
CAPITULO II 

• El materialismo filosófico después de Kant. 

Los países donde ha nacido la filosofía moderna vuelven á la vida 
real, en tanto que la metafísica permanece en Alemania.—Mar
cha del desarrollo intelectual de Alemania. —Causas de la reno
vación del materialismo; influjo de las ciencias de la naturaleza; 
Caba«is y el método somático en fisiología.—Influencia del há
bito de las polémicas filosóficas y de la libertad de pensamiento. 
Tendencia hacia la filosofía de la naturaleza.—Evolución al 
realismo después de 1830.— Feuerbach.- Max Stirne.—Deca
dencia de la poesía; desarrollo de la industria y de las ciencias 
de la naturaleza.—La teología crítica y la joven Alemania; mo
vimiento creciente de los espíritus hasta el año 1848.—La reac
ción y los intereses materiales; nuevo vuelo de las ciencias de la 
naturaleza.—Principio de la polémica materialista.—Biichner y 
la filosofía.—Biichner; detalles personales; es influenciado por 
Moleschott; obscuridades y defectos de su materialismo.—Moles-
chott es influenciado por Hegel y Feuerbach; la teoría del co
nocimiento de Moleschott no es materialista.—Posibilidad del 
materialismo después de Kant.—El imperativo categórico: con
téntate con el mundo dado.—Czolbe. 

1 

Inglaterra, Francia y los Países Bajos, verdaderas 
patrias de la filosofía moderna, abandonaron á fines del 
siglo último (xvm) el teatro de las luchas metafísicas; 
desde Hume, Inglaterra no ha producido ningún gran 
filósofo, á menos que no se quiera otorgar este título al 
penetrante y vigoroso Mili; un vacío semejante existe en 
Francia entre Diderot y Comte; sin embargo, en estos 
dos países encontramos en otros terrenos progresos y re
voluciones muy grandiosas; aquí el vuelo sorprendente 
de la industria y del comercio merced á una consolida
ción general en la política, y allá una revolución que 
conmovió á Europa, y á la que siguió el desarrollo de un 
poder militar formidable; fueron estas dos evoluciones 
nacionales muy diferentes y aun opuestas; los dos «pode-
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res occidentales» coincidieron, no obstante, en un punto: 
se preocuparon únicamente de los problemas de la vida 
real; nosotros los alemanes, durante ese tiempo, seguía
mos con la metafísica. 

Y, sin embargo, sería por nuestra parte una solemne 
ingratitud no conservar más que un recuerdo desdeñoso 
ó poco simpático de esta grande época, caracterizada por 
los esfuerzos puramente intelectuales; es verdad que, se
mejantes al poeta de Schiller, salimos con las manos 
vacías del reparto del mundo; cierto que en nosotros la 
embriaguez del idealismo (quizá debiéramos añadir: con 
todas sus funestas consecuencias) se ha disipado, y que 
la vida ideal del cielo de Júpiter ya no nos satisface; 
entramos en la edad viril mucho después que las demás 
naciones, pero también hemos vivido una juventud más 
hermosa, más rica y acaso más poética; sería preciso ver 
si á nuestro pueblo le han enervado esos goces intelectua
les ó si posee precisamente en su pasado idealista una 
fuente inagotable de fuerza y vitalidad, que sólo tiene 
necesidad de ser dirigida por el camino de creaciones 
nuevas para acometer la solución de los grandes proble
mas; el único hecho práctico que se manifiesta en este 
período idealista, el levantamiento popular en las guerras 
de la independencia ( I 8 I 3 - I 8 I 5 ) , es debido en parte al 
carácter soñador, pero revela al propio tiempo una po
derosa energía que no tiene aún más que una vaga intui
ción de su objeto. 

Cosa notable, nuestro desarrollo nacional, más regu
lar que el de la antigua Helada, parte del punto de vista 
más ideal para acercarse progresivamente á la realidad; 
y desde luego la poesía, durante el grandioso y brillante 
período de las creaciones hermanas de un Goethe y de 
un Schiller, había ya alcanzado su apogeo cuando la filo
sofía, puesta en movimiento por Kant, comenzó su ca
rrera impetuosa; cuando hubieron cesado los titánicos es
fuerzos de Schelling y Hegel, apareció en la escena la 
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observación seria de las ciencias positivas; al antiguo re
nombre de Alemania en la crítica filológica, se añaden 
hoy brillantes conquistas en todos los terrenos del saber; 
Niebuhr, Ritter y los dos Humboldt pueden citarse aquí, 
antes que otros, como iniciadores; sólo en las- ciencias 
exactas, las que nos interesan más con relación al mate
rialismo, Alemania quedó detrás de Inglaterra y Francia; 
nuestros naturalistas, físicos y químicos echaron la culpa 
á la filosofía por haber inundado la ciencia con sus con
cepciones fantásticas y ahogado el espíritu de las sanas 
investigaciones; bien vemos lo que hay de verdad en 
esta acusación; bástenos indicar aquí que en todos con
ceptos las ciencias exactas sirven mejor á las necesidades 
de la vida, y que su tardío desarrollo en Alemania está 
en absoluta relación con el orden del desenvolvimiento 
que aquí indicamos. 

Hemos visto en el primer volumen que el materialis
mo en Alemania se inició pronto, que no fué en modo 
alguno importado de Francia, sino que, á consecuencia 
de excitaciones directas venidas de Inglaterra, echó 
entre nosotros profundas raíces; hemos visto que la polé
mica materialista del último siglo (xvín) fué viva, sobre 
todo en Alemania, y que la filosofía dominante, á pesar 
de sus triunfos en la apariencia tan fáciles, no probó en 
esta lucha más que su propia debilidad. 

El materialismo se acrecentaba indudablemente en la 
opinión pública algún tiempo después de haber arrojado 
Klopstock en el terreno de la poesía los gérmenes de un 
idealismo lujuriante, pero, que el materialismo no podía 
producirse públicamente, se, comprende en seguida re
cordando la situación de Alemania en esta época; su 
existencia se'descubre bien pronto, tanto por las luchas 
continuas como por las creaciones positivas; se puede 
considerar el conjunto del sistema de Kant como mia 
grandiosa tentativa para suprimir para siempre el mate
rialismo, sin caer, no obstante, en el escepticismo. 
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Si se estudia el éxito aparente de esta tentativa, 
se verá una ventaja significativa en el hecho de que, 
desde el advenimiento de Kant hasta nuestros días, 
el materialismo desapareció en Alemania como si hu
biera sido apagado con un soplo; los ensayos indivi
duales, tendiendo á explicar zoológicamente el origen 
del hombre por el desarrollo de una forma animal (en
sayos entre los cuales el de Oken, 1819, produjo la 
más viva-sensación), no pertenecen á la serie de las 
ideas realmente materialistas; antes, por el contrario, 
Schelling y Hegel hicieron del panteísmo la teoría domi
nante en la filosofía de la naturaleza: ahora bien; el pan
teísmo es una concepción del mundo que, al lado de una 
cierta profundidad mística, contiene ya casi en principio 
el inconveniente de los delirios desbordados; en vez dé 
separar resueltamente la experiencia y el mundo de lo:* 
sentidos del mundo ideal, y de buscar en seguida en la 
naturaleza del hombre la conciliación de estos dos mun
dos diversos, el panteísmo identifica el espíritu y la na
turaleza en nombre de la razón poética y sin tener en 
cuenta la razón crítica; de ahí, pues, la pretensión de 
conocer lo absoluto, pretensión que Kant, con su crítica, 
creyó haber desterrado para siempre; sin duda Kant 
sabia rmry bien, y claramente lo predijo, que su filoso
fía no podía alcanzar una victoria instantánea, como 
pasaron siglos antes de que Copérnico y sus teorías 
triunfasen de hostiles preocupaciones; perq esté pensa
dor, tan prudente como profundo, ¿hubiera podido imagi
narse que veinticinco años apenas, después de la aparir 
ción de su crítica, vería Alemania producirse una obra : 
semejante á la fenomenología del espíritu de Hegel? Y, , 
no obstante, es inmediatamente después de Kant cuando 
se desencadena nuestro período de tempestad y de an
gustia metafísica; el hombre á quien Schiller comparaba 
á un rey que hace construir un palacio, no sólo suminis
tró materiales á los «carreteros» de la interpretación, sino 
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que engendró también una dinastía intelectual de ambi
ciosos imitadores que, semejantes á los Faraones, erigie
ron pirámides sobre pirámides, pero olvidándose de darlas 
el suelo por base. 

No es nuestra tarea explicar aquí cómo Fichte eligió 
en la filosofía de Kant precisamente una de las cuestio
nes más obscuras: la teoría de la unidad sintética primi
tiva de la percepción, para deducir de ella su yo creador; 
cómo Schelling hizo por encantamiento salir el universo 
de A = A como de una nuez vacía, y cómo Hegel pudo 
declarar idénticos el ser y el no ser entre los aplausos 
entusiastas de la estudiosa juventud de nuestras univer
sidades; pasó el tiempo en que, en todas las residencias 
de las Musas y en los rincones de todas las calles, se oía 
hablar del yo y del no yo, de lo absoluto y de la idea; 
todo este período del romanticismo de las ideas no ha 
dado á luz un solo escrito de valor durable para la apre
ciación exacta de la cuestión materialista; un juicio 
cualquiera acerca del materialismo, pronunciado desde 
el punto de vista de la metafísica poética, no puede tener 
otro objeto que el de establecer una distinción entre dos 
puntos de vista coordenados; cuando no es posible, como 
en Kant, obtener para el pensamiento un punto de vista 
más elevado, debemos ahorrarnos digresiones inútiles. 

A pesar de todo, no podemos echar sobre los servicios 
prestados por un Schelling, y particularmente por un 
Hegel, esa mirada de desdén hoy puesta en moda; pero 
invadiríamos, de hacerlo, un terreno que no nos pertene
ce; un hombre que da á las aspiraciones entusiastas, du
rante décadas de años, una expresión soberana é irresis-. 
tibie, no puede ser jamás de una insignificancia absoluta; 
pero si se limitasen á estudiar la influencia de Hegel en 
la manera de escrihir la historia, y particularmente la 
historia de la cultura, se reconocería que este hom
bre contribuyó poderosamente por su parte al progre
so de*las ciencias (3i); la poesía de las ideas tiene un 
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valor considerable para la ciencia cuando emana de una 
inteligencia rica en conocimientos científicos y enciclo
pédicos; las ideas que produce un filósofo de este temple 
son, para los resultados de las investigaciones, algo más 
que rúbricas muertas, pues tienen una infinidad de rela
ciones con la esencia de nuestro saber y, por consiguien
te, con el fondo de la experiencia que nos es posible; 
cuando el sabio las utiliza juiciosamente, jamás le entor
pecen el curso de sus investigaciones; pero si se deja en
cadenar por un juicio filosófico, irá desprovisto de toda 
originalidad. Nuestra teoría sobre la completa impotencia 
de la metafísica frente al empirismo vigoroso, cuando se 
trata de alguna noción precisa, se halla en estado in
consciente en la naturaleza humana; cada cual cree que 
ha visto distintamente, y más aún en la experiencia que 
uno mismo practica; la ciencia ha podido desde su origen 
romper las cadenas, forjadas durante miles de años, por 
la metafísica de Aristóteles, y, aunque ha entrado en su 
edad viril, un Hegel hubiera logrado expulsarla de Ale
mania no poseyendo, por decirlo así, más que uña 
gran celebridad, como explicaremos en el óapítulo si
guiente. 

Si ahora nos preguntamos cómo el materialismo ha 
podido levantarse de nuevo después de Kant, debemos 
pensar ante todo que la avalancha idealista que cayó 
sobre Alemania se llevó consigo no sólo el materialismo, 
sino lo que había de verdaderamente crítico en la Crítica 
de la razón; de suerte que, en este concepto, Kant ha 
influido en la época actual casi más que en sus contem
poráneos; los elementos de la filosofía de Kant, que su
primen el materialismo de una manera durable, no tuvie
ron gran boga, y, aquellos que no le oponían más que una 
barrera momentánea, pudieron por una ley natural ser 
rechazados á su vez por una nueva evolución del espíritu 
de los tiempos. La mayor parte de nuestros materialistas 
son muy dados á negar a prioriy categóricamente, antes 
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de todo examen, la conexión de sus ideas con las de lá 
Mettrie y aun con las del viejo Demócrito; según su opi
nión favorita, el materialismo actual no es más que un 
simple resultado de las ciencias físicas y naturales de 
nuestra época, resultado que por esta misma razón no 
es posible comparar con las ideas análogas de los tiem
pos pasados, porque entonces nuestras ciencias no exis
tían; en tal caso, habríamos podido dispensarnos comple
tamente de haber escrita nuestra obra; pero si se nos hu
biera permitido desarrollar sucesivamente los principios 
decisivos á propósito de las concepciones más sencillas 
denlos tiempos anteriores, hubiéramos debido por lo 
menos colocar el capítulo que sigue antes de éste. 

Guardémonos, no obstante, de un error que pudiera 
producirse; cuando hablamos de encadenamiento no 
aconsejamos, naturalmente, que se vea por ejemplo en 
Fuzrza y materia, de Büchner, mAs que una hábil trans
formación de El hombre máquina ¡ de la Mettrie; no hace 
falta admitir la excitación de semejantes lecturas, ni aun 
el conocimiento superficial de esas obras, para creer en 
una conexión histórica; así como los rayos de calor de 

• un carbón en ignición extendiéndose del foco en todas 
direcciones se refleja en el espejo elíptico y enciende la 
yesca colocada en otro punto, así la influencia de un es
critor (y particularmente de un filósofo) se pierde en la 
conciencia de la multitud, y, de la conciencia popular, los 
fragmentos de proposiciones y de teorías reaccionan en 
los individuos que entran después en la edad madura, en 
aquéllos, al menos, cuya capacidad receptiva y condición 
social favorecen la concentración de dichos ra30s; se 
comprenderá fácilmente que nuestra comparación es coja, 
sin embargo, esclarece uno de los aspectos de la verdad; 
pasemos á otro. 

Si Mc-lescliott ha podido decir„que el hombre es un 
total de sus padres, nodriza, lugar, fecha, aire, tempera
tura, sonido, luz, alimentos y vestidos, también se puede 
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afirmar lo mismo en lo que concierne á las influencias in
telectuales; «el filósofo es el total de la tradición, de la 
experiencia, de la estructura del cerebro, del medio, de 
la ocasión, del estudio, de la salud y de la sociedad»; tal 
sería, sobre poco máo ó menos, el texto de una frase que 
en todo caso probaría palpablemente que hasta el filósofo 
materialista no debe su sistema á sus solos estudios; en el 
encadenamiento histórico de las cosas el pie tropieza en 
un millar de hilos, y nosotros sólo podemos seguir uno á 
la vez, y no siempre podemos hacerlo así, porque el hilo 
grueso y visible se divide en innumerables filamentos 
que 'por intervalos se ocultan á nuestros ojos; se com
prende fácilmente la considerable influencia que ejercen 
hoy las ciencias físicas y naturales en el desenvolvimien
to particular y principalmente en la propagación del ma
terialismo en el seno de la sociedad; pero nuestra exposi
ción probará suficientemente que la mayor parte de las 
cuestiones que aquí se tratan son absolutamente anti
guas, que sólo ha cambiado la materia, pero no el objeto 
ni el modo de la demostración. 

