
CAPITULO II 

Fuerza y materia. 

Historia de la idea de átomo.—Boyle.—Influencia de la ley de la 
gravitación de Newton y del relativismo de la idea de átomo 
establecido por Hobbes.—Dalton.—Richter. — Gay-Lussac. — 
Teoría molecular de Avogadro.—Berzelius, Dulong y Petit.— 
Mitscherlich y el isomorfismo.—La teoría de los tipos.—Duda 
relativa á las teorías: distinción más rigurosa entre los hechos y 
las hipótesis.—Matemáticos y físicos.—Hipótesis de átomos des
provistos de extensión.—Fechner.—Objeciones contra los átomos 
desprovistos de extensión.—Idea de W. Weber sobre una masa 
sin extensión.—Influencia de las nuevas teorías químicas y de la 
teoría mecánica del calor en la idea 3e átomo.—Ensayo hecho 
por los materialistas para subordinar la fuerza á la materia; críti
ca de este ensayo. T A medida que las moléculas son mejor co
nocidas los átomos se hacen más inciertos.—La ley de la con
servación de la energía.—Influjo de esta ley en la idea de mate-
ría.—Definiciones relativistas de cosa, fuerza y materia.—Opi
niones de Fechner y de Zoeellner.—El problema de fuerza y ma
teria es un problema de la teoría del conocimiento. 

«r£l mundo se compone de átomos y vacío»; en esta 
tesis se armonizan los sistemas materialistas de la anti
güedad y de los tiempos modernos por diferencias que 
haya afectado insensiblemente la idea de átomo y ' por 
divergentes que sean las teorías acerca de este universo 
tan pródigamente vanado, á pesar de la simplicidad de 
los elementos de donde ha salido. Una de las confesiones 
más ingenuas del materialismo moderno se le ha escapado 
á Büchner, que llama á los átomos de hoy «descubrimien
tos hechos por el estudio de la naturaleza» y á los de la 
antigüedad «representaciones caprichosamente especula
tivas» (L>). En realidad, el atomismo es aún en nuestros 
días lo que era en la época de Demócrito; hoy conserva 
todavía su carácter metafisico, y ya en la antigüedad ser-
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vía como hipótesis física para la explicación de los fenó
menos observados en la naturaleza; del mismo modo que 
el encadenamiento de nuestro atomismo con el de los an
tiguos está comprobado por la historia, así el inmenso 
progreso realizado en la teoría actual de los átomos ha 
nacido gradualmente de las influencias recíprocas de la 
filosofía y la experiencia; sin duda el principio funda
mental de las ciencias modernas es la crítica, la cual 
opera ese desenvolvimiento fecundo por su concurso con 
el atomismo. 

Roberto Boyle, «el primer químico cuyos trabajos sólo 
han perseguido el noble fin de estudiar la naturaleza», 
recorrió desde su edad juvenil el continente para instruir
se, en el momento preciso en que comenzaba la con
tienda científica de Gassendi y Descartes; cuando se es
tableció en Oxford, en 1654, para consagrar en lo suce
sivo su vida á la ciencia, el atomismo ya había re
cobrado su boga cómo teoría metafísica; pero fué pre
cisamente la ciencia de que Boyle era devoto, la que 
se desembarazó más lentamente de los obstáculos del 
misticismo de la Edad Media y de la concepción aristoté
lica; Boyle introdujo los átomos en la ciencia que más ha 
usado de dicha teoría, pero este mismo Boyle manifestó 
ya, por el título de su Chemista scepticus (1661), que había 
entrado por los caminos de la ciencia exacta, donde, no 
ya la piedra filosofal, los átomos, no podían constituir un 
artículo de fe. Los átomos de Boyle son casi los mismos 
que los de Epicuro, tales como Gassendi los había hecho 
entrar en la ciencia; tienen también formas diferentes 
que influyen en la estabilidad ó en la inconsistencia de 
las combinaciones; un movimiento violento, ó bien rompe 
la cohesión de ciertos átomos ó bien reúne otros que,' 
como en el atomismo antiguo, se enganchan unos á otros 
por sus caras escabrosas, salientes, dentadas, etc. (10); 
al operarse un cambio en la combinación química, las 
más pequeñas moléculas de un tercer cuerpo se intro-
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ducen en los poros que separan á dos cuerpos combina
dos; entonces puede combinarse con uno de ellos, gracias 
A la conformación de sus caras, mejor que éste estaba 
combinado antes con el segundo cuerpo, y el movimiento 
precipitado de los átomos impulsará las moléculas de este 
último. El atomismo de Boyle difiere del de los antiguos 
en un solo punto: admitía con Descartes un amontona
miento de la materia por efecto del movimiento de los 
átomos, movimiento cuyo origen atribuía ya á una causa 
desconocida ó bien á la intervención inmediata de Dios. 

