ciudad piadosa y Sócrates un hombre del pueblo; 
por más ilustración que tuviese, su concepción del mundo 
era eminentemente religiosa; su teoría ideológica de la 
naturaleza, la cual profesaba con ardor por no decir con 
fanatismo, era para él una demostración de la existencia 
y de la acción de los dioses; por lo demás, la necesidad 
de ver á los dioses actuando y gobernando á la manera 
humana, puede considerarse como el principal origen de 
toda teleología. 

No debemos admirarnos grandemente, á pesar de lo 
dicho, de que semejante hombre fuera condenado á 
muerte por ateo; en todos los tiempos han sido los re
formadores creyentes los crucificados y quemados, no 
los librepensadores, hombres de mundo; y ciertamente, 
Sócrates era un reformador en religión como en filoso
fía. En suma: el espíritu de la época reclamaba sobre 
todo la depuración de las ideas religiosas; no sólo los filó
sofos, sino también las principales castas sacerdotales de 
Grecia, se esforzaron en conservar los mitos para la cré
dula multitud, representando á los dioses con una esen
cia más espiritual, coordenando y fundiendo la diversidad 
de cultos locales en la unidad de un principio teológico; 
se trató, sobre todo, de dar una preponderancia universal 
á las divinidades nacionales tal como Júpiter Olímpico 
y más que nada al Apolo de Delfos (27); estas tendencias 
se acomodaban hasta cierto punto con las concepciones 
religiosas de Sócrates, y cabe preguntar si la singular 
respuesta del oráculo de Delfos . proclamando á Sócrates 
el más sabio de los helenos no sería una secreta apro-

. bación de su creyente racionalismo. La costumbre de este 
filósofo de discutir públicamente las más espinosas cues
tiones con el objeto, confesado por él mismo, de influir 
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en sus conciudadanos, permitía con facilidad denunciarle 
al pueblo como un enemigo de la religión; la gravedad 
religiosa de este grande hombre caracteriza toda su con
ducta, así en su vida como aHlegar la hora de su muerte, 
hasta el punto de dar á su personalidad una importancia 
casi superior á su doctrina y de transformar á sus edu
candos en discípulos deseosos de propagar por todas 
partes el fuego de su entusiasmo sublime. Desafiando 
como magistrado las pasiones del pueblo soliviantado, 
negándose á obedecer á los treinta tiranos (28) por ser 
fiel al sentimiento del deber y desdeñando, por respeto á 
la ley, huir, en vísperas de ser condenado, para afrontar 
con tranquilidad la muerte, Sócrates demostró, de una 
manera brillante, que su vida y su doctrina estaban liga
das con lazos indisolubles. 

En esos últimos tiempos se ha creído explicar la im
portancia filosófica de Sócrates diciendo que no se limitó 
al papel de moralista, sino que por la novedad de algunas 
de sus teorías contribuyó eficazmente al desarrollo de la 
filosofía; á esto no hay nada que objetar; sólo diremos que 
todas esas novedades, con sus cualidades y defectos, tie
nen sus raíces en las ideas teológicas y morales que guia
ron á Sócrates en toda su conducta. Se preguntará quizá 
cómo Sócrates, que renunció á meditar acerca de la esen
cia de las cosas, llegó á hacer del hombie, considerado 
como ser moral, el objeto principal de su filosofía; él mismo 
y sus discípulos respondieron á esta cuestión diciendo 
que en su juventud se habían ocupado también de física, 
pero que en este terreno todo les había parecido tan du
doso que desecharon como inútiles esta clase de investi
gaciones; conforme á la respuesta del oráculo de Delfos 
tenía como punto más importante el conocerse á sí mismo, 
así que, según él, el conocimiento de sí mismo conducía ' 
á ser tan virtuoso cuanto es posible serlo. Dejando á un 
lado la cuestión de si Sócrates estudió realmente y con1 

ardor las ciencias físicas, como se dice en las satíricas 
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escenas de Aristófanes, en el período de s» vida «pie co
nocemos por Platón y Jenofonte, no existe referencia aht 
guna acerca de este? género de estadios. Platón refiere; 
que Sócrates había leído muchos escritos de filósofos an
teriores á él sin que le satisficiese ninguno;, que un día 
estudiando las obras de Anaxágoras halló que este filoso
fó atribuía la creación del mundo á la «razón» y tuvo una 
alegría muy grande pensando que Anaxágoras iba á ex* 
plicarie cómo todas las armoniosas disposiciones de la 
creación emanaban de la razón, probándole; por ejemplo, 
que si la tierra tenía la forma de un disco era por ser esto 
lo mejor y que si era el centro del universo es porque 
así debiera de ser por un motivo excelente, etc., etc.; 
pero que le desencantó profundamente cuando vio que 
Anaxágoras se limitaba á hablar dé las causas naturales; 
era como si alguno, queriendo exponer las razones-de la 
prisión de Sócrates,* se hubiese contentado con explicar" 
porslas reglas de la anatomía y de la.fisiología, la posición 
del prisionero en su lecho y dónde estaba sentado, en vez 
de" hablar del juicio y la sentencia que le habían conducid 
do á la, prisión y del pensamiento que le decidió á ir á. 
eüá, desdeñando la fuga* esperando el cumpiitoieato de - . 
su destino. 

Por este ejemplo se ve que Sócrates tenía? ana idea > 
preconcebida al emprender la lectura de los- escritos 
referentes á las investigaciones físicas; estaba conven-*•> 
cidode que la razóncreadora del mtmdó procede como 
la razón humana y, aunque reconociendo eti aquefla 
una superioridad infinita á la nuestra, creía que podíamos '•. 
asociarnos á la realización de sus pensamientos; parte 
del hombre para explicar el mundo, no de las leyes d e la 
naturaleza para explicar al hombrev suponiendo por lo • 
tanto en los fenómenos de la naturaleza la misma>oposi-
ción; entre los pensamientos y los actos, entre el plan y> 
Inejecución material que hallamos nosotros en nuestra 
misma conciencia. En todas partes percibimos una activi-
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dad semejante á la del hombre; es preciso que exista pri
meramente un plan y un fin, y después aparecen la ma
teria y la fuerza que ha de ponerla en movimiento; aquí 
se-ve, en realidad, cuan socrático era también Aristóteles 
con-su oposición de la forma y la materia y con su pre
dominio de las causas finales. Sin disertar nunca de física, 
Sócrates* en-el fondo, há trazado á esta ciencia el camino 
por donde debía marchar más tarde con tan perseverante 
tenacidad. Pero el verdadero principio de su concepción 
del universo es la teología; es preciso que el arquitecto 
de los mundos sea una persona que el hombre pueda con
cebir y figurarse» aun cuando no comprenda todos sus 
actos; hasta esta expresión, en apariencia impersonal, 
«la razón» lo ha hecho todo, recibe inmediatamente un 
sello religioso de antropomorfismo absoluto bajo el cual se" 
considera el trabajo de dicha razón; hasta*en el Sócrates 
de Platón encontramos (y este detalle -debe ser auténti
co) las palabras razón y Dios como perfectamente sinó
nimas . 