Ha de convenirse además en que el influjo de las 
ciencias físicas y naturales, aun durante nuestro período 
idealista, fué siempre favorable á la conservación y pro
paganda de las teorías materialistas; el despertamiento 
de un ardor más general y más activo por las ciencias 
físicas y naturales reavivó espontáneamente dichas teo
rías, sin permitirles, no obstante, manifestarse inmedia
tamente, en una forma dogmática; no se debe olvidar que 
el estudio de las ciencias positivas era cosmopolita cuan
do la filosofía en Alemania seguía una senda aislada, res
pondiendo á las disposiciones de la nación; sin embargo, 
interesándose por las investigaciones hechas en los pue
blos extranjeros, el sabio alemán debió necesariamente 
impregnarse del espíritu que dirigía dichas investigacio
nes y de los pensamientos que unían los detalles entre sí; 
ahora bien, en las naciones más influyentes, las opiniones 
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de los siglos xvn y xvín predominaban por lo general, 
aunque se evitaba deducir las consecuencias con una fran
queza brutal. 

En Francia principalmente, Cabanis dio á la fisiolo
gía una base materialista en el momento mismo en que, 
en Alemania (desde 1795), Schiller y Fichte elevaban el 
idealismo hasta el punto más culminante; es verdad que 
Cabanis, considerado como filósofo, no era casi mate
rialista (32); se inclinaba al panteísmo á la vez que á 
la doctrina de los estoicos, y consideraba como impo
sible el conocimiento de las «causas primeras» (ó, se
gún la expresión de Kant, el conocimiento de la «cosa 
en sí»); ataca con frecuencia la teoría de Epicuro, pero 
en el estudio científico del hombre defiende el método so
mático; en el fenómeno, ó, para servirnos de su len
guaje, cuando se atiene á las «causas segundas», que 
son las únicas accesibles al hombre, encontramos que 
en todas partes las funciones intelectuales dependen del 
organismo, y la sensación es la base del pensamiento 
y de la acción; ahora bien, su obra tiene por objeto de
mostrar la existencia de esta correlación, y sus lectores y 
discípulos se asocian, naturalmente, á lo que hallan en 
primer término, esto es, al objeto y al conjunto de la 
obra, sin preocuparse de las proposiciones preliminares 
ó dichas de paso relativas á la filosofía. 

Desde Cabanis se han reducido, por lo general, las fun
ciones intelectuales á la actividad del sistema nervioso en 
fisiología, cualesquiera que hayan podido ser las opiniones 
de tales ó cuales fisiólogos acerca de las causas últimas de 
todas las cosas; una ley, que rige las ciencias especiales, 
quiere que la materia del conocimiento y el método pasen 
de mano en mano mientras que el fondo de las ideas filo
sóficas se modifica sin cesar, cuando existe; el público se 
atiene al factor relativamente constante, y adopta como 
legítimas sólo las ideas útiles y prácticas que primero en
cuentra; de este modo, mientras la filosofía no se halle en 
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estado de hacer prevalecer su influjo en todas las clases 
ilustradas, necesariamente ha de nacer un materialismo 
siempre nuevo del estudio de las ciencias especiales, ma
terialismo tanto más tenaz cuanto sus adeptos tienen me
nos conciencia de él como sistema filosófico del universo; 
pero, por la misma razón, ese materialismo no traspasa 
apenas los límites de los estudios especiales; es preciso 
que existan causas más profundas que determinen al 
hombre versado en el conocimiento de la naturaleza á 
poner en evidencia los principios de su concepción del 
mundo, y este proceso es inseparable de la meditación y 
coordinación de los pensamientos desde el punto de 
vista unitario, cuya naturaleza filosófica es incuestio
nable. 

Si se manifestó en Alemania una evolución de este 
género, cuando en Inglaterra y Francia el materialismo 
no se presentaba ya en la liza como un campeón decla
rado, provino sin duda de que los alemanes, más que 
ningún otro pueblo, estaban habituados á las luchas filo
sóficas; se puede decir que el idealismo mismo favoreció 
los progresos del materialismo, haciendo nacer el deseo 
de desarrollar sistemáticamente los pensamientos direc
tores de la evolución científica, y provocando por con
traste el vuelo juvenil de las ciencias de la naturale
za; agregúese á esto que Alemania, más que otro país, 
estaba por lo general libre de preocupaciones religiosas 
y pretensiones eclesiásticas, y que para todos los hom
bres instruidos se había en cierto modo erigido en dere
cho necesario é indispensable la libertad individual de 
pensamiento; también aquí el idealismo había abierto la 
senda en la cual se lanzó más tarde el materialismo sin 
encontrar casi obstáculos; y si este estado de cosas,ha 
sido á menudo desconocido ó mal interpretado por los 
materialistas, esto prueba una vez más el espíritu anti
histórico de que suele estar imbuida su doctrina. 

No olvidemos, sin embargo, que jamás el gusto por 
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las investigaciones físicas y naturales ha faltado en Ale
mania, aunque dicha tendencia haya sido eclipsada por 
la filosofía moral y el entusiasmo especulativo en la época 
más brillante de nuestra literatura nacional; el mismo 
Kant era un hombre capaz de conciliar las dos tendencias 
en su sistema, y principalmente en su período antecrítico 
se acerca con frecuencia al materialismo; su discípulo 
y antagonista Herder estaba completamente penetrado 
del espíritu científico, y acaso hubiera prestado muchos 
mayores servicios al desenvolvimiento del espíritu cien
tífico de Alemania si hubiera empleado su actividad de 
un modo positivo en obsequio de sus doctrinas, en vez de 
lanzarse á una lucha encarnizada y fecunda en errores 
con Kant á propósito de los principios; hoy se reconoce 
cada vez más cuánto poseía Goethe el sentido de la ver 
dadera ciencia de la naturaleza; en un gran número de 
sus máximas hallamos una tolerancia tranquila y dulce 
para con el exclusivismo de la tendencia idealista, de la 
cual sabía apreciar el fondo legítimo, aunque su gusto le 
arrastraba siempre de una manera irresistible al estudio 
objetivo de la naturaleza; él, poeta, estaba por cierto más 
libre de todos los excesos de la imaginación que muchos 
naturalistas, físicos y químicos de profesión; los mismos 
filósofos de la naturaleza, aunque la fundan extrañamente 
con el romanticismo predominante, muestran en realidad 
una verdadera aptitud para la observación de los fenóme
nos y el estudio de sus conexiones; con tales predisposi
ciones, el paso de la nación entera del idealismo á las 
ideas sanas y positivas debía necesariamente, tarde ó 
temprano, hacer reaparecer el materialismo; si se quiere 
citar una fecha precisa para marcar el fin del período 
idealista en Alemania, el acontecimiento más decisivo 
que se encuentra es la revolución francesa de Julio 
de i83o. 

El patriotismo fanático é idealista que señaló la guerra 
de la independencia se había agriado en la atmósfera de 

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

http://www.filosofia.org


A. LANGE 91 

los cafabozos, languidecido en el destierro y disipado 
bajo la indiferencia de las masas; la filosofía había perdi
da su prestigio después de haberse puesto al servicio del 
absolutismo; la abstracción grandiosa de donde salió la 
tesis de la identidad, de lo real y de lo racional, jugó en 
el Norte de Alemania durante bastante tiempo un papel 
servil y mezquino que desilusionó á la multitud, inspi
rándola universal desconfianza contra la filosofía; en lite
ratura poética se hastió del romanticismo, y los Reisebil-
dir (Cuadros de viaje), de Heine, adoptaron un tono tan 
frivolo, que no podían prosperar en la patria de Schiller; 
el autor de dicha obra, que caracterizaba el espíritu de 
su tiempo, eligió después de i83o para residencia suya á 
París, y fué moda desesperar del porvenir de Alemania y 
considerar á Francia, más realista, como el país modelo 
de una época nueva; hacia el mismo tiempo, el genio de 
empresas comenzó á abrirse carrera en el terreno del co
mercio y de la industria, los intereses materiales se des
arrollaron, y, como en Inglaterra, marcharon bien pronto 
unidos con las ciencias físicas y naturales contra todo lo 
que parecía desviar al hombre de sus más urgentes ta
reas; la literatura, sin embargo, satisfizo todavía durante 
algunos años las aspiraciones nacionales; pero en vez del 
clasicismo y del romanticismo, apareció la joven Alemania. 
Los rayos del sistema materialista se reunieron en haces; 
hombres tales como Gutzkow, Mundt y Laube llevaron á 
sus escritos muchos fermentos de epicurismo; el último, 
sobre todo, sacudió descaradamente el venerable manto 
que nuestra filosofía había echado sobre los defectos de 
su lógica. 

Este es, no obstante, el gran período filosófico al que 
ordinariamente se atribuye la restauración del materia
lismo; Czobe considera á D. F. Strauss como el padre de 
nuestro materialismo, y otros nombran más justamente á 
Feuerbach (33); cierto que al señalar estos nombres se 
han tenido en cuenta, más que otra razón, las polémicas 
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religiosas; sin embargo, Feuerbach se acerca de tal modo 
al materialismo, que debemos á este filósofo una mención 
especial en nuestro libro. 

Luis Feuerbach, hijo del célebre criminalista, mostró 
desde muy temprano un natural serio, activo y más fuer
za de carácter que vivacidad intelectual; arrastrado por 
la corriente entusiasta que inspiraba Hegel, hizo como 
estudiante de teología, á los veinte años, su peregrinación 
á Berlín, donde Hegel reinaba entonces (1824) con toda la 
majestad de un filósofo oficial; las tesis en que no se ha
cía salir el ser del no ser y la afirmación de la negación, 
se llamaban en los decretos oficiales «débiles é insignifi
cantes» (34); la naturaleza seria de Feuerbach se libró 
de los abismos hegelianos, y se elevó á una cierta tsu~ 
perficialidad» sin perder nunca por completo el profun
do espíritu de esta escuela; Feuerbach no ha llegado á 
poseer jamás una lógica clara; el nervio de su filosofía 
pertenece, como en la época idealista, á la adivinación; 
un «por consiguiente» en Feuerbach no contiene, como 
en Kant y Herbart, el sentido de una conclusión real ó 
simplemente intencional; esa frase indica sólo, como en 
Schelling y Hegel, un vuelo que se propone dar el pen
samiento; su sistema se cierne, pues, en una obscuridad 
mística que no esclarece lo bastante el acentuado tono 
con que Feuerbach habla del mundo sensible y la evi
dencia. 

«Dios fué mi primer pensamiento, la razón el segundo 
y el hombre mi tercero y último pensamientos Con estas 
palabras Feuerbach caracteriza menos las diferentes fa
ses de su filosofía que las fases del desarrollo intelectual 
de su juventud, porque desde que terminó sus estu
dios (1828) proclamó francamente los principios de la filo
sofía de la humanidad, á los cuales quedó desde entonces 
invariablemente unido; la nueva filosofía debía ser al ra
cionalismo de Hegel lo que este último sistema era á la 
teología; así se inauguraba un nuevo período en. el cual 
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la teología y aun la metafísica eran arrojadas al tercer 
término. 

Esta teoría es muy semejante á la que trataba de es
tablecer por el mismo tiempo en París el noble Comte, 
pensador y filántropo solitario que luchaba con la indi
gencia y la melancolía; Comte también habla de tres 
épocas de la humanidad: la primera es la teológica, la 
segunda la metafísica, y la tercera y última la positiva, es 
decir, aquella en que el hombre con todos sus sentidos y 
todas sus fuerzas se vuelve hacia la realidad y halla su 
satisfacción en las soluciones de los problemas reales (35). 
Pariente intelectual de Hobes, Comte da por objeto á la 
ciencia el conocimiento de las leyes que rigen los fenó
menos; «ver para prever y buscar lo que es para deducir 
lo que será» es para Comte la tarea de la filosofía; por 
su parte, Feuerbach declara: «la nueva filosofía hace del 
hombre parte de la naturaleza, y funda en él el objeto 
único, universal y supremo de la filosofía; la antropolo
gía, pues, incluso la fisiología, es la ciencia univer
sal». 

En esta glorificación exclusiva del hombre recono
cemos, el rasgo peculiar de la filosofía de Hegel, que 
separa á Feuerbach de los materialistas propiamente 
dichos; encontramos aquí la filosofía del espíritu bajo la 
forma de la filosofía de los sentidos; el verdadero mate
rialismo se verá siempre impulsado á dirigir sus miradas 
al gran todo de la naturaleza exterior y á considerar al 
hombre como una ola en el Océano del movimiento eter
no de la materia; la naturaleza del hombre no es para el 
materialista más que un caso especial de la fisiología ge
neral, como el pensamiento no es más que un accidente 
especial en la cadena de los procesos de la vida física; se 
complace en colocar los hechos fisiológicos entre los fe
nómenos generales de la física y de la química, y prefiere 
hacer retroceder al hombre en la escala animal hasta los 
seres inferiores; sin duda en la filosofía práctica volverá 
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igualmente á la naturaleza única del hombre, pero allí 
también se cuidará muy poco de imitar á Feuerbach, 
dando á esa naturaleza los atributos de la divinidad. 

El carácter más retrógrado de la filosofía de Hegel, 
cuando se la compara con la de Kant, consiste en que 
pierde por completo la idea de un método más general de 
conocer las cosas, comparativamente al método humano 
todo subjetivo; su sistema entero se mueve en la esfera 
de nuestros pensamientos y fantasías acerca de las cosas, 
á las cuales se dan nombres altisonantes, sin que se sepa 
el justo valor que debe asignarse en general á los fenó
menos y á las ideas que de aquéllos se deducen; la opi
nión entre el «ser» y la ((apariencia» no es en Hegel más 
que una oposición entre dos formas de concepciones hu
manas, oposición que no tarda en borrarse; el fenómeno 
se define: la apariencia realizada por el ser, y la realidad 
se encuentra allí donde el fenómeno es la manifestación 
completa y adecuada del ser. Feuerbach ha adoptado tam
bién la idea errónea de que puede haber ahí algo como 
«manifestación completa y adecuada del ser» en el fenó
meno; con todo, declara que la realidad no es otra cosa 
que la sensibilidad, y esto es lo que le acerca á los ma
terialistas. 

c Verdad, realidad y mundo de los sentidos son cosas 
idénticas; el ser sensible es sólo verdadero y real, el 
mundo de los sentimientos es sólo realidad y verdad.» 
«Únicamente con auxilio de los sentidos es como un ob
jeto tiene sentido verdadero, no por el pensamiento en si 
mismo.» «Allí donde no hay sentidos, no hay ser ni obje
to real.» «La filosofía antigua tuvo por punto de partida 
la tesis: yo soy un ser abstracto, un ser pensante única
mente, el cuerpo no forma parte de mi ser; la filosofía mo- ' 
derna, por'el contrario, comienza por la tesis: yo soy un 
ser real, sensible,el cuerpo forma parte de mi ser; aún más: 
el cuerpo en su conjunto es mi yo, mi ser mismo.» «Ver
dadero y divino es solamente lo que no tiene necesidad 
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de demostración alguna, lo que es inmediatamente cierto 
por sí mismo, lo que habla y cautiva inmediatamente por 
sí, lo que lleva inmediatamente tras de sí la afirmación'de 
su propia existencia, lo que es absolutamente neto, abso
lutamente indudable, claro como el sol; sólo el mundo de 
los sentido^ es claro como la luz, solamente donde él co
mienza cesa toda duda y termina toda discusión; el se
creto del saber inmediato»es lo sensible». 