Esta forma del atomismo debió necesariamente su
cumbir, ante todo, en Inglaterra, cuando se aceptó la ley 
de Newton sobre la gravitación; ya liemos visto en el 
primer volumen con qué rapidez la hipótesis puramente 
matemática de Newton se transformó en una nueva teoría 
completamente opuesta á todas las concepciones hasta 
entonces existentes; la atracción que ejercían las molécu
las más pequeñas de la materia hacían superfluas las su
perficies escabrosas y las variadas formas de los átomos; 
en lo sucesivo existía otro lazo que las retenía sin nece
sidad de contacto: la atracción; el choque de los corpús
culos, unos contra otros, perdió su importancia; también 
para la imponderabilidad, de la que Newton trató de sacar 
la gravitación, sé encontró un principio análogo: el de las 
fuerzas repulsivas. Toda la historia de la transformación 
de la idea de átomo se hace muy clara siempre que se 
limite á Inglaterra y á las ideas que allí desarrollaron los 
físicos y los filósofos; recuérdese que Hobbes, cuya in
fluencia es tan considerable, no había visto en la idea de 
átomo más que una idea relativa; existían, según él y por 
decirlo así, átomos de órdenes diferentes, así como el 
matemático distingue diferentes órdenes de lo infinita
mente pequeño; una aplicación de esta teoría era la hipó
tesis de átomos imponderables que se encontraban en los 
intervalos de la materia gravitante y que estaban consi
derados como infinitamente pequeños en comparación de 
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los átomos materiales; por la mecánica del choque, que lo 
producían estos átomos secundarios, se obtenía de una 
parte, gracias á su movimiento, los fenómenos de la luz, y 
de otra la gravitación de los átomos de primer orden; pero 
desde que ocurrió el pensamiento de la acción á distan
cia, lógicamente se aplicó asimismo á los átomos impon
derables, que desde entonces ejercieron su fuerza repul
siva sin choque alguno real; así se encontró muy pronto 
la idea de la constitución de la materia tal como se ofre
ce en Dalton, pues no es una innovación esencial admitir, 
como se hizo en la época de Dalton, no átomos de segun
do orden, sino un desarrollo continuo de luz y calor en 
torno de los átomos ponderables; Descartes y Hobbes 
habían ya admitido que el espacio está constantemente 
lleno y se imaginaba todo intervalo entre grandes molé
culas colmado por moléculas cada vez más pequeñas; por 
lo demás, Dalton encontró también esta teoría ya muy 
preparada cuando, hacia fines del siglo xvm, dedujo las 
ideas que han dado á su nombre un lugar perdurable en 
la historia de las ciencias; decía después de una adver
tencia sobre los diferentes estados de agregación de los 
cuerpos. 

«Estas observaciones han conducido indirectamente á 
una conclusión que parece estar generalmente admitida, 
y es que todos los cuerpos de un volumen notable, líqui
dos ó sólidos, se componen de un* gran núnero de molé
culas extremadamente pequeñas ó de átomos de materia 
reunidos por la fuerza de atracción, fuerza cuya intensi
dad varía según las circunstancias y que cuando se opo
ne á la separación de las moléculas merece el nombre de 
«atracción de cohesión», y cuando reúne las moléculas 
dispersas (por ejemplo, las de vapor para convertirlas en ' 
agua) se llama «atracción de agregación» ó, más sencilla
mente, «afinidad»; por lo demás, cualesquiera que sean 
los nombres, «designan siempre la misma fuerza»... «A 
más de la fuerza de atracción, que, en una ú otra forma, 
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pertenece generalmente á los cuerpos ponderables, en
contramos otra fuerza que es igualmente general y obra 
en todas las materias conocidas, y es la fuerza de re
pulsión; hoy, por lo común, se le atribuye, y creo que 
con razón, á la acción del calor; una atmósfera de este 
fluido sutil rodea constantemente á los átomos de todos 
los cuerpos y les impide ponerse en contacto inmedia
to! (11). 