No nos admiremos de que, en estas cuestiones, Sócra
tes se-funde en las ideas esencialmente monoteístas; tal 
era el espíritu de su época; cierto que este monoteísmo 
no se plantea en parte alguna como dogmático, al contra
rio, siempre se mantiene la pluralidad de los dioses; pero 
esta preponderancia del dios, considerado como el crea
dor y conservador del mundo, hace descender á las otras 
divinidades á un rango completamente inferior que, en 
muchas teorías, no se tiene en cuenta. Pudiéramos de este 
modo líégar hasta admitir que en la incertidúmbre de las 
investigaciones físicas Sócrates deploraba sólo la impo-
sibiKdad, hartó manifiesta, de explicar la completa cons • 
tr&cciól* de los mundos por los principas de l a finalidad? 
racional que había buscado inútilmente en los escritos de 
•Aínaxágorasv En efecto: dondequiera que Sócrates habla 
dé las causas eficientes, éstas son para él algo muy indifé. 
rente éittsignificante, y se comprende si ve en ellas, no las 
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leyes generales de la naturaleza, sino los simples instru
mentos de una razón pensadora que obra como una per
sona; cuanto más elevada y poderosa aparece esta razón 
tanto más su instrumento es indiferente é insignificante, 
y por eso Sócrates mira con tantúTnenosprecio el estudio 
de las causas exteriores. Aquí se ve que hasta la doctrina 
de la identidad del pensamiento y el ser tienen en el 
fondo una misma raíz teológica, porque supone que la 
razón d°. un alma del mundo ó de un dios (que no difiere 
de la razón del hombre más que en cuestión de matices), 
todo lo ha pensado, y coordenado como pudiéramos y de-
debiéramos pensarlo nosotros si hiciésemos un empleo 
riguroso de nuestra razón. 

Se puede comparar el sistema religioso de Sócrates 
al racionalismo moderno; cierto que esa filosofía pre
tende conservar las formas tradicionales del cultd de 
los dioses, pero les da siempre un sentido más pro
fundo; así es que manda que se pida á los dioses, no 
tal bien en particular, sino el bien general solo, porque 
los dioses saben mejor que nosotros lo que más nos con
viene. Esta doctrina parece tan inofensiva como razona
ble, pero no sé si se considera que en las creencias de 
los helenos había muchas oraciones especiales pata obte
ner determinados bienes, y las cuales concordaban con 
las particulares atribuciones de cada divinidad; por eso, 
para Sócrates, los dioses populares no eran más que los 
precursores de una fe más pura; sqstenía eiitre los sabios 
y la multitud la unidad del culto, pero dando á las tradi
ciones un sentido que podemos muy bien llamar raciona
lista. Sócrates era consecuente consigo mismo recomen
dando los oráculos; en efecto; ¿por qué la divinidad, que 
ha pensado hasta en los más minuciosos detalles de nues
tro bien, no ha de ponerse asimismo en relación con el 
hombre para darle á conocer sus consejos? En nuestros 
días hemos visto en Inglaterra, y sobre todo en Alema
nia,, producirse una doctrina que con objeto de restable-
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cer el influjo de la religión ha difundido las más puras 
ideas en materia de fe y cuya tendencia, en el fondo, 
era en extremo positiva á pesar del racionalismo que afec
taba; precisamente los partidarios de ese sistema son 
los que han desplegado más celo contra el materia
lismo para conservar las riquezas ideales de la creencia 
que reconoce á Dios, la libertad y la inmortalidad del 
alma; del mismo modo Sócrates, dominado por el racio
nalismo disolvente de su tiempo y por su amor á los idea
les tesoros de las creencias religiosas, quiso ante todo 
salvar estas últimas; el espíritu conservador que le ani
maba siempre no le impidió, sin embargo, en el terreno 
político, adoptar algunas innovaciones muy radicales 
para proteger con durable eficacia el elemento más ínti
mo y más noble de la organización social y el vivo senti
miento del interés general contra el creciente desborda
miento del individualismo. 

Lewes, que bajo muchas relaciones nos hace un fiel 
retrato de Sócrates, se funda en la máxima de que la vir
tud es una ciencia para probar que la filosofía, y no la 
moral, fué el objeto principal y constante del filósofo ate
niense; esta distinción conduce á muchos errores; cierta
mente Sócrates no era un simple «moralista», si por esta 
palabra se entiende un hombre que no profundiza, sus 
ideas y se limita á perfeccionar su propio carácter y el 
de los demás, pero en realidad su filosofía era esencial
mente una filosofía moral y, es más, una filosofía moral 
fundada en la religión. Tal fué el móvil de toda su con
ducta, y la originalidad de su punto de vista religioso 
implica inmediatamente la hipótesis de que la moral se 
comprende y enseña con facilidad. Sócrates iba más 
lejos; no sólo declaraba que se podía comprender la moral, 
sino que identifica hasta la virtud práctica con el cono
cimiento teórico de la moral misma; tal era su opinión 
personal, y también esto demuestra que sufrió las influen
cias religiosas. El dios, de Delfos, que personificaba ante 
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todo el ideal moral, dice al hombreen la inscripción de 
su templo: «Conócete á ti mismo», y esta máxima divina 
guía á Sócrates en su carrera filosófica desde dos puntos 
de vista: primero le condujo á substituir la física con la 
ciencia filosófica por parecerle estéril aquélla y, después, 
á trabajar en el, perfeccionamiento moral del hombre con 
el auxilio de la ciencia. El relativismo de los sofistas debía 
repugnar, naturalmente, á las tendencias intelectuales de 
Sócrates; un espíritu religioso quiere tener puntos fijos, 
sobre todo en lo que concierne á Dios, al, alma y a l a 
conducta de vida; para Sócrates la necesidad de la exis
tencia de una ciencia moral es, pues, un. axioma; eL rela
tivismo, que destruye esta ciencia con sus sutilezas, 
invoca el derecho de la sensación individual, y, para com
batir este pretendido derecho, es preciso, antes de nada, 
establecer lo que es.universal y lo que debe ser univér-
salmente admitido. 

Hemos mostrado más arriba cómo el relativismo 
conduce á las ideas generales sin que tenga necesi
dad para esto de abandonar sus principios; pero en 
tai > caso se habría comenzado por tomar las ideas ge
nerales en sentido estrictamente nominalista; por este 
camino la ciencia hubiera podido extenderse hasta lo in-
finito sir* elevarse jamás sobre el empirismo y la verosi
militud Es interesante de estudiar el Sócrates de Platón 
en cuanto combate el relativismo de Protágoras; principia, 
por lo regular, como hubiera debido principiar un verda
dero discípulo de los sofistas que quisiera abordar el pro
blema de las ideas generales; pero nunca la «discusión 
queda en esto, sino que traspasa siempre el fin inmediato 
para elevarse á las generalizaciones trascendentes que -
Platón ha introducido en la ciencia. Indudablemente la 
base de esta teoría ha* sido planteada por Sócrates; cuan
do, por ejemplo, en el Cratilo, de Platón, Sócrates dér 
muestra que las palabras han sido adaptadas á las cosas, 
no por una simple convención sino porque corresponden 
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á la naturaleza íntima de aquéEas, se descubre ya en 
esta naturaleza de las cosas el germen de la «esencia» 
que Platón eleva más tarde sobre la individualidad, la 
cual reduce á una simple apariencia. 

Aristóteles atribuye á Sócrates dos innovaciones prin
cipales en el método: el empleo de las definiciones y la 
inducción; estos dos instrumentos de la dialéctica condu
cen á las ideas generales, y, el arte de discutir, en el que 
sobresalía Sócrates, consistía en hacer pasar con preci
sión y destreza de un caso aislado á la generalidad para 
volver de la generalidad á los hechos particulares; de este 
modo se ven multiplicarse en los diálogos de Platón las 
habilidades y astucias lógicas y los sofismas de todo gé
nero que dieron sin cesar la victoria á Sócrates; este úl
timo jugaba con sus adversarios como el gato con el ratón, 
obligándoles á hacer concesiones cuyo alcance no pre
veían, con las cuales bien pronto les demostraba el vi
cio de su razonamiento y, apenas reparada la falta, vol
vían á caer en otra tan poco seria como la primera. Este 
género de discusión es completamente socrático, aunque 
la mayor parte de los razonamientos pertenezcan á Platón; 
es preciso confesar también que esta manera sofística de 
combatir á los sofistas se soporta mucho mejor en la con
versación y en el tiroteo instantáneo de palabras, donde 
el hombre contra el hombre prueba cada uno su fuerza 
intelectual, que en una fría disertación escrita donde se 
debe, según nuestras ideas, juzgar con reglas mucho más 
•severas la fuerza de los argumentos. Es muy probable que 
Sócrates tuviese plena conciencia de lo que hacía cuando 
engañaba á sus adversarios y escamoteaba sus objeciones 
en vez de refutarlas; convencido de la solidez de sus tesis 
esenciales, se ofusca con los defectos de su propia dialéc
tica, percibiendo, con la rapidez del relámpago, los me
nores descuidos de su antagonista y utilizándoles con el 
vigor de un atleta consumado. 