Estas proposiciones que en los Principios de la filoso
fía del porvenir, de Feuerbach, aparecen casi de un modo 
tan aforístico como nosotros las reproducimos, tienen un 
tinte medio materialista; es preciso observar, no obstan
te, que mundo de los sentidos y materialidad no son ideas 
idénticas; la forma no es menos al objeto de los sentidos 
que la materia; además, lo verdadero sensible nos da 
siempre la unidad de la forma y la materia; no adquiri
mos estas ideas más que por la abstracción y por el pen
samiento; pensando en ello llegamos á concebir su co
rrelación de una manera determinada cualquiera; si Aris
tóteles concede en todo la preeminencia, á la forma, los 
materialistas, por su parte, se lo conceden todo á la ma
teria; uno délos criterios indispensables del materialismo 
es que, no sólo considera la fuerza y la materia como in
dispensables, sino que también considera la fuerza como 
cualidad absoluta de la materia, y que de la acción recí
proca de la materia con la fuerza se deducen después 
todas las formas de las cosas. 

Se puede erigir lo sensible en principio y ser no obs
tante, en cuanto al fundamento esencial del sistema aris
totélico, espinosista y aun kantiano; admitamos como un 
hecho lo que Kant da como conjetura, á saber: que lo sen
sible y el entendimiento tienen en nuestro ser una raíz 
común; demos un paso más y busquemos las categorías 
del entendimiento en la estructura de los órganos de núes -

• tros sentidos, y no por eso subsistirá menos la tesis de que 
lo sensible mismo, que según esto constituye todo el mun-
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do de los fenómenos, no es más que el modo según el cual 
un ser, del que no conocemos las verdaderas propiedades, 
es 'afectado por otros seres; además, ningún principio ló
gico impide definir la realidad de tal modo que concuerde 
con lo sensible; pero al mismo tiempo se debe mantener 
que detrás de lo que es así la realidad para el hombre, se 
halla oculto un ser más general que, concebido por órga
nos diferentes, parecería también diferente por conse
cuencia; hasta se podrían conservar las ideas racionales, 
así como toda la filosofía práctica de Kant fundada en la 
conciencia del ser activo; solamente seria preciso figurar
se el mundo inteligible bajo la forma de un mundo de los 
sentidos; en vez de la moral sobria y tranquila de Kant, 
surgiría entonces una religión coloreada, ardiente y viva, 
en la cual lo sensible imaginario no podría, á decir ver
dad, aspirar á la realidad y objetividad de lo sensible in
mediato, sino pasar más bien, como las ideas de Kant, 
por una representación de la realidad más elevada y ge -
neral del mundo inteligible. 

En esta pequeña excursión por el dominio de los sis
temas posibles nos hemos alejado un tanto de Feuerbach; 
pero probablemente no tanto como Feuerbach mismo se 
aleja del materialismo tomado en la estricta acepción de 
la palabra; examinemos, pues, el lado idealista de esta 
filosofía de lo sensible. «El ser es un secreto de la intui
ción, de la sensación y del amor; en la sensación sola, en 
el amor solo, «esto» (esta persona, esta cosa), es decir, 
lo individual, tiene un valor absoluto; se encuentra ahí 
lo finito y lo infinito; en esto, en esto solamente consiste 
la profundidad infinita, la divinidad y la verdad del amor; 
sólo en el amor Dios es verdad y realidad.» «Las sensa
ciones humanas no tienen valor empírico ni antropológi
co en el sentido de la antigua filosofía trascendental, sino 
un valor ontológico y metafísico; en las sensaciones, aun 
en las sensaciones cotic 'anas, están ocultas las verdades 
más refundas y más sublimes; así, el amor es la verda-
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dera prueba ontológica de la existencia de un objeto fue
ra de nosotros, y no hay otra prueba de la existencia más 
que el amor y la sensación en general; su existencia pro
cura la alegría y su no existencia produce el sufrimiento; 
sólo esto existe». 

Feuerbach ha hecho también bastantes reflexiones para 
no desechar como imposible, por ejemplo, la existencia 
de seres vivos y pensantes en Júpiter ó en cualquiera otro 
sistema lejano de estrellas fijas; si, no obstante, toda la 
filosofía está concebida de tal suerte que el hombre sea 
el único, absolutamente el único ser imaginable de un ' 
desarrollo sensible é intelectual, esto es ya limitarse adre
de á sí mismo; Feuerbach es en esto hegeliano y, como 
Hegel, adopta en el fondo la tesis del viejo Protágoras, 
según la cual el hombre es la medida de las cosas; para 
él es verdad lo que es verdad para el hombre; es decir, 
lo que se comprende con el auxilio de los sentidos hu
manos; declara, pues, que las sensaciones tienen un va
lor, no sólo antropológico, sino también metafísico; esto 
es, que se debe considerarlas, no sólo como fenómenos 
naturales en el hombre, sino también como pruebas de la 
verdad y realidad de las cosas; pero por ahí se acrecienta 
también la importancia subjetiva de lo sensible; si la base 
de la metafísica está en las sensaciones, éstas deben tam
bién, en el dominio psicológico, ser la verdadera subs
tancia de todo lo que es espiritual. 

«La antigua filosofía absoluta limitaba á los sentidos 
al terreno del fenómeno y lo finito, y no obstante, se con
tradecía al indicar lo absoluto y lo divino como objeto del 
arte; porque el objeto del arte es el objeto de la vista, 
del oído, del tacto, y, por consiguiente, no sólo lo finito y 
el fenómeno, sino también el ser verdadero y divino ,son 
objetos de los sentidos; el sentido es, pues, elMltfjtoo de 
lo absoluto.» «Sentimos, no sólo la piedra y lá/madera, 
no sólo la carne y los huesos, sentimos tambiénltís sen-

< timientos cuando estrechamos las manos ó"besamos los 
TOMO II Y 
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labios de un ser sensible; percibimos por los oídos, no 
soló el ruido del agua y el rumor de las hojas, sino tam
bién la voz plena del alma del amor y de la sabiduría; no 
sólo vemos la superficie de las imágenes y los espectros 
coloreados, sino que contemplamos también la mirada del 
hombre: así, no sólo lo exterior, sino también lo interno; 
no sólo la carne, sino también el espíritu; no sólo las co-
s'as, sino también el yo es el objeto de los sentidos; todo es, 
pues, perceptible por los sentidos, aunque mediata y no 
inmediatamente, si no con los sentidos groseros del vul
go, por lo menos con los sentidos perfeccionados por la 
educación, si no con los ojos del anatómico ó del quími
co, por lo menos con los del filósofo». 

Pero los «sentidos perfeccionados por la educación», 
los «ojos del filósofo», ¿son en verdad otra cosa que los 
sentidos combinados con el influjo de las ideas adquiri
das? Se debe conceder á Feuerbach que este concurso 
no puede ser reputado tan sencillamente mecánico como 
la suma de dos funciones, de las cuáles una sería senso
rial é intelectual la otra; en efecto, con el desarrollo in
telectual los sentidos se habitúan á conocer lo intelec
tual, y es muy posible que cuando se piensa en los obje
tos más sublimes y en apariencia «los más suprasensi
bles», los centros sensoriales del cerebro presten también 
un concurso muy importante; si, no obstante, se quiere 
en la especulación separar el elemento sensible del ele
mento intelectual, esto es tan practicable en el arte como 
en otro dominio cualquiera; el ideal de la cabeza de Juno 
no está en el mármol, sino en la forma dada al mármol; 
el sentido, como tal, ve en primer término el blanco des
lumbrante del mármol; para concebir la forma es precisa 
previamente una cultura artística, y para apreciar del 
todo dicha forma es menester que el pensamiento del es
pectador vaya más allá del pensamiento del artista. 

Ahora bien: puede ocurrir (lo que se adelanta más toda
vía al punto de vista en que Feuerbach se ha colocado), 
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que aun la idea más abstracta no sexonstituya más que 
con auxilio del material de la sensación, lo mismo que 
el ilibujo más delicado no puede pasarse sin el lápiz ó la 
tiza: entonces .podremos distinguir la forma, resultante 
del orden de las sensaciones, del material de las sen
saciones, como, por ejemplo, distinguírnosla forma de la 
catedral de Colonia de las masas de piedra que han ser
vido para su construcción; hasta en un dibujo se pue
de representar la forma de dicha catedral; ahora bien, 
¿estaríamos en tal caso lejos del pensamiento de que esta 
forma, resultante del orden de las sensaciones (que es el 
elemento intelectual importante del objeto de arte con
templado), es en su esencia independiente de los mate
riales fortuitos suministrados por la sensación humana, á 
los cuales sin duda, para nosotros hombres, está invaria
blemente unida? Este pensamiento es trascendente, pero 
no implica contradicción. 

El punto más enojoso es que, además de la sensación, 
Feuerbach reconoce, en el sentido de Hegel, un pensa
miento absolutamente extraño á la sensación, y de esa 
suerte introduce en la esencia del hombre una incura
ble discordancia; Feuerbach participa con la multitud de 
un prejuicio, según el cual existiría un pensamiento in
sensible completamente puro y perfectamente abstracto; 
desgraciadamente este prejuicio existe también en la 
gran mayoría de los fisiólogos y de los filósofos, por eso 
sus sistemas se acomodan menos que cualquier otro. 
Nuestros más importantes pensamientos se realizan pre
cisamente con un material de sensación muy sutil (casi 
imperceptible para el que se estudia á sí mismo con poca 
atención), mientras que las sensaciones más fuertes no 
tienen con frecuencia más que un valor secundario res
pecto á nuestra* persona moral y ofrecen un valor lógico 
todavía más insignificante; apenas existe una sensación 
que no implique ya una relación con otras sensaciones 
de la misma clase; cuando oigo el sonido de una cam-
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pana, mi sensación, desde su nacimiento inmediato, 
«sta determinada .por mi noción de la campana; he ahí 
precisamente por qué un sonido completamente extraño 
nos conmueve de una manera tan insólita; lo general está 
en lo particular y la lógica en la fisiología conío la ma
teria en la forma; lo que Feuerbach divide metafíisicamen
te, no debe ser separado más que lógicamente; no exis
te pensamiento que tenga lo general por único contenido; 
por otra parte, no hay sensación que en sí no contenga 
alguna generalidad; lo sensible aislado, tal como Feuer-
bach lo concibe, no se encuentra efectivamente, y no 
puede, por lo tanto, ser la única realidad. 

Siempre hemos considerado como extraña la objeción 
con frecuencia hecha á Feuerbach por adversarios inte
ligentes, los cuales pretenden que, bajo la relación de la 
moral, su sistema debe necesariamente terminar en el egoís
mo puro; es más bien lo contrario lo que sería preciso 

. censurarle; Feuerbach reconocía expresamente la moral 
del egoísmo teórico, mientras que la lógica conducía el 
conjunto de su sistema á un resultado diametralmente 
opuesto; todo el que llega hasta deducir del amor el con
cepto del ser, no puede en modo alguno conservar la 
moral del Sistema de la naturaleza; el verdadero principio 
de la moral de Feuerbach, que sin duda contradice más 
de una vez bastante burdamente, debería más bien de
signarse con el nombre de la segunda persona: ¡ ha in
ventado el túismo! ¡oigamos la definición! 

«Todas nuestras ideas nacen de los.sentidos; en esto 
el empirismo tiene razón perfecta; sólo olvida que el ob-

. jeto más importante y el más esencial de los sentidos del 
hombre, es el hombre mismo; que sólo con la mirada del 
hombre se enciende en los hombres la luz de la concieo-

. cia y del entendimiento; el idealismo tiene, pues, razón 
buscando en el hombre el origen de las ideas; pero no ía 
tiene cuando quiere hacerlas dimanar del séx aislado, como 
existiendo por si mismo, del hombre fijo' como alma, en 
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una palabra, del yo sin un tú dado por los sentidos; sólo 
por la comunicación, por la conversación del hombre con 
el hombre nacen las ideas; no se llega solo, no se llega 
más que con dos á las ideas y á la razón en general; son 
precisos dos seres humanos para procrear un ser humano, 
tanto intelectual como físico; la sociedad del hombre con 
el hombre es el primer principio y el criterio de la verdad 
y el de la generalidad.» 

«El hombre, viviendo aislado para él solo, no tiene en 
sí la esencia del hombre ni como ser moral ni como ser 
pensante; la esencia del hombre no se contiene sino en la 
sociedad, en la unión íntima del hombre con el hombre; 
unión que, sin embargo, descansa en la distinción real del 
yo y del tú. El aislamiento es lo finito y lo limitado; la aso
ciación es la libertad y la infinidad; el hombre para sí 
mismo es hombre en el sentido usual; el hombre con el 
hombre, la unidad del yo y del tú, es Diosa (36). 

De estas proposiciones, si Feuerbach hubiese sido ló
gica, habría debido deducir que toda la moralidad huma
na y la vida intelectual superior están fundadas en el re
conocimiento del ser de otro; en lugar de esto, cayó en el 
egoísma teórico; hay que atribuir esta falta en parte á lo 
descosido de sus pensamientos y en parte á su lucha 
contra la religión; la oposición contra las doctrinas reli
giosas le arrastró á reconocer en ocasiones- la moral de 
Holbach, queestá en contradicción con su sistema; el 
hombre .que en la literatura alemana ha preconizado el 
egoísmo de la manera más absoluta y más lógica, Max 
Stirner, se halla en oposición con Feuerbach. 

En su famosa obra, El individuo y su propiedad (1845), 
Max Stirner llega hasta rechazar toda idea moral; todo lo 
que de un modo cualquiera, ya como poder externo ó bien 
como simple idea, se coloca por encima del individuo y 
áus caprichos, es desechado por Stirner como un odioso 
limite dej yo por sí mismo; es lástima que este libro, el 
más exagerado que conocemos, no se haya completado 
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con una segunda parte, con una parte positiva; dicho tra
bajo habría sido más fácil que encontrar un complemento 
positivo á la filosofía de Schelling, porque, para salir del 
yo limitado, puedo á mi vez crear una especie cualquiera 
de idealismo como expresión de mi voluntad y de mi idea; 
en efecto, Stirner da á la voluntad tal valor que se nos 
aparece como la fuerza fundamental del ser humano; nos 
recuerda á Schopenhauer; ¡tan cierto es que toda meda
lla tiene su reverso! Stirner no tiene relaciones estrechas 
con el materialismo; su libro no ha ejercido una influen
cia bastante considerable para que nos ocupemos más de 
él; ya es tiempo de que dirijamos nuestra atención A la 
época actual. 

La decadencia del idealismo alemán, que según nos
otros data de 183o, se convierte insensiblemente en una 
lucha contra los poderes existentes, políticos y eclesiás
ticos, lucha en la cual el materialismo filosófico no des
empeñó en un principio más que un papel secundario, 
aunque todo el carácter de la época favorecía al materia
lismo; se podría cerrar la poesía alemana con el año i83o 
y no se perdería obra alguna verdaderamente importante; 
no sólo había pasado el período clásico, sino que tampoco 
los románticos llamaban ya la atención; el florecimiento 
de la escuela de Suabia se había paralizado, como tam
bién Heine, que ejerció un influjo tan grande en el nue 
vo período; todas las producciones animadas todavía de 
un sopló ideal son anteriores á la fecha indicada; los 
poetas célebres habían muerto ó estaban silenciosos, ó 
bien se habían pasado á las filas de los prosistas; todo lo 
que aún se producía tenía un carácter artificial; no se po
dría dar una prueba más palmaria de la conexión íntima 
déla especulación y la poesía que considerando cómo 
esta evolución se reflejaba en la filosofía. Schelling, en 
un principio el órgano más consciente de la idea de su 
época, el apóstol inagotable de la producción ya no pro
ducía nada; la originalidad, con sus frutos precoces, ha-
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bía pasado como una ola tempestuosa que cede al reflujo; 
Hegel, que parecía reinar sobre sus contemporáneos, se 
esforzaba en encerrar la idea en fórmulas petrificadas; es 
verdad que gracias á su sistema se perpetuaba todavía 
el influjo del gran período idealista sobre las nuevas ge
neraciones, ¡pero con qué transformaciones! Schiller, so
bre todo, había perdido su prestigio, como lo demostró la 
boga que tuvieron en el público las críticas despiadadas 
de Boerne. 