Si se piensa que la concepción física de la atracción 
comenzó, gracias á la influencia de los discípulos de 
Newton, á adaptarse en las primeras décadas del si
glo XVHI, un período de cincuenta años debe haber bas
tado para transformar por completo la antigua idea de 
átomo hasta el punto de que Dalton encontró esta trans
formación como un hecho ya consumado. La igualdad de 
las más pequeñas moléculas de toda substancia homogé
nea, punto cuya dilucidación se presenta al talento de 
Dalton, no es en el fondo más que una consecuencia de 
esta gran revolución realizada en las ideas fundamentales 
de la física, porque los átomos, no tocándose ya de una 
manera inmediata, no había razones para admitir dife
rentes formas, enganchándose y adhiriéndose por sus 
caras escabrosas y dentadas. La «afinidad», que en Dalton 
no es más que la fuerza general de atracción en la espe
cialidad de sus manifestaciones químicas, no constituía 
originariamente más que una verdadera propiedad esco
lástica y formaba parte del bagaje favorito de los alqui
mistas (12); hubiera pues sido eliminada necesariamente 
por la difusión de la concepción mecánica del universo, 
como otras ideas semejantes, si no hubiese sido por la 
forma transcendente que tomó la teoría de la gravita
ción (13). 

Newton admitía fuerzas atractivas hasta para 'las 
más pequeñas partes de la materia ponderable, reser
vándose una explicación ulterior de esta atracción por el 
movimiento de la materia imponderable; no se declara 
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contra la identidad de la afinidad química y de la gravi
tación, porque conjetura que la dependencia de la fuerza 
con respecto á la distancia está en otra relación distinta. 
A principios del siglo xvnr se había ya encontrado un 
camino seguro para el progreso; Buffon tenía la atracción 
química y la gravitación por idénticas; Boerhaave, uno de 
los espíritus más lúcidos del siglo xvm, volvió á la amis
tad de Empédocles y declaró expresamente que los efec
tos químicos eran producidos, no por un choque mecáni
co, sino por un deseo de reunión, y explicaba así la pa
labra amicitia; en semejantes circunstancias, la affinitas 
de los escolásticos se atrevió á reaparecer; solamente fué 
preciso sacrificar la importancia etimológica de la expre
sión; el «parentesco» fué una simple palabra, pues en lu
gar de la tendencia fundada en la homogeneidad, se vió 
pronto aparecer una tendencia á la reunión que parecía 
descansar en la heterogeneidad. 

«En los comienzos del siglo xvm, dice Kopp, muchos 
sabios, principalmente los físicos de la época, se oponían 
aún á esta expresión, temiendo reconocer con su empleo 
una nueva vis occulta; en Francia, sobre todo, se experi
mentaba entonces repugnancia por la palabra afinidad, y 
S. F. Geoffroy, una de las autoridades más respetadas 
(1718 y después) en lo que toca á la afinidad química, 
evitaba el empleo de dicha palabra; en vez de decir: «dos 
materias reunidas se descomponen cuando sobreviene una 
tercera que tiene por una de ellas más afinidad que las 
dos primeras entre sí», se decía de este modo: «cuando la 
tercera tiene más relación con una de las dos». 

He ahí cómo una palabra llega en tiempo oportuno, no 
sólo allí donde las ideas hacen falta, sino también allí don
de hay superabundancia de ideas; en realidad no existe en 
estas dos expresiones más que una traducción del simple 
hecho por un sustantivo; la expresión más pálida despier
ta menos ideas accesorias y perturbadoras que la expre
sión más coloreada; esto pudiera ayudar á evitar errores 
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si en general las ideas y los nombres no tuviesen tontos 
peligros para la ciencia metódica; la experiencia hecha 
por la historia de la ciencia con la idea de afinidad, prue
ba que el peligro no es tan grande cuando los investiga
dores prácticos siguen un camino regular; la vis occulta 
pierde su encanto místico y se reduce ella misma á no ser 
más que una idea superior para una clase de fenómenos 
exactamente observados y estrictamente determinados. 