Sin acusar á Sócrates de desleal en la discusión. 
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e& preciso reconocer, sin embargo, que no tiene razón 
en identificar las faltas de su adversario con la refuta
ción de.sus opiniones; este es también el defecto de 
sus predecesores y de toda la dialéctica griega desde 
su origen. La dialéctica nos ofrece la imagen de un 
combate intelectual ó, como dice Aristóteles, de una 
querella llevada, ante un tribunal; el pensamiento pa
rece fijarse en los personajes, y el encanto del duelo ora
torio reemplaza á la calma é imparcialidad del análisis. 
Por lo demás, «la ironía» con que Sócrates finge igno
rancia y pide aclaraciones á su adversario no. es á me
nudo, más que la transparente envoltura de un dogma
tismo siempre resuelto á proponer, con una ingenuidad 
aparente, cuando el antagonista ya está embrollado, una 
opinión, dispuesta de antemano, para que la vaya adop
tando insensiblemente; pero este dogmatismo no tiene 
más que un reducido número de aforismos sencillos que 
vuelven siempre: la ciencia es una virtud: el justo es sólo 
y verdaderamente dichoso: conocerse á sí mismo es el 
más alto problema que el hombre haya de resolver: per
feccionarse á sí mismo tiene más importancia que todas 
las preocupaciones relativas á las cosas exteriores, etcé
tera, etc. 

¿En qué consiste el conocimiento de sí mismo? ¿Cuál es 
la teoría de la virtud? He aquí dos problemas de los cuales 
Sócrates busca sin cesar la solución; los persigue con el 
ardor de un espíritu creyente, pero no se atreve á admitir 
conclusiones positivas. Su manera de definir le conduce 
con más frecuencia á pedir una simple definición, á deter
minar la idea de lo que se debe saber y el punto capital de 
la cuestión que á formular realmente una definición ver
dadera; ¿se le arroja de estas últimas trincheras? pues 
opone entonces una apariencia de respuesta ó su célebre 
«no sé»; toma el aspecto de satisfacerse con la negación 
de la negación y cree ser digno del oráculo que le ha 
declarado el más sabio de los helenos confesando que 
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tiene conciencia de su ignorancia en tanto que los demás • 
no saben que nada saben. Sin embargo, este resultado, 
en apariencia negativo, está á mucha distancia del escep
ticismo, porque en tanto que el escepticismo niega hasta 
la posibilidad de llegar auna ciencia cierta, el pensamiento 
de que esta ciencia debe existir dirige todas las investiga
ciones de Sócrates; pero se satisface con dejar paso á la 
verdadera ciencia destruyendo la falsa y estableciendo y 
utilizando un método que nos hace aptos para discernir el 
verdadero saber del saber aparente. Substituir con la crí
tica el escepticismo es, pues, el fin de este método, y Só
crates realiza un progreso durable empleando la crítica 
como instrumento de la ciencia. La importancia del papel 
de Sócrates en la historia de la filosofía no consiste, sin 
embargo, en el descubrimiento de tal método, sino en su 
fe en la ciencia y en el objeto de ella: la esencia univer
sal de las cosas, ese polo fijo en medio de la movilidad de 
los fenómenos. Sin duda la fe de Sócrates traspasa ese 
fin; no obstante, yendo por este camino tal paso fué in
dispensable y se hizo imposible al relativismo y al mate
rialismo degenerados; se compararon las individualidades 
con,las generalidades y se opusieron las ideas á las sim
ples percepciones; si el idealismo platónico arrojó la ciza
ña al mismo tiempo que el trigo, por lo menos se restable
ció el cultivo; labrado por una mano vigorosa el terreno 
de la filosofía producirá de nuevo una cosecha cien veces 
más abundante que la semilla, y esto en el momento que 
amenazaba quedar inculta. 

Entre todos los discípulos de Sócrates fué Platón el 
más abrasado por el ardor religioso del maestro y también 
quien desenvolvió mejor con toda su pureza, á la vez que 
del modo más estrecho, las ideas socráticas; en primer 
lugar, los errores contenidos en la concepción socrática 
del universo reciben en Platón considerable desarrollo, 
cuyo influjo se hizo sentir durante miles de años; ahora 
bien, esos errores platónicos en oposición resuelta con 
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todas las concepciones del mundo que resultan de .la ex
periencia, son para nosotros de una capital importancia, 
pues en la historia de la civilización han jugado un papel 
semejante al de los errores del materialismo y, si ellos 
no se ligan con lazos tan estrechos como los del materia
lismo á la naturaleza de nuestras facultades lógicas, des
cansan tanto más seguros sobre la amplia base de nuestra 
organización psicológica entera; estas dos concepciones 
del mundo son transiciones necesarias del pensamiento 
humano, y aunque en todas las cuestiones de detalle el 
materialismo siempre tenga razón contra el platonismo, 
la vista en conjunto que este último nos ofrece del uni
verso se aproxima más acaso á la verdad desconocida 
que todos perseguimos; en todo caso, el platonismo tiene 
relaciones más íntimas con la vida del alma, con el arte 
y con el problema moral que la humanidad debe resol
ver; pero por nobles que sean estas relaciones, por 
bienhechora que haya sido en más de una época la in
fluencia del platonismo en el conjunto del desarrollo de la 
humanidad, no estamos menos obligados, á pesar de estos 
aspectos brillantes, á denunciar con toda su extensión los 
errores de este sistema. 

Ante todo, una palabra acerca de las tendencias ge
nerales del espíritu de Platón; hemos dicho que es el más 
puro de los socráticos, y ya hemos visto que Sócrates era 
un racionalista; nuestro juicio se aviene poco con la opinión 
comúnmente extendida que hace de Platón un místico y un 
poeta soñador, opinión además errónea por completo. Le-
wes, que combate este prejuicio con notable perspicacia, 
caracteriza así á Platón: «En su juventud se entrega á la 
poesía y en su edad madura escribe contra ella en térmi
nos muy vivos; en sus diálogos no parece en modo alguno 
soñador ni idealista en la acepción vulgar de la palabra; 
es un dialéctico de carne y hueso, un pensador serio y 
abstracto, un gran sofista. Su metafísica, que es comple
tamente abstracta y sutil, sólo los sabios más intrépidos 
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no se espantan de ella; sus ideas acerca de la moral y la 
política están muy distantes de tener un tinte novelesco, 
son más bien la exageración del rigor lógico, inflexibles, 
desdeñosas de la menor concesión y traspasando la medida 
de lo humano; había aprendido á considerarla pasión como 
una enfermedad y el placer como algo malo; la verdad era 
para él el fin hacia el cual se debe tender constantemente, 
y la, dialéctica el más noble ejercicio de la humanidad» (29). 