Gervinus, que expresó formalmente el pensamiento de 
que la fase poética de la existencia nacional iba á sufrir 
una crisis mortal, estaba persuadido de que seguiría ne
cesariamente un período político, y que Alemania, bajo 
la dirección de un Lutero estadista, se elevaría á una me
jor forma de existencia; pero se olvidaba de que para re
generar la forma tal como él la entendía, hubiera sido 
menester por lo menos un nuevo impulso idealista, y 
que para el período realista que comenzaba, el bienestar 
material y el desarrollo de la industria venían en primer 
término; sin duda se contemplaba con predilección la 
Francia «realista», aun desde el punto de vista político; 
pero, lo que hacían la monarquía de Julio y el constitu
cionalismo francés tan simpáticos á las gentes de posi
ción é influencia, era su relación con los intereses mate
riales de las clases acomodadas. 

Ahora, un negociante solo, un fundador de sociedades 
por acciones, tal como Hansemann, podía hacerse el ór
gano de la opinión pública; las asociaciones industriales 
y otras compañías análogas brotaron después de i83o 
como los hongos en el suelo germánico; en el terreno de 
la instrucción pública, la clase media de las ciudades flore
cientes fundó escuelas politécnicas, instituciones indus
triales y escuelas de comercio, mientras que se censuraban 
los incuestionables defectos de los gimnasios y de las uni 
versidades con una gran malevolencia; los gobernantes se 
esforzaban en impedir aquí y prevenir allá el triunfo de 
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esas disposiciones, aunque en general todos se mostra
ban inspirados por un mismo deseo; un rasgo insignifican
te pero característico: la enseñanza de la gimnástica, heri
da de muerte en castigo de sus tendencias idealistas,, fué 
resucitada á escape por consideraciones de higiene; la 
actividad de los Gobiernos se dirigió sobre todo á las re
laciones comerciales, y la creación más importante (i83o 
á 1840) desde el punto de vista político y social fué el 
ZoUverein alemán; más importancia todavía alcanzó inme
diatamente después el establecimiento de los caminos de 
hierro, que provocó, durante la segunda mitad de esta 
década, la rivalidad y el entusiasmo de las más opulen
tas ciudades comerciales; hacia el mismo tiempo es preci
samente cuando el gusto por las ciencias físicas se mani 
festó al fin en Alemania, y el papel principal le desempe
ñó una ciencia que va unida á los intereses prácticos del 
modo más íntimo, la química. 

Cuando Liebig obtuvo en Giessen el primer laborato
rio que han poseído las universidades germánicas, rom
pióse el dique de las preocupaciones, y, como la escuela 
de Giessen produjera sucesivamente hábiles químicos, 
las demás universidades se vieron obligadas, unas des
pués de otras, á seguir el ejemplo de aquélla; una de las 
ciudades donde las ciencias físicas tomaron mayor desen
volvimiento fué Berlín, donde en 1827 se fijó Alejandro 
Humboldt, que ya era entonces una celebridad europea; 
de 183o á 1840 se vio á Ehrenberg, Do ve y á los dos Rose, 
uno químico y el otro mineralogista, distinguirse por su 
actividad; á ellos se unió Juan MüUer, que en su juventud 
estudió la filosofía de la naturaleza, pero sin perder la 
sangre fría y la firmeza del sabio investigador; su Manual 
de fisiología (i833) y su infatigable enseñanza hicieron de 
él el iniciador más influyente por la dirección estricta
mente física que imprimió ala fisiología, considerada corno, 
ciencia natural; es verdad que fué poderosamente soste
nido por los trabajos (aún más profundos y notables, so-
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bre todo por su precisión matemática) de Ernesto Enrique 
Weber, que por entonces florecía en Leipzig. 

Añádase á esto que la influencia francesa, que volvió á 
ser muy considerable en Alemania, impulsó á los espíritus 
en esa dirección; las investigaciones de Flourens, Magen-
die, Leuret y Longet en el dominio de la fisiología y par
ticularmente en la fisiología del cerebro y del sistema ner
vioso, produjeron gran sensación entre los hombres com
petentes de Alemania y prepararon la aparición ulterior 
de Vogt y de Maleschott; desde entonces se acostumbró 
en Alemania, sin tener todavía la franqueza de que se hizo 
gala después, á sacar de dichas investigaciones conclusio
nes acerca de la naturaleza del alma; así vino de Francia 
el impulso más fuerte para la psichiatría, porque nada era 
más á propósito para acabar definitivamente con los deli
rios trascendentes del teólogo Héinroth y de sus partida
rios que el estudio de las obras del eminente Esquirol, 
que se tradujeron al alemán (i838); el misino año apareció 
también la traducción alemana de la obra de Quételet so
bre el hombre, en la cual el sabio astrónomo y estadista 
belga se esforzaba en dar una física de los actos humanos 
fundada' sobre cifras. 

El influjo más notable le ejerció el movimiento reacio-
nario idealista en el terreno religioso; el entusiasmo por 
el romanticismo devoto y por el clericalismo poético, des
apareció para Ser reemplazado por el materialismo de una 
nueva fe literal y de una adhesión ciega al principió de 
autoridad; mientras que, en Berlín, Hengstenberg lanza
ba los espíritus en esta dirección, la escuela de Tubinga 
en el Sur de Alemania, siguiendo un camino contrario, 
trabajaba con más ardor que nunca en minar las tradicio
nes eclesiásticas con auxilio de los instrumentos de una 
ciencia implacable; si estos esfuerzos, que Hegel combinó 
primero con la admiración, denotaban infinitamente más 
idealismo verdadero que el mostrado por Hengstenberg, 
por sus protectores y sus adláteres, la aplicación á la Bi-
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blia y á la historia eclesiástica de una crítica fría y rigu
rosamente fiel á las exigencias de la razón no era menos 
un signo de la nueva época que anunciaba ya el triunfo 
próximo y universal del elemento racional y práctico. 

Sin embargo, no es posible negar que al lado de este 
rasgo fundamental, que caracteriza á la nueva época y la 
impulsa hacia las mejores prácticas y materiales, se man
tuvo una fermentación intensa por el anhelo de las refor
mas políticas y por el odio de las clases ilustradas contra 
las tendencias reaccionarias de los gobiernos; tan débil 
se sentían en el terreno político como fuertes en el cientí
fico y literario; los escritos de la Joven Alemania obtuvie
ron, por el espíritu de oposición que reinaba, una im
portancia mucho mayor que su valor intrínseco; en el 
año 1835 (señalado por la inauguración del primer cami
no de hierro en Alemania) se publicaron la Madonna de 
Mundt y el Wally de Gutzkow, libro que valió la prisión 
al autor por sus ataques al cristianismo; y no obstante, 
otro libro que apareció el mismo año, debía dar un golpe 
mucho más sensible al cristianismo oficial ya entonces 
considerado como el sumun de todas las autoridades: era 
la Vida de Jesús de Strauss; gracias á esta obra Alemania 
se puso á la cabeza del movimiento que comenzó en In
glaterra y continuó en Francia en la aplicación de la crí
tica independiente á las tradiciones religiosas; además, la 
crítica histórica y filológica llegó á honrar la ciencia ale
mana; aquí los argumentos y las réplicas eran más fáciles 
de comprender que en el terreno de la especulación, y 
dicho libro fué también una excitación directa dirigida á 
cuantos se creyeran bastante instruidos para juzgarle; lo 
que aún quedaba de las opiniones intermedias pene
tradas del ideal, pero indecisas, de la época anterior del 
romanticismo y del racionalismo, vino á estrellarse con
tra las cuestiones críticas que desde entonces fueron due
ñas del campo de batalla; fa división de los espíritus se 
Jrizo más radical. , 
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De 1840 á i85o el impulso de los ánimos haeia las re
formas llegó á ser agresivo; ya no se contentaban con la 
libertad de la palabra ni con emitir un pensamiento au
daz; se declaraba absolutamente insoportable el orden de 
cosas existentes; después que Ruge dió la señal en los 
Anales de Halle, las tendencias á la libertad política se 
unieron á las tendencias científicas y socialistas de diver
sos matices para agrupar las fuerzas de la oposición en 
columna de ataque; la clerecía fué principalmente el blan
co de las hostilidades; también se consideraron, por lo ge
neral, las ideas materialistas como auxiliares preciosos, 
aunque el hegelianismo y la critica racionalista comba
tían en la vanguardia. 

En religión se indignaban sobre todo contra la ma
nía siempre creciente de rehabilitar el pasado y las 
amenazas de encadenar á la ciencia; y en política se 
sublevaban contra los ensayos intentados por un ro
manticismo nebuloso para reanimar las ideas de las eda
des precedentes; se habría podido creer que una aspi
ración científica, en lucha con las trabas impuestas por 
el poder, era el secreto de la tensión que debía terminar 
en una crisis próxima; como siempre, el movimiento se 
hizo más idealista á medida que progresaba más; se.apeló 
á las armas de la religión y la poesía; la poesía política 
alcanzó su apogeo; el catolicismo alemán inició la ruptu
ra; después una serie de tempestades atravesó la Europa 
entera, y los odios, largo tiempo reprimidos, estallaron á 
la vez en 1848. Si el materialismo había desempeñado su 
papel al comenzar la lucha, se obscureció completamente 
detrás de las tendencias idealistas en la hora de los com
bates decisivos;'el triunfo de la reacción llevó á los espí
ritus á ocuparse con nuevo entusiamo en la cuestión ma
terialista y á discutir en todas sus fases el pro ó el contfa, 
aunque muy superficialmente. 

Ya se había podido observar muchas veces en .Alema
nia una transformación sui géneris en la tendencia gene-
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ral del movimiento progresista; después de un período 
durante el cual ciertas ideas dominantes reúnen todas sus 
fuerzas para un ataque común, viene otro en que cada 
trabajador se concentra en su especialidad; así es como 
se vieron nacer, en número siempre creciente, los con
gresos, las excursiones, las fiestas generales de Alema
nia, las reuniones centrales para todas las profesiones y 
en favor de todas las aspiraciones posibles, y, por el es
píritu de asociación, formóse silenciosa y prácticamente 
un nuevo poder social. Mas, con extraña energía, surgie
ron los intereses materiales después de la tempestad idea
lista y política del'año 1848 cual los primeros síntomas 
de un reflujo acentuado; Austria, quebrantada hasta en 
sus fundamentos, buscó una seria regeneración por la 
senda de los progresos industriales; con ardor febril, Buck, 
construyó caminos y caminos, y, uno tras de otro, se pre
sentaron y resolvieron tratados, especulaciones y medidas 
financieras, á lo que siguió inmediatamente la actividad 
privada. 

En Bohemia se explotaron las minas de hulla y se 
construyeron ferrarías y ferrocarriles; en el Sur de Ale
mania la industria algodonera tomó un vuelo grandio
so; enSajonia casi todas las ramas de la metalurgia y de 
la fabricación de tejidos se desarrollaron en mayor escala 
que nunca; en Prusia se lanzaron con desesperado ardor 
á la explotación de las minas y los trabajos de ferrería; 
hulla y hierro fueron las palabras de orden de la época; 
Silesia, y más aún, la provincia del Rhin y Westphalia, 
rivalizaron con Inglaterra; en el espacio de diez años el 
reino de Sajonia dobló su producción de hulla; la provin
cia del Rhin y Westphalia triplicaron la suya; Silesia re
dobló el valor de hierro en bruto y se quintuplicó en la 
parte occidental de la monarquía prusiana; el valor de 
los productos de las minas se triplicó, y los productos de 
las fábricas siguieron la misma progresión; se apropiaron 
los caminos de hierro para el transporte de las mercan-
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cías en grandes masas y los trenes aumentaron de un 
modo considerable; los armadores prosperaron y las ex
portaciones se desenvolvieron prodigiosamente; aunque 
no había Parlamento, se trabajó por establecer la unidad 
alemana por medio del peso y la moneda; rasgo caracte
rístico, la organización del cambio fué-la única medida 
que recoídó las grandes tendencias unitarias. 

A los progresos materiales correspondieron los de las 
ciencias físicas; la química, sobre todo, se halló cada vez 
en relación más estrecha con las necesidades de la vida; 

. desde entonces se hubieran podido satisfacer con los 
hechos positivos, principalmente con los resultados úti
les debidos á las precitadas ciencias y, como Inglaterra, 
someterse para lo demás á una ortodoxia cómoda y vacía 
de pensamientos; éste hubiera sido el materialismo prác
tico en toda su perfección, porque nada economiza segu
ramente más nuestras fuerzas para hacerlas lucrativas, 
nada consolida más el amor insaciable de los goces, nada 
pone al corazón más al abrigo de los odiosos accesos de 
la piedad y la duda, relativamente á nuestra perfección, 
que esta inercia completa del espíritu que desecha como 

, inútil toda meditación sobre el encadenamiento de los fe
nómenos y sobre las contradicciones que surgen entre la 
tradición y la experiencia. 

Alemania no podrá nunca librarse por completo de 
este materialismo; su antigua inclinación por las crea
ciones artísticas no se. detiene ni descansa jamás; se 
habrán podido olvidar momentáneamente las aspiracio
nes unitarias de la patria, pero no las aspiraciones uni
tarias de la razón; esta arquitectura nos llega más al 
alma que la de nuestras catedrales de la Edad Media; 
cuando el emprendedor negocia y el filósofo oficial duer
me, la libertad industrial trabaja con ardor en el inter
valo, y químicos y fisiólogos echan mano de la metafí
sica; Alemania es el único país de lf tierra donde el bo
ticario no puede preparar un medicamento sin interro-
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garse sobre la correlación de su actividad con el conjunto 
del universo; esta tendencia ideal es la que, mientras la 
filosofía se quedaba en el atolladero, ha suscitado entre 
nosotros la polémica materialista, recordando á las masas 
de «hombres instruidos», demasiado fáciles de contentar, 
que más allá de la costumbre cotidiana del trabajo y de la 
experimentación existe todavía un dominio ilimitado cuyo 
ambiente refresca al espíritu y ennoblece el corazón. 

Siempre habrá un mérito que atribuirá la ciencia físi
ca alemana de nuestros días: según sus fuerzas y su inte
ligencia, recogió el guante que ofensores audaces de la 
razón habían arrojado á la ciencia; la prueba más convin
cente de la debilidad y del envilecimiento' de la filosofía 
fué su silencio en la época en que los miserables favori
tos de indignos miserables soberanos quisieron condenar 
al pensamiento á retroceder en su camino. Verdad que 
los sabios que estudian la naturaleza fueron provocados 
hasta por hombres salidos de sus mismas filas, los cuales, 
sin la menor razón científica, se sintieron impulsados á 
resistir al sistema predominante en el estudio de la natu
raleza; la Gaceta Universal de Angsbourgj que descen
dió hasta entregar la redacción de sus folletines, menos 
accesibles en otro tiempo, á profesores de una ciencia de 
segundo orden, pudo gloriarse de haber comenzado esta 
lucha; en los comienzos del año 1852 trajo las Cartas fisio
lógicas de R. Wagner; en Abril, Moleschott firmó el pre
facio de la Circulación de la vida, y en Septiembre, Vogt 
decía, al publicar sus Cuadros de la vida animal/que ya 
era tiempo de enseñar loe dientes á la manía autoritaria 
que se consideraba como triunfante. 