Hasta aquí, pues, toda la transformación de la antigua 
idea de átomo no es más que una sola y grande conse
cuencia de la transformación de las concepciones funda
mentales de la mecánica operada por la ley de la gravi
tación, y hasta la idea de afinidad entra en esta nueva 
clase de representaciones como un elemento útil, pero sin 
enriquecer la esencia de la fuerza y la materia con un 
principio realmente nuevo; ahora ss sólo cuando la expe
riencia química obra directamente en la concepción de la 
esencia de la materia, gracias á Dalton que estableció su 
teoría del peso de los átomos. 

La serie de ideas que condujeron á Dalton á su fecun
da teoría del peso de los átomos es eminentemente clara 
y sencilla; sus estudios le llevaron, como al químico ale
mán Richter, á la hipótesis de que las combinaciones 
químicas se efectúan en virtud de relaciones numéricas 
muy elementales; pero en tanto que Richter saltó inme
diatamente de la observación á la forma más general de 
la idea, es decir, concluyó que todos los fenómenos de la 
naturaleza están dominados por la medida, el número y el 
peso, Dalton se esforzaba en obtener una representación 
sensible de los principios sobre los cuales podían descan
sar esos números simples de los pesos de las combinacio
nes, y he aquí que el atomismo le salió al encuentro á la 
mitad del camino; declara, pues, accidentalmente, flué 
para explicar los fenómenos químicos se trata sólo de sa
car las consecuencias lógicas del atomismo tal como por 
lo general se admite; si el atomismo es verdadero, no 
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puede representarse claramente esta asombrosa regulari
dad de los pesos de las combinaciones más que por una 
agrupación correspondiente de átomos; si por combina
ción química se entiende que cada átomo de una substan
cia se reúne con uno ó dos, etc., átomos de otra substan
cia, la regularidad de los pesos de las combinaciones está 
perfectamente explicada y queda visible; la conclusión 
inmediata es que la causa de las diferencias de peso de 
las masas que se combinan debe existir en cada uno de 
los átomos; si se pudiera determinar el peso absoluto de 
un átomo, se obtendría el peso de una cantidad*dada del 
cuerpo del cual forma parte, multiplicando el peso del áto
mo por el número de los átomos, ó viceversa, se podría 
encontrar, con auxilio de una simple división, según el 
peso del átomo y el de la masa dada, el número de átomos 
contenidos en dicha masa. 

En lo que toca al método y á la teoría del conocimiento, 
importa observar la boga inmediata que obtuvo la repre
sentación sensible de Dalton, mientras que el pensamien
to más especulativo de Richter perjudicó á la propagación 
de sus muy importantes descubrimientos. Es, sobre todo, 
la historia de la química moderna la que claramente mues
tra que la intuición sensible se afirma siempre como indis
pensable para orientarnos en medio de los fenómenos y ob
tiene casi siempre brillantes éxitos, á pesar del gran nú
mero de casos en que se ha demostrado que todos esos 
modos de representación no son más que expedientes 
destinados á comprobar el encadenamiento causal, y que 
todo intento de hallar un conocimiento definitivo de la 
constitución de la materia se estrella contra nuevas exi
gencias que nos obligan á reconstruir de arriba abajo el 
edificio de esas concepciones. 