No es posible negar, sin embargo, que el platonis
mo aparece con frecuencia en la historia mezclado 
con delirios filosóficos y que, á pesar de sus grandes 
divergencias, los sistemas neoplatónicos parecen apo
yarse igualmente en esta doctrina; además, entre los 
sucesores inmediatos del gran maestro, los que merecen 
el epíteto de místicos pudieron fácilmente asociar los ele* 
mentos pitagóricos á las enseñanzas platónicas y encon
trar en ellas puntos de apoyo muy convenientes; en cam
bio, no. es menos cierto que en la «Academia media» te
nemos la escuela de reserva especulativa, otra heredera 
del mismo Platón, cuya teoría probabilista puede reivin
dicar con toda certidumbre un origen platónico. En rea
lidad Platón exageró el racionalismo socrático y, esfor
zándose en colocar el dominio de la razón muy por enci
ma de los sentidos, fué tan lejos que produjo un retroceso 
hacia las formas míticas. Platón se remonta á una esfera 
inaccesible al lenguaje y al pensamiento del hombre, -y 
allí se reduce á expresiones figuradas; pero su sistema es 
Una prueba irresistible de que e] lenguaje figurado, cuan
do se aplica á lo que es esencialmente suprasensible, es 
Una pura quimera, y que la tentativa hecha para elevarse 
con ayuda de las metáforas hasta las inabordables alturas 
de la abstracción no se hace jamás impunemente porque 
la Imagen domina el pensamiento y arrastra á consecuen*-
cias donde todo rigor lógico se desvanece en medio del 
atractivo de una asociación de ideas sensibles (3o). 

Antes de unirse á Sócrates, Platón había estudiado la 
7 
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filosofía de Heráclito, donde aprendió que no existe ser 
alguno constantemente en reposo sino que, por el con
trario, todas las cosas van arrastradas por una corriente 
perpetua; creyendo encontrar después en las definiciones 
de Sócrates y en la esencia general de las cosas expresa
das por esas definiciones una cierta estabilidad, combinó 
las doctrinas de los dos filósofos y no atribuyó el reposo 
y la estabilidad inseparable del ser verdadero más que 
á las generalidades; en cuanto á las cosas individua
les no son propiamente hablando; llegan á ser solamen-

* te; los fenómenos se desvanecen sin tener esencia, el 
verdadero ser es eterno. Según la ciencia actual no se 
pueden definir más que las ideas abstractas que se han 
producido por sí mismas, como las del matemático que 
trata de aproximarse al infinito de la naturaleza cuantita
tiva sin poder agotar nunca con sus fórmulas los últimos 
elementos; toda tentativa para definir las cosas reales es 
infructuosa, pudiendo fijar arbitrariamente el empleo 
gramatical de una palabra, pero cuando dicha palabra 
debe designar una clase de objetos según sus caracteres 
comunes, se reconoce siempre, tarde ó temprano, que los 
objetos deben clasificarse de diferente modo y que ofre-

* cen otros caracteres determinantes que no se habían ob
servado en un principio; la antigua definición llega á ser 
inútil y es preciso reemplazarla con una nueva que, por 
su parte, no puede, como la anterior, pretender una es
tabilidad eterna; ninguna definición de una estrella fija 
puede impedir que ésta se mueva, como ninguna defini
ción puede trazar para siempre una línea de demarcación 
entre los meteoros y los demás cuerpos celestes. Cuantas 
veces nuevas investigaciones' han producido un gran pro
greso en la ciencia, han tenido que desaparecer las anti
guas definiciones; los objetos concretos no se rigen por 
nuestras ideas generales sino que, por el contrario, son 
estas últimas las que se regulan por los objetos individua
les según nuestra percepción las comprende. . 
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Platón desarrolló los elementos lógicos que había reci
bido de Sócrates; en él encontramos por vez primera una 
noción clara de los géneros y las especies, de la clasifica
ción y jerarquía de las ideas; emplea con predilección este 
nuevo método para introducir por medio de divisiones la 
claridad y el orden en quien haya de tratarlas; cierta? 
mente fué un progreso importante; pero esta gran ver
dad favoreció bien pronto un error no menos grande, 
pues en esta jerarquía de las ideas, las más vacías ocupa
ron el lugar más alto de la clasificación; la abstracción 
llegó á ser la escala celeste por medio de la cual el filó
sofo se elevaba hasta la certidumbre; cuanto más lejos 
estaban los hechos más se creía estar cerca de la verdad. 
Platón, oponiendo como estables las ideas generales al 
mundo fugitivo de los fenómenos, se vio luego arrastra
do á cometer la gravísima falta de atribuir una existen
cia diversa de la general que había separado de la par
ticular: lo bello no existe sólo en las cosas bellas, el bien 
no existe sólo en los hombres de bien sino que el bien y 
lo bello, tomados abstractamente, son seres que existen 
por sí mismos. Iríamos demasiado lejos si tratásemos aquí 
al pormenor la ideología platónica; bastará indicar sus 
bases y ver cómo sobre ellas se desenvuelve esta tenden
cia intelectual que cree elevarse sobre el vulgar empiris
mo y que, sin embargo, se ve forzada á retroceder frente 
al empirismo en todas las cuestiones siempre que se trata 
del verdadero progreso de las ciencias. 

Es evidente que tenemos necesidad de generalizar y 
abstraer para llegar á la ciencia; el mismo hecho aislado, 
si ha de ser estudiado científicamente, es imprescindible 
colocarlo sobre el individualismo de Protágoras por la 
adopción y demostración de una percepción normal; es 
decir, que es preciso admitir la generalidad enfrente de 
la individualidad, el término medio de los fenómenos, en
frente de su variabilidad; desde este momento la ciencia 
empieza á colocarse sobre la simple opinión antes de 
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ocuparse de una clase especial de objetos homogéneos; no 
conocemos aún dichas clases completas cuando ya te
nemos necesidad de términos generales, tanto para fijar 
nuestra ciencia como para poder comunicarla, por ej sen
cillo motivo de que ninguna lengua bastaría para denomi
nar todas las cosas tomadas una por una, y, habiendo de 
ser suficiente una lengua para esto, sería imposible enten
derse, poseer un saber común y conservar en la memo
ria una infinidad de significados gramaticales. Locke es 
quien primero ha dilucidado esta cuestión, pero no ha de 
olvidarse que este filósofo, á pesar del tiempo que le se
para de Platón, se halla todavía empeñado en el gran 
proceso en virtud del cual la Edad Moderna se ha liberta
do de la concepción platónico-aristotélica del universo. 

Sócrates, Platón, Aristóteles y todos sus contemporá
neos se dejaron engañar por las palabras; Sócrates, como 
ya hemos visto, creía que cada palabra indica originaria
mente la esencia de la cosa; el término general «derecho» 
debe, según él, dar á conocer la esencia de toda una 
clase de objetos; así que, para cada palabra, supone una 
esencia distinta: justicia, verdad, belleza deben signifi
car ante todo «alguna cosa», siendo, pues, indispensable 
que ciertas esencias correspondan á esas expresiones. 
Aristóteles dice que Platón fué el primero que separó la 
generalidad de la individualidad, lo que no había hecho 
Sócrates; pero Sócrates ignoraba también la relación de lo 
general con lo particular, doctrina propia de Aristóteles 
de la cual nos ocuparemos bien pronto nuevamente; sin 
embargo, Sócrates enseñaba ya que nuestra ciencia tiene 
relación con las ideas generales, y por esto eatendía 
otra cosa que la necesidad indispensable (que ha sido la 
más importante cuestión) de los conceptos generales en 
la ciencia. El hombre virtuoso, según Sócrates, es el que 
discierne lo que es santo ó impío, noble ó innoble, justo ó 
injusto; pero, al decir esto, se preocupa siempre de en
contrar una definición exacta, busca los caracteres gene-
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rales de lo justo y de lo noble, no de lo que es justo ó 
noble en tal ó cual caso; el caso particular ha de resultar 
de la generalización, pero no viceversa, porque Sócrates 
no se sirve de la inducción más que para elevar el espíri
tu á la generalidad, para hacerla inteligible pero no para 
fundar la generalidad sobre la suma de los hechos parti
culares; desde este punto de vista era lógico atribuir á 
lo general una realidad propia, era el único medio, al 
parecer, de hacerlo independiente por completo; sólo más 
tarde se pudo tratar de asignar á la generalidad frente 
á los individuos una relación de inmanencia. No se 
ha de olvidar que la teoría de Heráclito ayudó mucho 
á Platón para establecer la separación de lo general y lo 
particular. 