De los dos campeones de la tendencia materialista, el 
uno era el heraldo de la filosofía de la naturaleza y el otro 
un ex regente del imperio, es decir, un idealista desespe
rado; estos dos hombres, que no estaban desprovistos de 
la pasión de las investigaciones personales, brillan sobre 
todo por su talento;en la exposición; si Vogt es más claro 
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y más preciso en los detalles, Moleschott concibe y com
pone mejor sus vistas de conjunto; Vogt se contradice 
con frecuencia y Moleschott es más rico en fórmulas, á 
las que no se puede en general atribuir sentido alguno; 
la principal obra de Vogt en esta polémica (La fe del car-
boinro y la ciencia) no apareció hasta después del Congre
so da los naturalistas de Gcettinga (1854), que renovó el 
espectáculo de las grandes disputas religiosas del tiempo 
de la Reforma; en lo más recio de la pelea (i855) apare
ció Fuerza y. materia, de Büchner, libro que produjo 
quizá más sensación y provocó las críticas más vivas que 
ninguna otra publicación de ese género; debemos recha
zar enérgicamente las acusaciones de inmoralidad lanza
das contra Büchner á propósito de la primera edición de 
su opúsculo, como tampoco podemos reconocer la preten
sión de Büchner en lo de la originalidad filosófica; co
mencemos, pues, por examinar las condiciones que quiso 
imponer á la filosofía. 

En el prefacio, después de haber razonado su menos
precio por todo lenguaje técnico de filosofía, Büchner se-
expresa del modo siguiente: «Por su naturaleza, la filoso
fía es urí dominio intelectual común á todos; las demos
traciones filosóficas que no pueden ser comprendidas por 
todos los hombres instruidos no v*alen, en mi opinión, la 
tinta tipográfica que se emplea en imprimirlas; lo que se 
piensa claramente, claramente y sin ambages debe ser 
enunciado.» Büchner da aquí una definición completa
mente nueva de la filosofía, aunque muy poco precisa; lo 
que se ha denominado filosofía hasta el presente no fué 
nunca un dominio común á todos, y no podía ser com
prendida por todos los chombres instruidos», por lo me
nos sin estudios preparatorios, vastos y profundos; Ios-
sistemas de Heráclito, Aristóteles, Espinosa, Kant y He -
gel exigen grandes esfuerzos, y si todo lo que dicen no es 
igualmente inteligible, puede ser también culpa de esos 
filósofos; es claro que á los ojos de nuestros predecesores 
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esos sistemas valían más que la tinta tipográfica, sin la 
cual no hubieran sido impresos, ni vendidos, ni pagados, 
ni elogiados, ni, sobre todo, leídos con tanta frecuencia. 

Pero es evidente queBüchner sólo se dirige á los vivos 
en la acepción más temeraria de la frase; en cuanto ú la 
importancia que esos sistemas pudieron tener en el pasa
do, no hay para qué preocuparse de ello; no se pregunte 
qué influjo ha ejercido ese pasado en el presente y si un 
proceso ó desenvolvimiento necesario no habrá, por ven 
tura, unido las ideas de nuestra época á los esfuerzos de 
dichos filósofos; se deberá, no obstante, admitir que 
Büchner deja á la historia de la filosofía toda su impor
tancia, porque, como muchos objetos de la naturaleza, el 
pensamiento humano es también digno de estudio, y, en 
tal caso, no ha de limitarse á los productos más fútiles de 
la actividad intelectual; Büchner mismo ha escrito un ar
tículo acerca de Schopenhauer con el solo fin de dar al 
público una idea del sistema de este filósofo; en él reco
noce que todavía hoy Schopenhauer «ejerce una podero
sa influencia en la marcha de nuestro desenvolvimiento 
filosófico actual», y, sin embargo, Schopenhauer es el 
representante de un idealismo que, comparativamente al 
de Kant, se puede tachar de reaccionario, y que, además 
de esto, no es fácil de comprender. 

Büchner no se contenta con reclamar una exposición 
mejor y más inteligible de la filosofía, pues lo que hasta 
aquí se ha designado con ese nombre entraña cuestiones 
que aun los términos más populares no llegan á ser más 
claros, porque la dificultad no está en las palabras, sino 
en las cosas; seríamos completamente de la opinión de 
Büchner si se tratase de reconocer que el espíritu del 
tiempo reclama imperiosamente la supresión absoluta de 
lo que se llama enseñanza esotérica; sin duda k mayor 
parte de los filósofos estarían destituidos de fundamento,. 
si el radicalismo de sus opiniones reales hubiera sido tan 
evidente como la flexibilidad que despliegan con frecuen-
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cia, gracias á los subterfugios más extraños, en las apli
caciones prácticas de sus ideas, pero aun esto mismo no 
habría sido una gran desgracia para la marcha progresi
va de la humanidad. 

Kant, que era hombre de nobilísimos pensamientos, y 
que además podía apoyarse en el gran rey (Federico II) 
y en el esclarecido ministro Zedlitz, había conservado, 
no obstante, los viejos principios esotéricos para consi
derar verbi gratia el materialismo, á causa de la inte
ligibilidad de esta doctrina, como más peligroso que el 
escepticismo, que supone un número mayor de princi
pios poco conocidos; el profundo radicalismo, particu
larmente en Kant, ya por la dificultad del punto de vis
ta ó bien por la obscuridad del estilo, ha quedado de 
tal suerte oculto, que sólo se revela por completo á los 
estudios más perspicaces y más exentos de preocupacio
nes; Büchner habría encontrado en ellos, para uso de los 
pensadores modernos, mayor número de materiales útiles 
que en Schopenhauer si se hubiese tomado la molestia ó 
el valor de lanzarse en el estudio de Kant; aunque obliga
dos á ser de la opinión de Büchner en lo de pensar que 
se debe terminar para siempre con las obscuridades cal
culadas que se amontonan ante los ojos de los profanos, 
ni esperamos ni deseamos la eliminación definitiva de los 
obstáculos de que las cuestiones filosóficas están eriza
das por virtud de su misma esencia. De una parte encon
tramos la lógica irresistible del gran movimiento demo
crático, que no consiente ya á los apóstoles del raciona
lismo y del libre pensamiento tener secretos en su poder 
y quiere que las masas participen de los resultados de los 
esfuerzos realizados por la humanidad entera; y por otra 
comprobamos el deseo, á pesar de esta consideración de 
la necesidad de las masas, de no dejar empobrecer la 
ciencia é impedir tanto como sea posible la destrucción 
de la cultura moderna por la conservación intacta de los 
tesoros de la sabiduría filosófica. 

TOMO II g 
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Esta publicidad, en loque concierne alas consecuencias 
d¿ la doctrina ülosófica, es menos reclamada á título de 
concesión al gran número de los «hombres instruidos», 
que como medio auxiliar de emancipación para un número 
de individuos mucho más considerable y para las capas 
inferiores de la sociedad, que poco á poco van llegando á 
la conciencia de su grandiosa misión; en cambio, nuestras 
«clases ilustradas» están tan estragadas en su brillante 
frivolidad, que es inútil hacer brillar ante sus ojos la idea 
de que toda filosofía está á su inmediato alcance como al 
de los filósofos más célebres; si se quiere dar el nombre de 
filosofía á la instrución que el pueblo recibe en las confe
rencias que se le dan (instrucción suficiente todo á lo sumo 
para preservarle délas más groseras supersticiones), sería 
entonces preciso una nueva denominación para la filosofía 
que constituye la teoría general de todas las ciencias; ¿se 
negará que en tal sentido, y desde el punto de vista en 
que la ciencia actual se ha colocado, sea posible aún una 
filosofía? 

Por lo demás, la aserción de que todo lo que claramen
te se concibe puede ser expresado del mismo modo, por 
verdadera que sea en el fondo, pudiera conducir á lamen
tables abusos; ciertamente el gran Laplace ha dado en su 
Teoría analítica del cálculo de las probabilidades un mode
lo acabado de exposición clara, y, sin embargo, sólo un 
pequeño número de aquellos que en interés de la cultura 
general de sus facultades han adquirido un ligero tinte 
de las matemáticas, se encontrarán en estado de com
prender dicha obra aun á costa de algunos esfuerzos;, 
además, en matemáticas los pocos conocimientos las ha
cen ininteligibles, como le ocurre con una lengua extraña, 
al que no está familiarizado con las nociones que oye ex
poner; algo semejante puede pasar en filosofía; así, entre 
«íteas pruebas, podemos señalar que no existe una sola 
r*aia.de las matemáticas qae no se preste á una exposi
ción filosófica; Laplace ha sometido auna exposición filo-

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

http://www.filosofia.org


A. LANCE 115 

sófica hasta los primeros elementos del cálculo de las pro
babilidades, y esta obra es mucho más inteligible que la 
teoría analítica, no porque sea filosófica, sino porque trata 
de los elementos fundamentales; á pesar de todo esto, el 
Ensayo filosófico sobre las probabilidades pudiera ofrecer 
graves dificultades á muchos hombres instruidos. 

Es verdad que se puede objetar en favor de Büchner que 
la filosofía no es sólo la quinta esencia de las ciencias y la 
ultima palabra de la comparación de sus resultados, sino 
también introducción y preparación; ya la escolástica in
terpretaba la filosofía en este último sentido, y nuestras 
universidades han conservado hasta los tiempos presen
tes la costumbre de preceder los estudios especiales por 
lecciones de filosofía; pero en Inglaterra y Francia se ha 
confundido con frecuencia la exposición filosófica de las 
cosas con los relatos inteligibles para el pueblo; de ahí 
viene también que Büchner en Alemania sea estimado 
sobre todo como escritor polemista popular, en tanto que 
en Francia é Inglaterra son más dados á concederle el 
título de verdadero filósofo. 

Uno de los ejemplos más notables de la relatividad de 
nuestras ideas, puede encontrarse en el hecho de que las 
cualidades que haceaá Büchner más claro para la masa 
del público, son precisamente lo contrario de lo que la 
ciencia, en su acepción estricta, designa con el nombre 
de claridad; si Büchner, por ejemplo, hubiese tomado la 
idea de hipótesis en la acepción científica, probablemente 
no le habrían comprendido mucho» de sus lectores, en 
atención á que es menester, una cultura lógica muy consi
derable, con algunas nociones de historia de la» cien
cias, para definir esta idea de suerte que sea compren
sible á un espíritu perspicaz; pero en Büchner «hipó
tesis» significa toda especie de suposiciones no justifica
das, como, por ejemplo, las proposiciones deducidas de la 
especulación filosófica (37); á la palabra «materialismo», 
Büchner la da ya el sentido que la-historia la atribuye 
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ó bien la hace sinónima de «realismo» ó «empirismo», 
encontrándose hasta pasajes donde, dicho término (el más 
positivo de todos los términos filosóficos) está emplea
do en un sentido puramente negativo y coincidiendo casi 
con escepticismo; la significación de la palabra «idealis
mo» varía más todavía, á menudo parece casi sinónima de 
«ortodoxia»; esta vaguedad en la significación hace pare
cer precisamente dichas ideas claras á aquellos que,no co
nociendo su exacto alcance, tienen, no obstante, precisión 
de hablar de ellas; sucede, por decirlo así, como con el 
efecto de los anteojos, según las diferencias de las distan
cias y de la vista de cada cual; el que en estas cuestiones 
ve más lejos con sus propios ojos lo encuentra todo más 
apagado al través de los anteojos de Büchner; por el 
contrario, el miope se imagina ver muy claro con esos 
anteojos y, efectivamente, distingue mejor que con sus 
propios ojos; ¡desgraciadamente esos anteojos lo exageran 
todo demasiado! 

Büchner se obstina en considerar siempre como sim
ples las verdaderas doctrinas de los filósofos, porque ha 
observado que en la vida se ligan con frecuencia, por 
su tendencia conservadora, á los groseros errores de 
la vida cotidiana; así, en particular, el capítulo de las 
ideas innatas sólo puede recordarnos vagamente las flo
res retóricas de un predicador ignaro ó los periodos sos
pechoso^ de un libro de lectura destinado á los niños 
aplicados, en tanto que en la filosofía moderna en vano 
trataríamos de encontrar un autor que realmente sosten
ga las doctrinas que Büchner ataca; puede verse un justo 
castigo en esta corrección infringida á la duplicidad de 
nuestros filósofos, que son afrentados en plena calle sin 
que el público, entregado á sus propios sentimientos, ex
perimente por ellos la menor simpatía. 

Si Btichner es indeciso y arbitrario en el empleo de los 
conceptos particulares, no puede naturalmente ser consi- • 
derado como el representante de un principio claramente 
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expresado, determinado y positivo. No tie*ne pelos en la 
lengua, es inexorable y lógico en la negación; pero esta 
negación, fuertemente acentuada, no es en modo alguno 
el producto de una inteligencia seca y puramente crítica, 
procede más bien de un entusiasmo fanático por el pro
greso de la humanidad y por el triunfo de lo bello y lo 
verdadero; ha estudiado bastante los obstáculos que se 
oponen al progreso para atacarlos con un ardor implaca
ble; es cierto que también muchas cosas inofensivas le 
parecen sospechosas; pero todo lo que no es sospechoso, 
todo lo que á sus ojos no es ninguna bribonada, todo lo 
que no es una traba suscitada por la malevolencia al pro
greso científico y moral, cree poder utilizarlo. 

Büchner es idealista de nacimiento; pertenece á una fa
milia dotada de poesía; uno de sus hermanos, muerto pre
maturamente, era como poeta una grande esperanza; su 
hermana, Luisa Büchner, es conocida generalmente por 
su talento literario y por sus colecciones de poesía de las 
mujeres alemanas; él mismo (comparable en esto á la Met-

• trie) se distinguió siendo alumno por sus estudios litera
rios, filosóficos y prácticos, y por la brillantez de su esti
lo; por obedecer á su padre, se consagró á los estudios mé
dicos; desde este punto de vista puede comparársele á su 
antecesor francés antes citado, porque desde el principio 
se afilió al partido de la escuela racionalista en medicina; 
más serio y más sólido que la Mettrie, aplicó en seguida 
su rico y múltiple talento, ya á las investigaciones cien
tíficas ó bien á la vulgarización, verbal y escrita, de los 
resultados adquiridos en nuestros días por las ciencias 
físicas; en todo el curso de su actividad, nunca perdió de 
vista las relaciones de sus estudios con los grandes pro
blemas que la humanidad, en su marcha progresiva, tiene 
el deber de resolver. 