Inmediatamente después de la victoria decisiva de la 
teoría de los átomos de Dalton, nuevos descubrimientos y 
consideraciones echaron los fundamentos de una impor
tante transformación en las ideas, transformación que 
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sin embargo no prevaleció más que después de haber 
sido largo tiempo menospreciada. El descubrimiento de 
Gay-Lüssac (1808) de que los diferentes gases, bajo una 
misma presión y á igual temperatura, se combinan según 
relaciones simples de volúmenes, y que el volumen de 
una combinación semejante está en una relación muy 
sencilla con el volumen de sus partes constituyentes, 
hubo de ejercitar de nuevo la sagacidad de los teóricos, 
como antes el descubrimiento de la regularidad de los 
pesos de las combinaciones; y absolutamente como Dal-
ton, es decir, buscando un modo de representación sensi
ble de la causa de esta ley, Avogadro llegó á su impor
tante teoría molecular; encontró (1811) que no podía ex
plicarse la uniformidad con que todos los gases se condu
cen bajo la misma presión, á la misma temperatura y en 
las combinaciones químicas, más que admitiendo que el 
número de las más pequeñas partes, en un volumen igual 
de gases diversos, era el mismo á temperatura y presión 
iguales; pero, para hacer incuestionable está hipótesis, 
hubo, no sólo de admitir para los gases combinados una 
reunión de muchos átomos en las más pequeñas porcio
nes de la masa, sino considerar también, por lo menos en 
parte, las porciones infinitamente pequeñas de los gases 
como grupos de muchos átomos; de esa manera las 
moléculas reemplazaron á los átomos bajo muchas rela
ciones, sólo que no eran simples, sino compuestas de 
átomos; las más pequeñas porciones de un cuerpo deter
minado químicamente, eran llamadas moléculas, mientras 
que se daba él nombre de átomos áí las partículas más pe 
quenas de la materia en general; sólo en las combinacio
nes y descomposiciones químicas es donde los átomos se , 
muestran, por decirlo así, individualmente, cambiando de 
lugar y agrupándose en moléculas de composiciones «dife
rentes. 

La hipótesis de Avogadro no podía vivir frente al 
desarrollo prodigioso que por este tiempo tuvo la ciencia 
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química; Berzelius adoptó la teoría de Dalton, completán
dola con la hipótesis de que es preciso buscar la causa de 
las diferentes afinidades de los átomos en su estado eléc
trico; largo tiempo satisfizo esta teoría, y todo el ardor de 
los investigadores se consagró á su análisis; la joven cien
cia conquistó á paso de carga la estimación de los escru
tadores de la naturaleza y el respeto de los jefes de la in
dustria, llegó á ser una potencia, aunque sus bases parecían 
aún tan poco sólidas que químicos eminentes pudieron 
preguntarse si tendrían derecho para reivindicar el nom
bre de ciencia para las tareas á que consagraban su acti
vidad. 

Los primeros descubrimientos de verdadera impor
tancia fundamental, no pudieron quebrantar el dogma
tismo naciente de la teoría electro-química. Dulong y 
Petit encontraron en 1819 que, para los cuerpos simples, 
el calor específico está en proporción inversa del peso de 
los átomos, descubrimiento cuyo destino nos ofrece el 
prototipo de las vicisitudes á que está expuesta una ley 
empírica que no se ha elevado aún al campo de verdade
ra ley de la naturaleza; contradicción, manteniendo el 
hecho esencial, que es por demás sorprendente y no pue
de explicarse por ningún azar; transformaciones é hipó
tesis subsidiarias de toda especie se produjeron á propó
sito de esta teoría, sin que se haya aún entrevisto sufi
cientemente la causa interna de esta extraña pero impor

t a n t e conexión; un detalle fué poco observado, y es que 
aquí por vez primera los pesos atómicos pasaron de su 
grosera existencia á una conexión cualquiera con otras 
propiedades de la materia; esto duró hasta que se reco
noció un grave defecto en la teoría dominante. 