Es preciso comprender bien ahora que de un principio 
absurdo no pueden deducirse más que consecuencias ab
surdas; la palabra llega á ser una cosa, pero una cosa 
que no tierie^analogía con ninguna otra, la cual, según 
la naturaleza1 del pensamiento humano, no puede tener 
más que cualidades negativas; pero como debe de expre
sar también los atributos positivos, nos encontramos 
desde este momento transportados al terreno del mito ó 
del símbolo. Ya la palabra griega, dé donde procede la 
nuestra «idea», lleva oculto este simbolismo; esta misma 
idea designa la especie en oposición al individuo; ahora 
nos es muy fácil representarnos en la imaginación un 
prototipo de cada especie, exento de todas las vicisitudes 
á las cuales están sujetos los individuos, que aparecerá 
como tipo, como ideal de todos los individuos, y, á su 
vez, como una individualidad en absoluto perfecta; nos
otros no podemos figurarnos el león y la rosa en sí; pero 
en la imaginación podemos representarnos una forma 
perfectamente acusada de león ó de rosa, exenta por 
completo de los azares de la organización, azares que en 
lo sucesivo sólo aparecerán como defectos ó desviaciones 
de la forma normal. No es esa la idea del león ó de la 
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rosa propia de Platón, sino un ideal, es decir, una crea
ción de los sentidos destinada á expresar tan perfecta
mente como sea posible la idea abstracta. La idea en sí 
misma no es visible, porque todo lo que es visible perte
nece al mundo móvil de los simples fenómenos; no tiene 
forma determinada en el espacio, porque lo suprasensible 
no puede ocupar espacio; sin embargo, es imposible enun
ciar cosa alguna positiva relativa á las ideas sin conce
birlas de un modo sensible cualquiera; no se puede lla
marlas puras, nobles, perfectas, eternas, sin unir á ellas 
estas palabras de las representaciones sensibles. 

De este modo, en su ideología, Platón se ve forzado á 
recurrir al mito, lo que nos transporta de repente á la más 
alta abstracción en el dominio de lo sensible-suprasensible, 
es decir, en el verdadero elemento de toda mitología. El 
mito no debe tener más que un valor figurado; se trata 
de representar en una forma perteneciente al mundo de 
los fenómenos lo que en sí no puede ser conocido más 
que por la razón pura; pero ¿qué es una imagen en la 
que de ningún modo se puede indicar el prototipo? Se 
alega que la idea en sí misma es percibida por la razón, 
aunque el hombre en su existencia terrestre no puede 
percibirla más que imperfectamente; la razón es entonces 
á este ser suprasensible lo que los sentidos á las cosas 
sensibles. Aquí tenemos el origen de esa profunda sepa
ración entre la razón y el mundo de los sentidos que, 
desde Platón, ha predominado en toda la filosofía y cau
sa innumerables errores. Los sentidos, no teniendo parti
cipación alguna en la ciencia, sólo podían sentir ó perci
bir y se limitarían á los fenómenos, en tanto que, por el 
contrario, la razón sería capaz de comprender lo supra
sensible; esta última se halla enteramente separada del 
resto de la organización del hombre, sobre todo en Aris
tóteles que ha desarrollado esta doctrina; se admiten unos 
objetos particulares que son comprendidos por la razón 
pura, los noúmenos, sobre los cuales se ejerce la facultad 
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de conocer más elevada en oposición á los fenómenos; 
pero, en realidad, los noúmenos no son más que quime
ras y, en cuanto á la razón pura que debe comprenderlos, 
no es más que un ser fabuloso. El hombre no tiene razón 
alguna de este género, ni aun tiene representación algu-1 

na de una facultad semejante que pueda conocer las ge
neralidades, las abstracciones, lo suprasensible y las 
ideas sin la intervención de las sensaciones y de las per
cepciones; hasta cuando nuestro pensamiento traspasa 
los límites del dominio de los sentidos, hasta cuando 
conjeturamos nuestro espacio con sus tres dimensiones^ 
y nuestro tiempo con su presente que parece salir de la 
nada para volver á ella en seguida (formas muy pobres 
bajo las cuales el pensamiento humano se representa una 
realidad infinitamente más rica), aun entonces nos vemos 
precisados á servirnos de nuestra inteligencia ordinaria, 
en la cual todas las categorías son inseparables del mun
do de los sentidos; no podemos figurarnos la unidad, ni 
la multiplicidad, ni la substancia en relación con sus pro
piedades, ni un atributo cualquiera sin mezcla de lo sen
sible. Estamos, pues, aquí frente del mito sólo, de un mito 
cuyo fondo íntimo y significación son para nosotros des
conocidos en absoluto, por no decir redondamente nada. 

. Todas estas ficciones platónicas no han sido, pues, y 
no son hoy todavía más que obstáculos, fulgores engaño
sos para el pensamiento, para la investigación, para la su
misión de los fenómenos á la inteligencia humana y, erí 
fin, para la ciencia positiva, y metódica; pero así como el 
espíritu del hombre nunca se contentará con el mundo 
intelectual que el empirismo puede darle, del mismo 
modo la filosofía platónica permanecerá siempre como 
el primero y más hermoso modelo del espíritu eleván
dose en un vuelo poético sobre el imperfecto y grosero 
edificio del conocimiento científico, porque tenemos tan
to derecho para remontarnos en alas del entusiasmo es
peculativa como para hacer uso de tadas las otras facul-

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903

http://www.filosofia.org


t 0 4 HISTORIA SEL MATERIALISMO 

tádes de nuestro espíritu y dé nuestro cuerpo. Nosotros 
cotícedemos también á tales especulaciones una gran im* 
pof fáncia porque vemos cuánto esta aspiración del espí* 
ritü, que se asocia á la investigación de la unidad y de lo 
eterno en las vicisitudes de las cosas terrestres, reacciona 
en las generaciones enteras, animándolas, vivificándolas, 
y-las impulsa con frecuencia por un camino indirecto á 
las investigaciones científicas. Sin embargo, es -necesario 
que, de uña vez para siempre, la humanidad se penetre 
y convenza de que no se trata aquí de una ciencia sino de 
una ficción poética que representa acaso simbólicamente 
«na faz verdadera y real de la esencia de las cosas cuya 
intuición está vedada á nuestra inteligencia. :iil 

•Sócrates quiso poner término al individualismo y abrir 
iín camino á la ciencia objetiva, pero rio consiguió hacer 
más que un- método que confundía lo subjetivo y lo obje
tivo, é imposibilitando el progreso creciente del •conoci'-
ifiiento positivo pareció facilitar á las ficciones y á' las 
fantasías del individuo una senda donde la imagina
ción podía permitírselo-todo; no obstante, esta istfagir' 
nación tenía sus límites; el principio religioso y ¡mofad, 
que constituía el punto de partida de' Sócrates y Platón-, 
dirigió el gran trabajo del pensamiento de los hombres 
hacia un fin determinado;-un pensamiento profundo, un 
noble ideal de perfección sostuvieron así los esfuerzos y 
las aspiraciones morales de la humanidad durante itiites 
dé años, permitiéndoles fundirse por completo con las 
ideas y las tradiciones de un genio extraño y perfecta*-
riténte distinto del genio helénico.' Aun hoy la ideología; 
que nosotros no podemos menos de excluir del dominio 'át 
la ciencia, puede por su importancia moral y estética 
llegará ser un.manantial fecundo en resultados; la fo?má', 
terminó tan belfo y tan enérgico con el cual Schillér há 
reemplazado la expresión ya demasiado' fría de idea, sé 
mueve siempre, deidad entre las deidades, en las régio*-
nés de la luz, y hoy, como en la antigua Grecia, es bas-
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tante poderosa para elevarnos en sus alas sobre las mise
rias de la realidad terrestre y permitirnos un refugio en 
las esferas de lo ideal. 