Aunque Büchner, influido por Moleschott, á quien 
imita la manera enfática y el estilo declamatorio, haya 
profesado un acentuado materialismo, su tendencia real 
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(tanto cuanto puede juzgarse de los párrafos más Ó menos 
contradictorios de sus escritos) no es menos relativis
ta (38); los enigmas finales de la vida y de la existencia, 
dice muchas veces, son completamente insolubles (39); en 
cuanto á las-investigaciones empíricas, que son las únicas 
que pueden conducirnos á la verdad, no nos permiten ad
mitir nada suprasensible; si nuestro pensamiento fran
quea los límites de la experiencia, caemos sin remedio 
en el error; la fe, que desde tal instante nada tiene que 
disputar á los hechos, puede volar á~ su gusto por esas 
regiones, pero la razón ni puede ni debe seguirla; la filo
sofía ha de ser el resultado de las ciencias físicas: debe
mos contentarnos con lo que éstas nos enseñan, tanto más 
cuanto que por este camino llegaremos á puntos de vista 
más profundos. Es de observar que Büchner no quiere 
admitir la importancia poética y simbólica de las tesis 
filosóficas ó religiosas; en lo que toca á estas cuestiones 
ha roto con sus tendencias poéticas y, desde este momen
to, no conoce más que lo verdadero y lo falso; niega 
también todo fondo á la especulación, á la fe religiosa y. 
aun á toda poesía que exprese un pensamiento en estilo 
exornado de imágenes. * 

Moleschort y .Büchner dan á menudo pruebas de una 
sagacidad grande y verdaderamente filosófica en la dilu
cidación de esta ó aquella cuestión; pero á dicha sagaci
dad suceden á veces trivialidades inconcebibles; así, por 
ejemplo, en Fuerza y materia, de Büchner, la mayor par
te del capitulo «del pensamiento» es un modelo de dia
léctica circunspecta; esto, á decir verdad, no es más que 
un fragmento, porque la excelente crítica de la famosa 
aserción de Vogt acerca de las relaciones del pensamien
to con el cerebro, concluye en el dualismo completo de 
la fuerza y la materia, dualismo que no viene á parar' 
después en ninguna tentativa de conciliación, sino que 
desaparece sencillamente bajo la rápida sucesión de ías 

.frases. «El pensamiento, el espíritu y el alma, dice Büch-
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ner, no son nada material, no son ni aun materia, sino un 
conjunto de fuerzas diversas convertido en unidad, el efec
to del concurso de muchas materias dotadas de fuerza ó 
de propiedades;» compara este efecto al de una máquina 
de vapor, en la cual la fuerza es invisible, inodora é intan
gible, mientras que el vapor libre es cosa secundaria y no 
tiene nada que ver con el «fin de la máquina»; una fuerza 
cualquiera no puede «revelarse» (ó camo decía la primera 
edición con mucha más lógica en las ideas: construida ideal
mente) más que por sus manifestaciones; la fuerza y la ma
teria son inseparables, pero el pensamiento establece una 
gran distancia entre una y otra, «llegan hasta negarse una 
á otra. No sabríamos cómo definir la inteligencia y la fuer
za sino como inmateriales, excluyendo, naturalmente, la 
materia ó siéndole opuestas». 

No ha menester más el más creyente espiritualista 
* para fundar todo su edificio sobre esta base, y de nuevo 

se puede ver aquí claramente cuan poco justificada está 
la esperanza de que la sola propagación de la concepción 
materialista de la naturaleza, ayudada de todos los cono-' 
cimientos que la sirven de sostén, extirpará un d.'a las 
ideas religiosas y supersticiones hacia las que el hombre 
se inclina por motivos que penetran en él mucho más 
hondo que su opinión teórica acerca de los fenómenos de 
la naturaleza. La unión indisoluble de la fuerza y la ma
teria está suficientemente demostrada por la naturaleza 
visible y palpable; pero si la fuerza es esencialmente algo 
suprasensible, ¿por qué en un mundo incoercible para 
nuestros sentidos no existirá por sí misma ó combinada 
con substancias materiales? Los antiguos materialistas 
comprendieron la cuestión con infinitamente más claridad 
y lógica que B'ichner cuando referían toda fuerza al mo
vimiento, á la presión, al choque de la materia; y así lo 
han hecho, sobre todo Toland de una manera admirable, 
cuando conciben la materia como muda en sí y el reposo 
como no siendo más que un caso especial del movimiento. 
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Pero abstracción hecha de las dificultades que resul
tan para la demostración de esta teoría de la física mo
derna con sus efectos á distancia completamente incom
prensibles, queda otro punto que embaraza igualmente 
todos los sistemas materialistas; sólo que esta dificultad 
queda mejor disimulada en la vaga concepción de Büch-
ner, que mezcla confusamente la fuerza mecánica y el 
espíritu; en efecto, Büchner se ha formado toda su con
cepción cósmica y ha redactado su obra principal sin co
nocer la ley de la conservación de la energía; cuando la 
conoció la consagró un capítulo especial y la colocó sen
cillamente entre los nuevos soportes de su concepción 
materialista del universo, sin esclarecer de nuevo con la 
luz de esta importante teoría todas y cada una de las par
tes de su edificio; sin esto habría fácilmente descubierto 
que los fenómenos del cerebro deben también estar es
trictamente subordinados á la ley de la conservación de 
la energía, y de la misma suerte, como más tarde lo de
mostraremos al detalle, todas las fuerzas llegan á ser in
variablemente fuerzas mecánicas, movimientos y tensio
nes; también se puede construir mecánicamente el hom
bre entero con todas las manifestaciones de su actividad 
intelectual; todo lo que ocurra en el cerebro será presión 
y movimiento; pero de ahí al «espíritu» ó aun á la sensa
ción consciente, el camino es tan largo como de la ma
teria al espíritu. 

Büchner no ha llegado apenas a l a claridad en este 
punto; esto es lo que prueba un suplemento raro que ha 
dejado deslizarse en las ediciones siguientes y que man
tiene toda la confusión relativa al espíritu y la fuerza; 
halla que el cerebro, que produce un efecto tan especial 
como el espíritu, es el único de todos los órganos que se 
fatiga y tiene necesidad de dormir, y esta circunstancia 
motiva á sus ojos una distinción esencial, no sólo entre 
los órganos, sino también entre la actividad psíquica y 
la actividad mecánica en general; piensa después en los 
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músculos y, con una ligereza casi imperdonable en un 
fisiólogo, añade: «Se puede decir que tanto los órganos 
como el cerebro se ponen en movimiento mediante el sis
tema nervioso animal y, por consecuencia, de los múscu
los voluntarios». Pero los músculos se fatigan también 
cuando las fuerzas de tensión acumuladas se emplean to
das, mientras que el cerebro puede durante mucho tiem
po todavía enviarles nuevas excitaciones de trabajo; he 
ahí un hecho en el cual evidentemente no ha pensado 
Büchner. 

La causa que ha impedido á hombres tan bien dota
dos y tan sinceros en sus tendencias como Moleschott 
y Büchner profundizar su asunto, no se halla, sin duda, 
en su intención primera de reemplazar la filosofía con 
una exposición y discusión populares, porque, aun pro
poniéndose este último fin, se pueden satisfacer exigen
cias más elevadas, y la exposición popular puede tener 
realmente un valor filosófico sin faltar al programa de 
la filosofía; pero entonces sería menester fundar por lo 
menos la exposición sobre una concepciónlógicay clara, 
lo que no hacen por lo general nuestros materialistas; 
pudiera 'encontrarse la razón de esto en la influencia de 
la filosofía de Schelling-Hegel. 

Hemos llamado más arriba á Moleschott el heraldo de 
la filosofía de la naturaleza, y lo hemos hecho á sabien
das; no lo es por haber, en su juventud, estudiado á 
Hegel y prestado homenaje después á Feuerbach, sino 
porque esa tendencia es visible en su materialismo, que 
sé tiene por tan lógico, y aun en los puntos decisivos de 
la metafísica; se puede decir de él lo que de Büchner, 
que da con frecuencia como autoridad á Feuerbach, pen- v 

sador poderoso y apasionado, pero perfectamente obscu
ro, y que después, con sus propias aserciones, se extra
vía á menudo en un vago panteísmo. 

El punto de que principalmente se trata puede preci
sarse muy bien: es, por decirlo así, la caída de la manza-
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na, desde el punto de vista de la lógica, en la filosofía 
alemana después de Kant: la relación entre el sujeto y el 
objeto en el conocimiento. Según Kant, nuestro conoci
miento proviene de la acción recíproca del sujeto y del 
objeto, tesis muy sencilla y, sin embargo, desconocida 
siempre; de esta teoría resulta que nuestro mundo de los 
fenómenos no es sólo un producto de nuestra imaginación 
(Leibnitz, Berkeley), que no es una representación ade
cuada de las cosas reales, sino el efecto de influencias 
objetivas'formadas de una manera subjetiva; no lo que 
un solo hombre quizá conoce de tal ó cuál modo á conse
cuencia de una disposición accidental ó de una organiza
ción defectuosa, sino lo que la humanidad entera se ve 
forzada á conocer en virtud de los sentidos y de su en
tendimiento; Kant lo llamaba objetivo desde un cierto 
punto de vista; lo llamaba objetivo en tanto que sólo ha
blamos de nuestra experiencia; en cambio lo designaba 
trascendente y aun falso cuando aplicamos nociones pa
recidas á las cosas en sí, esto es, á las cosas existiendo 
con absoluta independencia de nuestro conocimiento. 

Pero los sucesores de Kant tenían sed de un conoci
miento absoluto, y, abandonando completamente la sen
da del análisis reflexivo, se crearon dicho conocimiento 
con la dogmática de sus síntesis; así nació el gran axioma 
de la unidad de lo subjetivo y lo objetivo y la fabulosa peti
ción de principio de la unidad del pensamiento y del ser, 
de la que Büchner es todavía esclavo; según Kant, esta 
unidad no existe más que en la experiencia, y es resulta
do de una fusión; no es ni da el pensamiento y el ser 
puro; ahora bien, según Hegel, esto debiera ser el uni-

/ verso; el pensamiento absoluto coincidiendo con el ser 
absoluto; tal pensamiento ganó terreno á causa de su 
contrasentido grandioso, que estaba en relación con la 
época; es el fundamento de la famosa filosofía de la na
turaleza; en la fermentación confusa de la escuela de He
gel era difícil con frecuencia dar el sentido preciso de 
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este pensamiento; se podría concebirle a priori como un 
verdadero principio metafísico ó como un imperativo co
losal y categórico destinado á limitar la metafísica; en 
este último caso se acuerda uno de Protágoras; ¿debere
mos definir lo verdadero, lo real, el bien, etc., de suerte 
que sólo nombremos bien, real y verdadero aquello que 
lo es para el hombre, ó deberemos imaginarnos que cuan
to el hombre reconoce como tal tiene el mismo valor á 
los ojos de todos los seres pensantes que existen y puedan 
existir? 

Esta última concepción, la única propia del verda
dero y primitivo .hegelianismo, conduce irresistiblemen
te al panteísmo, porque se presupone como axioma la 
unidad del espíritu humano con la del universo y con to
dos los espíritus; sin embargo, otros se atienen con Feuer-
bach al imperativo categórico: real es loque es real 

* para el hombre; es decir, como no podemos saber nada 
de las cosas en sí, no queremos tampoco saber nada de 
ellas, ¡y basta! 

La antigua metafísica quería conocer las cosas en sí 
y la filosofía de la naturaleza cayó en esta ilusión; Kant 
sólo se ha colocado en el punto de vista perfectamente 
claro, según el cual no sabemos de las cosas en sí más 
que aquello que precisamente Feuerbach ha olvidado: 
nos vemos forzados á presuponerlas como una conse
cuencia necesaria de nuestro espíritu; es decir, que el 
conocimiento humano no representa más que una isla en 
el inmenso océano de todo el conocimiento posible. Feuer
bach y los suyos cayeron sin cesar en el hegelianismo 
trascendente precisamente porque no pararon la aten
ción en este punto; cuando se estudia lo «sensible» de 
Feuerbach, hay que tomarse el trabajo de pensar cons
tantemente en la vista y en el oído, y más aún en 'el em
pleo de esos órganos en las ciencias exactas; su sensible 
.es una forma nueva del pensamiento absoluto, que hace 
por completo abstracción de la experiencia positiva; si no 
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obstante ejerció tan grande influjo precisamente en algu
nos naturalistas, se puede explicar el hecho, no por la 
naturaleza de las ciencias empíricas, sino por el efecto que 
la filosofía de la naturaleza produjo en la joven Alema
nia; examinemos un instante los dolores que siguieron al 
nacimiento del espíritu absoluto en Moleschott. 

En su Circulación de la vida, este notable escritor se 
extiende también acerca de los orígenes del conocimien
to en el hombre; después de un elogio muy sorprendente 
de Aristóteles y de un párrafo relativo á «Kant», en el 
que Moleschott combate un fantasma de este nombre con v 

el auxilio de tesis que el verdadero Kant podría aceptar 
sin que se perjudicase su sistema, sigue el párrafo que 
tenemos á la vista, el cual comienza con una claridad sin 
ejemplo y se transforma insensiblemente en una obscu
ridad metafísica que aun en nuestra brumosa patria no 
tiene semejante; fieles á nuestro sistema pondremos en 
relieve esas espesísimas obscuridades en letra bastar
dilla. 

«Todos los hechos, la observación de una flor ó de un 
escarabajo y el estudio de las cualidades del hombre, 
¿qué son sino relaciones de los objetos con nuestros sen
tidos? Si el rotífero posee un ojo formado por una simple 
córnea, ¿no tendrá otras imágenes de los objetos que la 
araña, que puede alabarse de tener además su lente y su 
cuerpo vitreo? Así, la ciencia del insecto, ó el conoci
miento de los efectos del mundo exterior por el insecto, 
difiere de los del hombre; por encima del conocimiento 
de las relaciones de los objetos con los instrumentos cons
truidos para comprenderlos, no se eleva ningún hombre 
ni dios algunc. Sabemos, pues, lo que son todas las cosas 
para nosotros; sabemos cómo luce el sol, cómo la flor ex
hala su perfume para el hombre, cómo las vibraciones del 
aire hieren el oído humano; á esto se le llama un saber 
limitado, un saber humano, sometido á los sentidos, un, 
saber que no estudia el árbol más que tal como es para 
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nosotros; esto es poco, dicen; hay que saber lo que es el 
árbol en sí y no imaginarnos por más tiempo que es tal 
como se nos aparece; pero, ¿dónde está el árbol en sí que 
se busca? Todo saber, ¿no supone un ser que sabe, es 
decir, una relación entre el objeto y el observador, aun
que el observador sea gusano, escarabajo, hombre ó án
gel, si es que hay ángeles? 

«Si ambos existen, el árbol y el hombre, es tan nece
sario para el árbol como para el liombre que el primero 
esté con el segundo en una relación que se manifiesta por 
la impresión en el ojo; sin relación con el ojo, al que envía 
sus rayos, el árbol no existe; precisamente es por dicha re~ 
lación por lo que el árbol existe en sí. Todo ser es un ser 
en virtud de propiedades, pero 710 hay propiedad que no 
exista simplemente por una relación. El acero es duro por 
oposición á la manteca que es blanda; sólo la mano ca
liente conoce la frialdad del hielo, y sólo un ojo sano 
conoce los árboles verdes; el verde, ¿es otra cosa que 
una relación de la luz con nuestro ojo? Y si no es otra 
cosa, ¿la hoja verde no existe entonces en sí, precisamente 
porque es verde para nuestro ojo? Pero entonces el muro 
de separación está horadado entre la cosa para nosotros y 
la cosa en sí; como un objeto no existe más que por su re
lación con otros objetos, por ejemplo por su relación con el 
observador, como la noción del objeto se confunde con el 
conocimiento de dichas relaciones, todo nuestro saber no 
es más que un saber objetivo.» 