No consagraremos aquí más que unas palabras á Aris
tóteles, cuyo sistema apreciaremos al examinar el influjo 
que ejerció en la Edad Media; allí profundizaremos las 
ideas más importantes que dicha Edad y los tiempos mo
dernos han tomado de su doctrina, haciéndola sufrir nu
merosas modificaciones; limitémonos, por el momento, á 
trazar sus rasgos generales y á hablar de sus relaciones 
con el idealismo y el materialismo. Aristóteles y Platón, 
siendo fñüy superiores por su influencia y su valor á los 
•filósofos griegds cuyas obras se han conservado, se "com
prenderá fácilinente que se haya querido oponerles ünb á 
otro como los representantes de las dos principales ten
dencias de la- filosofía: la especulación a priori y el empi
rismo racional. A decir verdad, Aristóteles ha quedado 
como una reducida dependencia de Platón; el sistema que 
ideó, sin hablar de sus contradicciones internas, reúne 
con la apariencia del empirismo todos los defectos de la 
concepción del mundo socrático-platónica, defectos que 
alteran en su origen la investigación empírica (3i). 
' . Muchos sabios creen todavía que Aristóteles fué un 
gran naturalista y un gran físico; la crítica se ha levan
tado contra esta opinión desptiés que se ha sabido cuántos 
trabajos anteriores á él existían ya relativos ál estudio dé 
la naturaleza (32), qué groseramente supo apropiarse las 
observaciones que hicieron otros y las noticias de todo 
género sin citar á sus autores, y cuántas observaciones 
personales son completamente falsas v33) porque no han 
podido hacerse nunca; pero bien puede decirse que hasta 

, aquí el prés" tigio de Aristóteles no ha sido combatido bas
tante radicalmente; no obstante, continúa mereciendo los 
elogios que de él hace Hegel por haber sometido á la idea 
la riqueza y el desbarajusté de los fenómenos del universo 
real. Sea la que fuere, grande ó chica la parte original 
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que le pertenece en el desenvolvimiento de las diferentes 
ciencias, el resultado indudable de sus trabajos fué la sis
tematización de todas las ciencias entonces conocidas; en 
otros términos, sus trabajos, en principio, pueden compa
rarse á los de algunos filósofos modernos creadores de 
sistemas, entre los cuales Hegel figura en primera línea. 

Demócrito había dominado el conjunto de las ciencias 
de su tiempo y, probablemente, con más originalidad y de 
un modo más sutil que Aristóteles; pero no se ha conser
vado prueba alguna de que haya intentado someter al 
rigor de un sistema todos esos conocimientos. En Aristó
teles el punto esencial es el desarrollo de un pensamiento 
especulativo; la unidad y la estabilidad que Platón bus
caba fuera de las cosas, Aristóteles trata de mostrár
noslas en la diversidad misma de cuanto existe. Sí Aris
tóteles hace del mundo exterior una verdadera esfera en 
cuyo centro descansa la tierra, es por un método, por 
una forma de concepción y de representación idénticas 
á como explica el mundo de las ciencias: todo gravita al
rededor del sujeto pensante, en el cual las ideas se con
sideran como los objetos verdaderos y definitivos á con
secuencia de la ingenua ilusión que hace desconocer al 
filósofo los límites del conocimiento. Bacon pretende que 
reuniendo en un sistema todos los conocimientos huma
nos sería imposible el progreso; esta consideración no 
habría impresionado mucho á Aristóteles que miró la 
labor de la ciencia como acabada y no vaciló un solo 
instante en creerse capaz dy responder de un modo sa
tisfactorio á todas las cuestiones de importancia. De la 
misma manera que en la relación moral y política se limi
taba á estudiar el mundo helénico como un mundo modelo 
y apenas sí comprendía las grandes revoluciones que se 
verificaban ante sus ojos, así le preocupaba muy poco la 
multitud de hechos nuevos y las nuevas observaciones qué 
las conquistas de Alejandro evidenciaban á todo espíritu 
serio. Que acompañó á su real discípulo con objeto de sa-
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" ciar su ardor por la ciencia y que de lugares remotos le 
enviaron animales y plantas para que los sometiera á sus 
estudios, son otras tantas fábulas; Aristóteles, en su siste
ma, se atuvo á lo que sabía su tiempo, estaba convencido 
de que esto era lo esencial y de que era lo bastante para 
resolver todas las cuestiones (34). Precisamente porque 
Aristóteles tenía una concepción del mundo tan exclusi
va, y porque se movía con tal seguridad en el estrecho 
círculo de su universo, fué el guía filosófico predilecto de 
la Edad Media, mientras que los tiempos modernos, im
pulsados por el progreso y las innovaciones, han tenido 
que romper las trabas de ese sistema. Más conservador 
que Platón y Sócrates, Aristóteles se identifica mejor con 
la tradición, con la opinión vulgar y con las ideas consa
gradas por el lenguaje, y sus exigencias morales se apar
tan lo menos posible de las costumbres y de las leyes de 
los Estados helénicos; por eso ha sido en todas las épo
cas el filósofo querido por todas las escuelas y tendencias 
conservadoras. 

Para afianzar la unidad de su concepción del mundo, 
Aristóteles ha recurrido al antropomorfismo absoluto; la 
teleología defectuosa, que no considera más que el hom
bre y su destino, constituye uno de los principios esen
ciales de su sistema. Lo mismo que procede la actividad 
y creación del hombre cuando quiere construir una casa 
ó un navio, que se preocupa primero del plan y del con
junto y luego lo realiza trozo á trozo empleando los 
materiales necesarios para ello, lo mismo, según Aristó
teles, debe hacer necesariamente la naturaleza, porque 
considera esta correlación de los fines y los medios, de 
la forma y la materia como e' modelo de todo lo que 
existe. Inmediatamente después del hombre y su desti
no, Aristóteles estudia el mundo de los organismos y de 
él se vale, no sólo para mostrar en el grano la posibili
dad real del árbol y para obtener los prototipos de su 
clasificación por géneros y especies como piezas justifi-
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cativas de su teleología, sino también, y antes que nada, 
para establecer por la comparación de los organismos in
feriores y superiores que todo puede graduarse en el mun
do según su valor relativo; este principio le aplica después 
Aristóteles constantemente á las relaciones más abstrac
tas á diestro y siniestro; parece muy convencido de que 
todas esas relaciones jerárquicas no sólo existen en el 
espíritu del hombre sino también en la naturaleza de las 
cosas. Así, donde quiera, la generalidad se explica según 
el caso especial, lo fácil según lo difícil, lo simple según 
lo compuesto, lo bajo según lo alto; y á esta fórmula es 
precisamente á lo que se debe en gran parte la popula
ridad del sistema aristotélico, porque el hombre, que co
noce mejor que todo los estados; subjetivos de su pen-
asmiento ó de su voluntad, siempre, está dispuesto á ver 
como simples y claras las relaciones..'de causalidad qué 
ligan sus pensamientos y sus actos $1 mundo materjal, 
confundiendo de esta suerte la sucesión evidente de sus 
sensaciones internas y de los hechos exteriores con el 
juego secreto de las causas eficientes. Sócrates pudo 
también mirar como algo simple, por ejemplo: «el pensa
miento y la elección» que determinan las acciones huma
nas en virtud del principio de la finalidad; el resultado de 
"una decisión ño le parecía menos sencillo, y las funcio
nes de los nervios y de los músculos eran para él circuns
tancias accesorias é indiferentes. Las cosas de la natura
leza parecen manifestar una finalidad, naciendo también 
de la acción tan natural y sencilla del pensamiento y de la 
elección; así se forja la idea de un creador parecido al 
hombre aunque infinitamente sabio, idea que sirve de base 
á üha concepción optimista del universo. 

Sin duda Aristóteles ha realizado un notable progreso 
por la manera con que se representa la acción de las cau
sas finales; desde el momento que trsta de explicarse cómo, 
se realiza la finalidad, no puede haber cuestión alguna én 
este antropomorfismo que tan ingenuamente hace traba-
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jar al creador con manos tan humanas; una concepción ra
cionalista del mundo que viera en las ideas religiosas del 
pueblo una expresión figurada de relaciones suprasensi
bles, no podía, naturalmente, hacer una excepción á favor, 
de la teleología, y como Aristóteles, según su costumbre, 
quería en esto como Ai otras muchas cosas llegar á una 
claridad perfecta, debió llevarle por necesidad la misma 
teleología y la observación del mundo orgánico á un pan
teísmo que hace penetrar en la materia el pensamiento di
vino y manifiesta su realización permanente en el creci
miento y desarrollo de los seres; este sistema, con una li
gera modificación, hubiera podido llegar á ser un natura
lismo completo, pero en Aristóteles se tropieza con una 
concepción transcendente de Dios que, en teoría, descansa 
sobre ese principio verdaderamente aristotélico de que ea 
último análisis todo movimiento debe provenir de un ser 
inmóvil (35). Aristóteles tuvo veleidades empíricas como 
lo prueban algunas aserciones aisladas, sobre todo aque
llas que exigen respeto á los hechos; estas veleidades se en
cuentran en su doctrina de la substancia, pero es ra doctrina 
se halla herida de una incurable contradicción. Aristóteles 
(y en este punto está en completo desacuerdo con Platón) 
llama á los seres y á los objetos individuales substancias, 
en el prístino y verdadero sentido de la palabra; en estas 
substancias, la parte esencial es la forma combinada coa 
la materia y el todo constituye un ser concreto y comple
tamente real; además Aristóteles habla á menudo como-
si no admitiera la existencia perfecta más que en la cosa 
concreta; tal es el punto de vista en que se colocaron los 
nominalistas de la Edad_Media; pero éstos no podían en 
manera alguna sostener la opinión de Aristóteles, porque 

, este filósofo acaba por viciarla admitiendo una segunda 
. clase de substancias primero en las ideas de especie y 

después en las ideas generales; «o sólo el manzano que 
se eleva ante mi ventana es un ser, sino la idea especí
fica de manzano designa también un .ser; no obstante, la 
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esencia general del manzano no reside en el mundo ne
buloso de las ideas, desde donde proyecta sus rayos en el 
mundo de los fenómenos, sino que la esencia general 
del manzano tiene su existencia en cada uno de estos 
arboles; aquí, en tanto que se atiene á los organismos y 
se limita á comparar la especie y líos individuos, se halla 
un vislumbre seductor que ha engañado á más de un filó
sofo moderno. Tratemos de distinguir con claridad la línea 
que separa la verdad del error. 

Coloquémosnos primero en el punto de vista nomina
lista que es perfectamente claro. No existen más que 
manzanos, leones, saltamontes, etc., tomados individual
mente; existen además los nombres de ellos, con ayuda 
de los cuales abarcamos la totalidad de los objetos exis
tentes que constituyen una misma clase en virtud de su 
analogía ó de su homogeneidad; lo «general» no es otra 
cosa que el nombre; no es difícil descubrir en esta teoría 
algo superficial y mostrar que aquí no se trata de seme
janzas accidentales arbitrariamente reunidas por el suje
to, sino de las que la naturaleza de los mismos objetos 
nos presentan agrupadas claramente y que por su homo
geneidad real nos obligan á reunirías en diversas clases; 
los individuos leones ó saltamontes más distintos de sus 
semejantes están infinitamente más cercanos unos de otros 
en su especie que el león lo está del tigre; esta observa
ción es perfectamente exacta; sin embargo, tenemos ne
cesidad de una larga reflexión para encontrar el lazo real 
que nosotros admitimos sin réplica para abreviar el dis
curso, siendo en todo caso algo muy diferente del tipo 
general de especie lo que asociamos en nuestra imagina
ción á la palabra manzano. Ahora se podría proseguir 
más extensamente la cuestión metafísica de las relacio
nes del individuo con el género, de la unidad con la mul
tiplicidad. Supongamos que nosotros conocemos la mane
ra de mezclar los elementos ó el estado de excitación de 
una célula en germen y que nos fuera posible deter-
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minar, según esta fórmula, si el germen dará nacimiento 
á un manzano ó á un peral; también es posible que cada 
célula en germen, al propio tiempo que cumple los deta
lles generales de dicha fórmula, esté sometida además in
dividualmente á condiciones particulares y nuevas; en 
efecto, nunca tenemos más que el resultado deducido de 
lo universal y lo individual ó, más bien, el dato concreto, 
en el fondo del cual lo universal y lo individual se con
funden; la fórmula se halla sólo en nuestra mente. 

El realismo podría aquí á su vez hacer objeciones; 
pero para comprender el error en que cayó Aristóteles 
en su teoría de las ideas generales, no tenemos necesi 
dad de ir más allá con nuestro razonamiento; este error 
ha sido ya indicado más arriba, pues dicho filósofo no se 
atiene directamente á la palabra, no busca nada des
conocido detrás de la esencia general del manzano, más 
bien es para él algo perfectamente conocido. La palabra 
designa directamente una entidad y Aristóteles va tan 
lejos en este camino que, transportando á otros objetos 
lo que encuentra en los organismos, hasta distingue, á 
propósito de un hacha, la individualidad de esta. hacha 
determinada de la esencia del ¡tacha en general; la esencia 
del hacha y la materia, el metal, tomados en conjunto, 
constituyen el hacha y ningún pedazo de hierro puede 
llegar á ser un hacha sin ser asido y penetrado por la 
forma que responde á la idea general de hacha. Esta ten
dencia á deducir inmediatamente la esencia de la pala
bra es el defecto capital de la ideología aristotélica y tie
ne por consecuencia directa (Aristóteles muestra alguna 
repugnancia en ocuparse de estas consecuencias) el mis
mo predominio de lo general sobre lo particular que ya 
vimos en Platón. Una vez admitido que la esencia de los 
individuos está en la especie se sigue que remontándose 
un grado se debe encontrar en el género la esencia déla 
especie ó, dicho de otra manera, la razón de las especies, 
y así sucesivamente. 
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Se ve con perfecta claridad la preponderante influen
cia de las ideas platónicas en el método de investigación 
que de ordinario emplea Aristóteles; no se tarda en com
prender que el método inductivo que parte de los hechos 
para elevarse á los principios queda para el mismo Aris
tóteles en el estado de pura teoría y que en casi ningu*-
na parte le emplea; cita apenas algunos hechos aislados 
y se lanza en seguida á los principios generales que desde 
entonces mantiene como dogmas y los cuales aplica por 
el método puramente deductivo (36). Así demuestra Aris
tóteles, según los principios generales, que no puede ha
ber nada fuera de nuestra única esfera cósmica; de este 
modo llega á su funesta doctrina del movimiento «natu
ral» de cada cuerpo en oposición al movimiento «forza
do» y de la misma suerte afirma que el lado izquierdo 
del cuerpo es más frío que el derecho, que una materia 
se cambia en otra, que el movimiento es imposible en el 
vacío, que hay una diferencia absoluta entre el frío y el 
calor, lo pesado y lo ligero, etc., etc.; así es como deter-r 
mina a priori cuántas especies animales puede haber; 
prueba, según los principios generales, que los animales 
deben tener tales y cuáles órganos y establece, por últi
mo, otras,muchas tesis que no cesa después de aplicarlas 
con la más inflexible lógica)' que hace completamente, 
imposible, al parecer, toda investigación fructuosa. 