Sin duda nuestro saber es sólo un saber objetivo, por. 
que tiene relación con los objetos; aún más, nos vemos 
obligados á admitir que las relaciones del objeto con 
nuestros sentidos están regidas por leyes rigurosas; nos 
encontramos, por el conocimiento empírico y sensible, 
en relación tan perfecta con los objetos como lo permite 
nuestra naturaleza; ¿qué más es preciso para tener derecho 
á apelar á este conocimiento objetivo? ¿Pero percibimos 
los objetos tales como son en sí? esta es una cuestión muy. 
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distinta. Que se examinen ahora los párrafos citados en 
letra bastardilla, y se pregunte en qué parte de la selva 
virgen filosófica nos encontramos. ¿Estamos cerca de los 
idealistas extremos que por lo general no admiten ni que 
algo situado fuera de nosotros corresponde á nuestras 
representaciones de los objetos? ¿el árbol ha desapareci
do del mundo si se cierran los ojos? ¿no existe el univer
so fuera de mí? ¿Estamos cerca de los sueños panteístas 
que se imaginan que el espíritu humano puede concebir 
lo absoluto? ¿la hoja verde es verde en y por sí, única
mente porque produce esta impresión en el ojo humano, 
mientras que los ojos de las arañas, de los escarabajos y 
de los ángeles no serían tan buenos jueces? Habrá, en 
efecto, pocos sistemas filosóficos que no se hallen repre -
sentados en esas aserciones más aún que el materialismo; 
¿y cuál es, pues, el fundamento de semejantes oráculos? 

Como podemos decir que el hielo es frío únicamente 
porque contrasta con el calor de nuestra sangre, ¿no 
existe para este razonamiento alguna constitución preci
sa de este cuerpo, independiente de todo contacto, en 
virtud de la cual experimenta un cambio determinado de 
rayos calóricos con cuanto le rodea, no importa si sensi
ble ó insensible? Y si dicho cambio depende esencial
mente de la temperatura y de otras propiedades de los 
cuerpos circunvecinos, ¿no depende también del hielo al 
mismo tiempo? Esta constitución, en virtud de la cual el 
hielo cambia rayps de calor tan pronto con un objeto 
que le rodea como con otro, ¿no será una propiedad del 
hielo en sí? Al tacto, esta propiedad nos comunica regu
larmente una sensación de frío; la denominamos según la 
impresión que nos produce y la llamamos fría, pero no 
sabemos muy bien establecer la diferencia que exist2 
entre k» que pasa fisiológicamente en nuestros nervios y 
lo que pasa físicamente en el cuerpo mismo; este último 
fenómeno, con relación al primero, es la cosa en sí; ¿se 
deberá olierionnente hacer abstracción no sólo» de los 
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nervios sensibles, sino también de nuestra concepción 
intelectual, y buscar bajo el hielo una cosa en sí que no 
existe ni en el espacio ni en el tiempo?... eso es de lo 
que no queremos preocuparnos por ahera. No tenemos 
más que dar un paso para mostrar que es preciso distin
guir las propiedades de las cosas de nuestras representa
ciones, y que una cosa puede tener propiedades y exis
tir sin que tengamos la percepción. 

Cuando un gusano, un escarabajo, un hombre y un 
ángel miran un árbol, ¿hay cinco árboles? Hay cuatro re
presentaciones de un árbol probablemente muy distintas 
las unas de las otras, pero se relacionan á un solo y 
mismo objeto, del cual cada ser, tomado aparte, no puede 
saber cómo está conformado en sí porque no conoce más 
que la representación individual que de él tiene; el hom
bre sólo posee una ventaja, y es poder comparar sus ór
ganos con los del mundo .animal, y llegar, por investiga
ciones fisiológicas, á considerar su propia representación 
como tan incompleta y parcial como las de las distintas 
clases de animales. ¿Cómo se horada el muro de separa
ción entre la cosa para nosotros y la cosa en sí? Si la cosa 
no existe-más que por sus relaciones con otros objetos, 
no se puede comprender esta teoría metafísica de Moles-
chott racionalmente más que de una manera: la cosa en 
sí sólo consiste en la suma de todas sus relaciones con 
otros objetos, y no en una porción limitada de dichas 
relaciones; si yo cierro los ojos, los rayos de luz que 
antes venían de las diferentes partes del árbol hasta mi > 
retina, no caen ya más que en la superficie exterior de 
mis párpados; he ahí todo el cambio que se ha operado; 
un objeto, ¿existe aun cuando no pueda ya cambiar con 
otro objeto rayos de luz, de calor, vibraciones de soni
dos, corrientes eléctricas, materias químicas y contactos 
mecánicos?... Tal es, sin duda, la cuestión; éste sería un 
tema muy hermoso de sutilezas á que daría lugar la filo
sofe de la naturaleza; pero aun cuando se aceptase la 
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solución de Moleschott, quedaría siempre, entre la cosa 
en sí y la cosa para nosotros, una diferencia casi tan 
grande como la que existe entre el producto de una infi
nidad de factores y el de uno de esos factores tomado 
aisladamente (40). 

¡No! la cosa en sí no es la cosa para nosotros; pero 
después de madura reflexión, puedo quizá poner esta 
última en el lugar de la otra, como hago, por ejemplo, 
cuando pongo mi idea de frío y de calor en vez de las 
condiciones de temperatura de los cuerpos. El antiguo 
materialismo tenía la ingenuidad de considerar ambas 
cosas como idénticas; dos causas han hecho para siempre 
imposible este resultado: el triunfo de la teoría de las on
dulaciones y la filosofía de Kant; se puede rendir home
naje á ía influencia de este último, pero haciéndolo así 
no se va con la época, habría que entenderse con Kant; 
esto es lo que ha hecho la filosofía de la naturaleza bajo 
la forma de una revelación embriagadora que ha divini
zado el pensamiento absoluto; una interpretación fría y 
tranquila debe efectuarse de otro modo; es preciso, ó re
conocer la diferencia que existe entre la cosa en sí y el 
mundo de los fenómenos y contentarse con mejorar la 
especial demostración de Kant, ó echarse en brazos del 
imperativo categórico é intentar así, en cierto modo, com
batir á Kant con sus propias armas. 

A decir verdad, aquí hay todavía una puerta abierta; 
Kant utilizaba el inmenso espacio vacío, colocado más 
allá de la experiencia humana, para construir en él un 
mundo inteligible, y esto lo hacía en virtud del imperati
vo categórico: «puedes, pues debes»; es preciso, pues, que 
la libertad exista; en el mundo real de nuestro entendí-, 
miento no hay nada de eso, luego debe residir en el 
mundo inteligible; es verdad que no podemos figurarnos 
el libre albedrío como posible, pero podemos considerar 
como posible que hay en la cosa en sí causas, que se pre
sentan como libertad en el órgano de nuestra conciencia 
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racional, mientras que esas mismas causas, estudiadas 
con el órgano del entendimiento analítico, sólo ofrecen la 
imagen de un encadenamiento de causas y efectos. ¿Y si 
se comenzara par otro imperativo categórico? ¿si se pu
siera al frente de toda filosofía positiva esta proposición: 
«Conténtate con el mundo dado?», el hada Morgana del 
mundo inteligible, ¿no desaparecería entonces como par 
un golpe de la varita mágica? 

Kant principiaría por replicar que su imperativo ca
tegórico, que en nuestro fuero interno manda hacer el 
bien, es un hecho de la conciencia íntima tan necesario 
y tan general como la ley de la naturaleza exterior; 
pero este otro imperativo, que nosotros llamaremos el de 
Feuerbach, no reside necesariamente en el hombre, sino 
que, por el. contrario, descansa en el capricho subjetivo; 
aquí el juego de la parte adversa po es desfavorable; es 
fácil mostrar que la ley moral se desarrolla lentamente 
en el curso de la historia de la cultura, y qn.; no tiene su 
carácter de necesidad y de validez absolutas más que en 
tanto que existe en la conciencia; si después un de >arro-
11o ulterior de la historia de la cultura plantea como fun
damento de la ciencia moral la tesis de la conciliación 
con ese mundo, nadie tendrá nada que objetar, y hasta 
se verá con buenos ojos; sin duda que se le vería, pero 
aquí se presenta una dificultad mayor; lo que aboga en 
favor de Kant, es que en todo individuo que ha recibido 
su desarrollo intelectual, se manifiesta la conciencia de la 
ley moral; el contenido de esta ley puede variar bajo mu
chas relaciones, pero la forma subsiste; el hecho de la 
voz interior está comprobado; se puede criticar la gene
ralidad, se puede en sentido inverso extender á los ani
males superiores, esto no cambia absolutamente nada 
el punto de vista principal; en cuanto al imperativo de 
Feuerbach, no se ha probado todavía que uno pueda real
mente contentarse con el mundo de los fenómenos y la 
concepción sensible de las cosas; una vez obtenida dicha 

TOMO II 9 
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prueba, creeríamos, sin trabajo por el momento, que pu
diera servir para construir un sistema moral; ¿no pudiera 
construirse, en efecto? 

Del mismo modo que el sistema de Kant habría estado 
en contradicción con el conocimiento debido al entendi
miento, si desde el origen no se hubiese pensado en esta 
contradicción, así el sistema de la conciliación está en 
contradicción aparente con las tendencias unitarias de la 
razón, con el arte, la poesía y la religión, tan dados á 
lanzarse más allá de los límites de la experiencia; resta 
tratar de conciliar esas contradicciones; de la misma ma
nera el materialismo ingenuo no ha surgido de nuevo en 
nuestra época en su forma sistemática, ni podía resucitar 
después de Kant; la creencia absoluta en los átomos ha 
desaparecido, así como otros dogmas; no se admite ya 
que el mundo esté en absoluto oonstituído tal como le co
nocen nuestros ojos y oídos, aunque alguien se obstine 
en decir que nada tenemos que ver con el mundo en sí; 
sólo uno de los materialistas modernos ha tratado de re
solver sistemáticamente las dificultades que están en 
oposición con dicho punto de vista; pero este pensador 
ha ido todavía más lejos; ha intentado demostrar el 
acuerdo del mundo real con el mundo de nuestros senti
dos, ó por lo menos, de hacer verosímil este acuerdo; tal 
es lo que ha emprendido Czolbe en su Nueva exposición 
del sensualismo. 

Enrique Czolbe, hijo de un propietario de los alrede
dores de Danzig, se ocupó desde su juventud en cuestio
nes teológicas y filosóficas,' aunque su fin real fué la me
dicina; también aquí volvemos á encontrar el punto de 
partida de la tendencia ulterior de un pensador en esta 
misma filosofía de la naturaleza que nuestros actuales 
materialistas se complacen en representar como lo an
típoda de sus aspiraciones, y á cuyo influjo sólo Carlos 
Vogt, entre los órganos del partido, ha sabido substraer
se; para Czolbe fué principalmente de una importancia 
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decisiva el Hipsrion de Haslderlin, obra que personifica 
en una poesía grandiosa y salvaje el panteísmo inaugu
rado por Schelling y Hegel, y que glorifica frente á la 
cultura alemana la unidad establecida por los helenos 
entre el espíritu y la naturaleza; Strauss, Bruno Bauer y 
Feuerbach determinaron después la tendencia del joven 
médico; es de notar que fué un filósofo (y hasta un pro
fesor de filosofía, si esto no es una contradicción, como 
dice Feuerbach), quien le dio el último impulso para el 
coronamiento de su sistema especial del materialismo. 

Ese filósofo fué Lotze (el mismo á quien Carlos Vogt 
atribuye, con motivo del título Struwelpeter, haber cola
borado en la fabricación de la verdadera substancia del 
alma de Goettingue), Lotze, uno de los filósofos más 
perspicaces y más sólidos de nuestro tiempo respecto á 
crítica científica, el cual tan involuntariamente favoreció 
el materialismo. El artículo Fuerza vital en el Dicciona
rio portátil, de Wagner, y su Patología y terapéutica ge
nerales como ciencias mecánicas de la naturaleza, aniqui
laron el fantasma de la fuerza vital y pusieron algún 
orden en ese amontonamiento de supersticiones é ideas 
confusas que los médicos llaman patología; Lotze entró 
perfectamente en el buen camino, porque uno de los de
beres de la filosofía es, en efecto, después de haber utili
zado con crítica los hechos suministrados por las ciencias 
positivas, reaccionar sobre ellas" y ofrecer á los sabios los 
resultados de puntos de vista más extensos y una lógica 
más cerrada á cambio del oro de las verdaderas investi
gaciones especiales; hubiera sido, sin duda, mejor apre
ciado todavía en este camino si Virchow no hubiese apa
recido al propio tiempo como reformador práctico de la 
patología, y si Lotze mismo no hubiera adoptado simul
táneamente una metafísica fantástica. ' ' 

Czolbe, excitado por la eliminación de «la idea su
prasensible» de la fuerza vital, intentó hacer de esta eli
minación el principio de toda la concepción del mundo; 
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ya su disertación inaugural acerca de los principios de la 
fisiología (Berlín 1844) descubre sus tendencias, pero 
hasta once años más tarde, en lo recio de la lucha en pro 
y en contra del materialismo, Czolbe no publicó su Nueva 
exposición dsl sensualismo. Como hemos definido por lo 
general en un sentido bastante restringido la idea del 
materialismo filosófico, debemos ante todo explicar por 
qué concedemos aquí una especial atención precisamente 
á un sistema que se denomina «sensualismo»; es probable 
que Czolbe mismo eligiese este título porque el concepto 
de la intuición sensible determina generalmente el pro
ceso de su pensamiento; ahora bien, esta intuición sensi
ble consiste precisamente en que todo se refiere á la ma
teria y á su movimiento; por lo tanto, la intuición sensi
ble no es más que un principio regulador y la materia es 
el principio metafísico. Si se quiere establecer una línea 
de demarcación rigurosa entre el sensualismo y el mate
rialismo, sólo se podrán colocar bajo la primera denomi
nación los sistemas que se limitan á buscar el origen de 
nuestros conocimientos en los sentidos sin preocuparse de 
poder construir el universo con el auxilio de átomos, mo
léculas ú otras formas de la materia; el sensualismo puede 
admitir que la materia es una simple representación, por
que el resultado inmediato de nuestra percepción es sen
sación y no «materia»; puede también, como Locke, estar 
dispuesto á reducir el espíritu á la materia; pero sólo 
cuando se hace de esta última el fundamento _necesario 
de todo el sistema, es cuando se está enfrente del verda
dero materialismo. 

Y no obstante, no es posible volver á encontrar, aun 
en Czolbe, el viejo é ingenuo materialismo de los perío
dos anteriores; no es sólo su modestia personal, cualidad 
que manifiesta siempre, la que le hace emitir la mayor 
parte de sus aserciones en forma hipotética; ha aprove
chado bastante las lecciones de Kant para conocer el vi
cio de los dogmas metafísicos; en general su sistema, por 
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un efecto de acción y reacción mutuas, ofrece tantas ana
logías como contrastes con el de Kant, aunque él lo com
bate muy especialmente; es, pues, el examen de las ideas 
de Czolbe el que debe dilucidar los resultados comproba
dos en el capítulo anterior. Czolbe piensa que, á pesar de 
la. polémica apasionada en pro y en contra del materialis
mo, no se ha hecho nada todavía para coordenar en un 
sistema satisfactorio este modo de concepción de las co
sas. «Lo que en estos últimos tiempos Feuerbach, Vogt, 
Moleschott y otros han hecho con este fin, sólo consiste 
en afirmaciones, en sugestiones parciales que están lejos 
de satisfacer á quien trata de profundizar la cuestión; 
como se contentan con afirmar en tesis general que todas 
las cosas son explicables según un método puramente 
natural (lo que no han tratado de demostrar más espe
cialmente), en el fondo se encuentran todavía por comple
ta en el terreno de la religión y de la filosofía especulati
va que ellos mismos atacan»; el mismo Czolbe, como lo 
hemos de ver pronto, no abandona este terreno. 

Czolbe confiesa que el principio de su sensualismo, la 
eliminación de lo suprasensible, puede ser llamado un 
prejuicio 9 una opinión preconcebida: «Pero sin seme
jante prejuicio, la formación de una teoría acerca de la 
conexión de los fenómenos es generalmente imposible». 
Al lado de la experiencia interna y externa, considera las 
hipótesis como un elemento necesario para establecer una 
concepción del universo; es preciso, no obstante, decidir
se un día y elegir entre el prejuicio y las respuestas del 
oráculo, entre la hipótesis y la poesía; si no sólo debe en
contrarse la hipótesis en el curso de la filosofía, sino que 
también recibimos en el umbral de esta última el acostum
brado «prejuicio», nos veremos obligados á preguntar en 
virtud de qué causa será menester elegir tal ó cuál hipóte
sis primitiva; Czolbe da á esta cuestión dos respuestas di
ferentes; según una de ellas habría llegado á su hipótesis 
por medio de la inducción, y, según la otra, la moral forma, 
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como en Kant, el fundamento de toda filosofía positiva, 
pues recurriendo sólo al empleo riguroso del intelecto no 
se puede obtener nada que se parezca á un principio me
ta físico; ambas respuestas pudieran muy bien ser justas, 
cada una en su género; Czolbe ve que Bacon ha realizado 
un progreso en la filosofía con la eliminación de lo supra
sensible y se pregunta por qué, siguiendo el mismo mé
todo, no se habría de realizar un nuevo progreso; Lotze 
ha eliminado la fuerza vital, ¿por qué ha de ser imposible 
eliminar todas las fuerzas y todos los seres trascenden
tes? Sin embargo, como la exposición del sensualismo 
procede exclusivamente, no por inducción, sino por de
ducción, esta inducción no puede formar apenas el ver
dadero fundamento del sistema, del cual ha sido sólo la 
causa ocasional; este fundamento se encuentra en la mo
ral, ó más bien, en el imperativo categórico ya tantas ve
ces mencionado: «Conténtate con el mundo dado». 

Es un rasgo característico del materialismo poder 
constituir su moral sin el concurso de un imperativo se
mejante, mientras que la filosofía de la naturaleza tiene 
por punto de apoyo una proposición práctica; de esta 
manera tuvo ya Epicuro una moral que se apoyaba en la 
marcha de la naturaleza misma, en tanto que reducía á la 
forma de un precepto moral la purificación del alma y de 
la superstición por el conocimiento de la naturaleza; 
Czolbe deriva la moral de la benevolencia que una nece
sidad natural desarrolla en las relaciones recíprocas de 
los hombres; en cuanto al principio de la eliminación de 
lo suprasensible, tiene un fin moral determinado. Aquí la 
concepción de nuestro filósofo tiene raíces profundas,, 
aunque no lo exponga de ordinario más que en términos 
simples y aun insuficientes ó invoque una autoridad cual
quiera. La época en que vivimos está en espera de una 
reforma grandiosa y completa de todas las concepciones 
y relaciones, reforma que acaso se efectúe silenciosa y 
apaciblemente; se presiente que el período de la Edad 
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Media no ha terminado realmente hasta ahora, y que la 
Reforma, y aun la Revolución francesa, no son quizá 
más que la aurora de una nueva era. 

En Alemania el influjo de nuestros grandes poetas se 
unió á las aspiraciones políticas, religiosas y sociales de 
su tiempo para estimular dichas disposiciones é ideas; 
pero bajo esta relación, como bajo otras muchas, la pala
bra de orden la dio la filosofía de Hegel, que pidió la uni
ficación de la naturaleza y del espíritu, cuyo antagonismo 
fué tan vivo durante el'largo período de la Edad Media; 
ya Fichte se había atrevido á interpretar la venida del 
Espíritu Santo prometido en el Nuevo Testamento, con
forme á las luces de su tiempo, con la audacia que Cristo 
y los Apóstoles habían desplegado en la interpretación 
de los profetas del Antiguo Testamento; la intuición na
tural del espíritu humano no ha florecido por completo 
más que en nuestra época, y dicha intuición se manifiesta 
como el verdadero Espíritu Santo que debe conducirnos 
á la verdad; Hegel dio á estos pensamientos una direc
ción más precisa; su concepción de la historia universal 
representa el dualismo del espíritu y la naturaleza como 
una época grandiosa de transición, uniendo un período á 
otro superior de unidad; este pensamiento se liga por una 
parte con los más íntimos motivos de la doctrina eclesiás
tica, y por otra con las tendencias que han de venir á 
parar en la completa eliminación del principio religioso; 
como dichas ideas se extendieron más cada vez, Alemania 
hubo de echar, naturalmente, una mirada retrospectiva 
sobré la antigüedad clásica, y en particular sobre Grecia, 
cuyo genio tiene tanta analogía con el suyo y donde esa 
unidad del espíritu y la naturaleza, hacia la cual debe
mos» marchar de nuevo, se ha realizado mejor que en 
parte alguna; Czolbe encuentra felizmente resumido el re
sultado de tales pensamientos en unos párrafos de Strauss. 

«Materialmente, dice Strauss en sus reflexiones acer
ca de Juliano, lo que este emperador trató de conservar 
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de las antiguas tradiciones se acerca á lo que el porvenir 
debe realizar, esto es, la libre y armónica humanidad del 
helenismo y la virilidad del genio romano que sólo se, 
apo} a en sí mismo, á lo que nos esforzamos en volver 
después de habernos libertado del largo período de la 
Edad Media cristiana y enriquecido con sus tesoros inte
lectuales y morales.» «Si se pregunta qué será en lo por
venir la concepción del universo, se puede responder que 
el sensualismo realizará la esperanza de Strauss, tanto 
como la claridad del pensamiento parece exigir la unidad 
armónica de toda nuestra vida consciente, y según se 
renuncie á lo que la ciencia demuestre su imposibili
dad ó la nada, y que pide por nuestra parte cierta virili
dad del sentimiento ó del carácter». Así habla Czolbe, y, 
como en un escrito publicado más tarde sobre el origen 
de la conciencia vuelve sobre lo mismo, veremos más cla
ramente la capital importancia que como expresión de su 
sensualismo contiene el siguiente párrafo: «A lo que se 
dijo antes acerca de la importancia estética del materia
lismo hay que añadir que el justo medio y la medida eran 
los caracteres esenciales de las obras maestras del arte 
helénico, y nuestras aspiraciones desde este punto de 
vista están también conformes con la estética; ahora bien, 
el ideal histórico al que tienden las investigaciones de 
este género ha sido definido con serena confianza por el 
primer promovedor del materialismo en nuestros dias, Da
vid Strauss». 

Ya sabemos, pues, cómo Strauss ha merecido el honor 
de ser proclamado padre del actual materialismo, porque 
á los ojos de Czolbe todo el materialismo ha salido efec
tivamente de ese germen estético y moral; en el fondo, 
Czolbe se dirige por completo al ideal, y su desenvolvi
miento intelectual le conduce más cada vez en dicha di
rección; todo ello no quita á su exposición del sensualis
mo el interés que nos ofrece por su perfección original; 
transcribamos aún otro párrafo: «Las necesidades llama-
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das morales, nacidas del descontento que nos inspira la 
vida terrestre, pudieran con igual justicia llamarse inmo
rales; no hay precisamente humildad, sino más bien pre
sunción y vanidad en querer mejorar el mundo conocido 
con la intervención de un mundo suprasensible, y hacer 
del hombre, al darle un elemento suprasensible, un ser 
superior á la naturaleza; sí, ciertamente; el descontento 
que nos inspira el mundo de los fenónlenos, el motivo 
más profundo de las concepciones suprasensibles, no es 
un motivo moral, ¡es una debilidad moral! Así como es 
preciso un menor gasto de fuerza para poner una máqui
na en movimiento cuando se encuentra el punto exacto 
de aplicación de la fuerza, y el desenvolvimiento sistema-, 
tic ) de principios justos pide con frecuencia menos pe
ne t ación intelectual que el de ideas falsas, así el sensua
lismo no pretende poseer una mayor sagacidad de espí
ritu, sino más bien una moral más sólida y más pura». 

El «sistema» de Czolbe tuvo muchos defectos incura
bles, pero el autor ha dado pruebas en el curso de su vida 
de una moralidad pura y sólida; trabajó sin descanso en 
perfeccionar su concepción del mundo, y aunque aban
donó muy pronto el materialismo, tomado en su sentido 
más riguroso, permaneció fiel á su principio de que el 
mundo dado es suficiente y que todo lo suprasensible 
debe ser proscrito; la opinión de que el mundo será eter
no en su estado actual, aunque sometido sencillamente á 
ligeras fluctuaciones, y la teoría, según la cual las ondas 
de la luz y del sonido, que se representan ya como lumi
nosas y sonoras en sí, son transmitidas al cerebro mecá
nicamente por los nervios visuales y auditivos, constitu
yen las dos principales columnas de su edificio atacadas 
con mayor animosidad, sobre todo por los hombres de las 
investigaciones exactas. « 

Pero Czolbe tenía la cabeza dura y trató todas las 
objeciones científicas de puras apariencias, de las cuales 
e l progreso de la ciencia demostraría la inanidad (41); 
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así, creyendo poder sacar la consecuencia extrema de 
la concepción mecánica del mundo, se manifestó des
provisto indudablemente de la inteligencia de la mecá
nica misma; por otra parte reconoció muy luego que el 
mecanismo de los átomos y la sensación constituyen dos 
principios distintos; tampoco temió introducir en su con
cepción del universo la consecuencia de esta declara
ción, que no estaba en desacuerdo con su principio mo
ral; admite, pues, en una obra publicada en i865 y ti
tulada Límites y orígenes del conocimiento humano, una 
especie de «alma del mundo» compuesta de sensaciones 
invariablemente unidas á las vibraciones de los átomos y 
condensándose únicamente en el organismo humano don
de se agrupan para producir el efecto de conjunto de la 
vida del alma; á estos dos principios añade un tercero, 
á saber: las formas orgánicas fundamentales compuestas 
de grupos de átomos sólidamente unidos los unos á los 
otros de toda eternidad y poriel concurso de los cuales se 
explican los organismos y el mecanismo de los hechos. Se 
comprende que con tales opiniones Czolbe no pudiera 
hacer uso alguno de la doctrina de Darwin; confesaba 
que el principio de Darwin explica ingeniosa y felizmente 
ciertas modificaciones en el estado de los organismos, 
pero no podía apropiarse la teoría de la descendencia. 

Estas dificultades inherentes á su sistema y su gran 
propensión á amontonar hipótesis sobre hipótesis (42) dis
minuyen la importancia de un ensayo filosófico destinado 
á interesar vivamente por su punto de partida moral y la 
conexión de su teoría con su principio moral; ya en la 
Formación de la conciencia Czolbe dice con la franqueza 
que le caracteriza: «Bien puedo imaginarme cómo se... 
me juzgará, porque á mí mismo me parece que las conse
cuencias á que el principio me ha conducido forzosamen
te, me han llevado á un mundo de ideas fantástico.» A 
esta confesión de los puntos débiles de su propia concep
ción se añade en él una extrema tolerancia para con las 
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opiniones de otros: «Nunca, dice en la obra que publicó 
en 1865, he participado de la convicción de los represen
tantes más conocidos del materialismo, según los cuales 
es el poder de los hechos establecidos por las ciencias 
físicas quien nos impone cuando pensamos el principio de 
la exclusión de todo lo sobrenatural; siempre he estado 
persuadido de que los hechos de la experiencia externa é 
interna se prestan á muchas y muy variadas interpreta
ciones y pueden también, con derecho incuestionable y 
sin infracción alguna de la lógica, explicarse teológica ó 
espiritualmente por la hipótesis de una segunda vida.» 

Y dice, además: «R. Wagner declaró un día que no era 
la fisiología quien le forzaba á admitir un alma inmaterial, 
sino el pensamiento, que tenía, inmanente é inseparable 
de él, una organización moral del universo; colocaba en 
el cerebro de los pensadores teólogos un órgano de la fe 
como condición necesaria de la dirección de ideas; yo 
del mismo modo atestiguo que lo que me obliga á negar 
la inmaterialidad del alma no es ni la fisiología ni el prin
cipio racional de la exclusión de lo sobrenatural, sino 
ante todo el sentimiento del deber respecto al orden na
tural del universo; este orden me basta.» «Una cierta com
posición química y física de la materia cerebral» pudiera 
ser apropiada á la necesidad religiosa y otra á la necesi
dad atea; el materialismo y el sistema opuesto nacen am
bos, no de la ciencia y la inteligencia, sino de la fe y del 
temperamento moral. 

Veremos todavía más de una vez cuántas verdades 
encerraba esta concepción extrema; pero aquí debemos 
ante todo observar que evidentemente sacrifica sin nece
sidad alguna el lado fuerte del materialismo por la de
bilidad é insuficiencia con que Czolbe ha comprendi
do las ciencias físicas; este filósofo se separa de la líjiea 
recta, en un sentido, por lo menos tanto como Büchner 
se aparta en otro, manifestando una excesiva presun
ción y confundiendo ingenuamente lo que es verosímiL 
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con lo que está demostrado; el entendimiento no es en 
tales cuestiones tan neutral como Czolbe se imagina, 
sino que, por el contrario, conduce por el camino de la 
inducción á la verosimilitud suprema de un orden del 
mundo estrictamente mecánico, al lado del cual la idea
lidad trascendente no puede ser afirmada más que en 
una «segunda vida»; en cambio, cuando se admite un 
mundo inteligible «teológico» ó «espiritual», se está lejos 
todavía de haber justificado toda explicación de la expe -
riencia; aquí Czolbe sólo era consecuente en la inconse
cuencia; su antipatía por Kant, cuyo «mundo inteligible» 
es un hecho conciliable con todas las consecuencias del 
estudio de la naturaleza, le hace emplear á menudo pala
bras brutales contra dicho filósofo, mientras que deja pa
sar como relativamente justificables las más exageradas 
doctrinas de la ortodoxia eclesiástica, que, lejos de con
tentarse con una «segunda vida» oculta detrás del mun
do de los fenómenos, se encuentra á cada paso con sus 
dogmas en conflicto can los resultados irrecusables de las 
ciencias experimentales. 

Czolbe adquiere todavía una importancia indirecta en 
la historia del materialismo por sus relaciones personales 
con Ueberweg en la época en que éste último acababa 
su concepción materialista del universo, de la que habla
remos más adelante; se espera aún la publicación de una 
obra postuma de Czolbe, conteniendo entre otras mate
rias una exposición de la concepción del mundo de Ue
berweg; Czolbe murió en Febrero de 1873, muy estimado 
por todos aquellos que le conocieron y apreciado hasta 
por sus mismos adversarios á caxisa de sus nobles senti-. 
mientos. 
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