La matemática es, naturalmente, la ciencia que las filo-
, sofías de Platón y Aristóteles tratan con una gran predi

lección; sabido es, en efecto, qué brillantes resultados ha 
obtenido de ella el método deductivo; Aristóteles conside
ra á ias matemáticas como la ciencia modelo, pero prohi
bió su .aplicación al estadio de la naturaleza, reduciendo 
siempre la cantidad á la cualidad; así tomó el camino dia» ' 
metraliaente opuesto á la dirección que sigue la ciencia 
raoqleima. En las cuestiones de controversia, la dialéctica 
se refugió en la deducción; .Aristóteles se complacía en 
hacer la historia y la crítica de sus antecesores; éstos son, 
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á sus ojos, los representantes de todas las opiniones posi
bles y concluyó oponiéndoles las suyas; cuando todos es
tán de acuerdo entre sí la prueba es completa, y la refu
tación de todas las demás teorías hace aparecer como ne
cesaria la que parece quedar sola. Ya Platón definía la 
«ciencia», para distinguirla de la «opinión justa»: la habi
lidad del sabio en refutar dialécticamente las objeciones 
y hacer triunfar su convicción personal en medio de la 
lucha de ideas. Aristóteles pone en escena á sus ad
versarios y les hace exponer sus doctrinas á menudo 
de un modo muy defectuoso, discute con ellos y después 
juzga en su propia causa; así sale vencedor del combate; 
nada de demostración y la lucha de opiniones reemplaza 
al análisis; de todo este método de discusión, que es por 
completo subjetivo, no puede nacer ciencia alguna ver
dadera. 

Si ahora se pregunta cómo semejante sistema ha po
dido durante siglos barrer el camino no sólo al materialis
mo sino á toda tendencia empírica en general, cómo es 
posible que la «concepción del mundo en tanto que orga
nismo» imaginada por Aristóteles sea todavía hoy ensal
zada por una poderosa escuela como la base inquebranta
ble de toda filosofía verdadera, deberemos recordar ante 
todo que la especulación se complace siempre en las ideas 
sencillas de la infancia y del carbonero de la esquina y pre. 
fiere, en el terreno del pensamiento humano, asociarlas 
concepciones más informes á las más elevadas y adoptar 
una opinión media mejor que tener una certidumbre rela
tiva. Ya hemos visto que el materiaiismo consecuente es 
más mesurado que todos los demás sistemas en poner or
den y armonía en el mundo sensible, y que es lógico con
siderando al hombre mismo y á todos sus actos como un 
caso especial de las leyes generales de la naturaleza; pero 
también hemos reconocido que un abismo eterno separa 
al hombre, objeto, de los estudios empíricos del hombre, 
sujeto, poseyendo la conciencia inmediata de sí mismo; 
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por eso siempre vuelve á preguntarse si, partiendo de la 
conciencia, no obtendría quizá una concepción del mundo 
más satisfactoria; arrastrado el hombre hacia esta parte 
por una fuerza secreta y poderosa, mil veces se imagina 
haberlo conseguido cuando todas las tentativas anteriores 
han sido ya reconocidas como insuficientes. La filosofía 
habrá realizado sin duda uno de sus progresos más im
portantes el día en que reconozca definitivamente estas 
tentativas, pero no sucederá nunca si la necesidad de uni
dad que experimenta la razón humana no encuentra otro 
camino que más la satisfaga; no estamos organizados úni
camente para conocer sino también para poetizar y para 
construir sistemas y, aunque se desconfíe más ó menos 
de la solidez definitiva del edificio levantado por la inteli
gencia y los sentidos, la humanidad saludará siempre con 
una alegría nueva al hombre que sepa de un modo origi
nal aprovechar los resultados de la cultura de su tiempo 
para crear esa unidad del mundo y de la vida intelectual 
que está vedada á nuestro conocimiento; esta creación no 
hará más que expresar, por decirlo así, las aspiraciones 
de una época hacia la unidad y la perfección, y, sin em
bargo, será una obra tan grande y útil para sostener y 
alimentar nuestra vida intelectual como la obra de la mis
ma ciencia; pero no será más durable que está última, 
porque las investigaciones que conducen á las teorías, 
siempre incompletas, de la ciencia positiva y á las ver
dades relativas que constituyen el objeto de nuestro co
nocimiento son absolutas por su método mientras que la 
concepción especulativa de lo absoluto no puede reivin
dicar más que un valor relativo y expresa sólo las ideas 
de una época. 

Si el sistema aristotélico se alza constantemente ante 
nosotros como un poderoso enemigo y nos impide trazar 
con precisión una línea divisoria^ entre la ciencia positiva 
y la especulación, si queda siempre como un modelo de 
incoherencia, como un gran ejemplo que evitar por la 
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confusión que establece entre la especulación y la expe
riencia, por las pretensiones que tiene no sólo de abra
zar sino hasta de dirigir como maestro la ciencia positi
va, nosotros debemos confesar, por otra parte, que este 
sistema es el modelo más perfecto de una concepción del 
mundo uno y completo que la historia nos ha ofrecido 
hasta hoy. Nos hemos visto precisados á disminuir la glo
ria de Aristóteles como sabio, pero le queda el mérito de 
haber reunido el total de los conocimientos de su tiempo 
y de haber construido un sistema completo; este gigantes
co trabajo intelectual nos ofrece errores, que nosotros de
bíamos señalar aquí, en todas las ramas de la ciencia jun
to con numerosas pruebas de una sagacidad penetrante; 
además, Aristóteles merece un puesto de honor entre los 
filósofos aunque no fuese más que como creador de la ló
gica, y, si por la completa fusión de ésta con la metafísica 
disminuyó la importancia del servicio que hacía á la cien
cia, aumentó en cambio la importancia de su sistema. En 
un edificio tan sólidamente coordenado los espíritus pu
dieron descansar y tener un punto de apoyo en aquella 
época de fermentación, cuando las ruinas de la antigua 
civilización, junto con las ideas invasoras de una religión 
desconocida, hacían nacer en los cerebros de Occidente 
una agitación tan intensa, tan tumultuosa, y un entusias
mo tan fogoso por las formas nuevas; en medio de este 
círculo estrecho en que les encerraba su bóveda celeste, 
con su eterna revolución alrededor de la tierra inmóvil, 
nuestros antepasados, ¡cuan tranquilos vivían y qué di
chosos eran! ¡Qué estremecimientos debió hacerles expe • 
rimentar el impetuoso soplo que venía de las profundida
des de la inmensidad, cuando Copérnico desgarró este 
velo fantástico!... 

Pero nos olvidamos de que todavía no se trata de 
apreciar el papel que jugó en la Edad Media el sistema 
de Aristóteles; no lo conquistó por completo en Grecia 
sobre los otros sistemas más que poco á poco, cuando des-
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pues de la desaparición del pefio do clásico anterior al es-
tagirita sobrevino la decadencia de esta vida científica • 
tan rica y tan fecunda que siguió á la muerte de Aristó
teles; más tarde los espíritus indecisos se refugiaron en 
este sistema que parecía brindarles la protección más 
poderosa; durante algún tiempo el astro de la escuela 
peripatética brilló con luz intensa al lado de las otras es
trellas filosóficas, pero el influjo de Aristóteles y su doc
trina no impidió la reaparición, inmediatamente después 
de él, de opiniones materialistas que se reprodujeron con 
gran energía y que procuraron adaptarse diversos puntos 
de su propio sistema. 

' • 
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