El descubrimiento del isomorfismo, debido á Mitscher-
lich (1819), pareció dejar entrever el modo según el cual 
los átomos se disponen por capas; pero, en el fondo, no 
fué considerado más que como una confirmación oportu -
na de la teoría atomista umversalmente adoptada; cuando 
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más tarde se descubrió que substancias formadas de par
tes semejantes cristalizan de un modo muy diferente (di
morfismo), y cuando se encontró que existen cuerpos que 
difieren en todas sus propiedades químicas y físicas, aun 
por el peso específico de los gases, aunque se componen 
de cantidades iguales de elementos semejantes (isome
ría), se vieron obligados á recurrir á cambios y agrupa
ciones diferentes de los átomos sin poseer todavía princi
pio fijo para dichas combinaciones; el rápido desarrollo 
de la química orgánica condujo bien pronto á tal acumu
lación de esas combinaciones aventuradas que los quími
cos prudentes se sintieron desconcertados; añadamos que 
la insuficiencia de la teoría electroquímica fué cada vez más 
puesta en claro por los progresos de la ciencia; un perío
do de duda y vacilación era inevitable; la teoría rectifi
cada de los tipos, que ha concluido por dirigir, las ideas 
de agrupación de los átomos en las moléculas por un ca
mino seguro, comenzó por desechar todas las especula
ciones en la constitución de la materia y por atenerse 
sencillamente al hecho de la posibilidad de la substitu
ción, según ciertas reglas, de un elemento por otro en un 
cuerpo que tiene determinado tipo de composición; Lie-
big declaró, en una disertación atrevidamente innovado
ra sobre la constitución de los ácidos orgánicos (i838), 
que «no sabía nada acerca del estado en que se encontra
ban los elementos de dos cuerpos compuestos desde que 
están unidos en una combinación química, y, lo que se 
piensa de la agrupación de los elementos en la combina
ción, no descansa más que en una convención 'santifi
cada por la costumbre y por la opinión dominante». 

Schaertbein emite una aserción aún más escéptica en 
su Álbum de Combe- Varin: < Allí donde faltan las ideas so
breviene al punto una palabra, y por cierto que, pa'rticu-
larmente en química, se ha abusado de un modo extraño, 
desde la época de Descartes, de las moléculas y de su 
agrupación, con la esperanza de explicarnos, por esos 
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juegos de la imaginación, fenómenos todavía completa
mente obscuros, engañando al entendimiento.» En reali
dad, tíos juegos de la imaginación» no sirven para enga
ñar el entendimiento, sino más bien para guiarle y sos
tenerle, según la máxima profundamente establecida de, 
la teoría del conocimiento, porque sólo la demostración 
lógica de la evidencia sensible se halla en estado de ga
rantir nuestro conocimiento del juego, mucho más peli
groso todavía que el de las palabras; una concepción 
bien expresada, aun cuando sea materialmente falsa, sir
ve á menudo de imagen en una larga escala, reemplaza 
por el momento á la concepción exacta y está siempre 
contenida en ciertos límites por las leyes de nuestra pro-
pía sensibilidad, que no se halla sin relación alguna con 
las leyes del mundo objetivo de los fenómenos; por el 
contrario, desde que se opera con palabras, á las que no 
corresponden ni aun conceptos claros, y con más razón 
ni representaciones sensibles, es evidente á toda con
ciencia sana que se producen opiniones que no tienen 
valor alguno como grados que conducen á la verdad, de
biendo ser pura y simplemente eliminadas. 

El empleo de los datos de la imaginación para la cla
sificación de nuestros pensamientos sobre los hechos ma
teriales, es, pues, en realidad algo más que un simple 
juego, aun cuando generalmente se vacile todavía, se 
tantee y haya incertidumbres como en esta época de la 
química naciente; en cambio, cuando estos tanteos cesan, 
cuando se ha formado una senda sólida, libre y que por 
el momento conduce á un resultado positivo, la imagina
ción está lejos de garantizarnos la exactitud de nuestras 
hipótesis. Con una claridad ejemplar Kekule procuró, en 
su Tratado de química orgánica (i86r), recordar á los quí
micos que existe un límite entre la hipótesis y la realidad; 
muestra que los números proporcionales délos pesos de bis 
combinaciones tienen el valor de los hechos, y que se pue
de sin temor considerar las letras de las fórmulas quími-
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cas como la simple expresión de los hechos; «pero si se 
atribuye á las letras de las fórmulas otra significación, si 
se ve en ellas la expresión de los átomos y de los pesos de 
átomos de los elementos, como de ordinario se acostum
bra, se puede preguntar: ¿cuál es la dimensión y la pe
santez (relativas) de los átomos? Como no se pueden ni 
pesar ni medir los átomos, es evidente que la observa
ción y la especulación solas, conducirán á una hipótesis 
sobre el peso de átomos determinados». Antes de exami
nar lo que la química hace de la materia en su período 
más reciente, en que llena de seguridad sigue de nuevo 
una teoría ya muy desarrollada, es tiempo de dirigir una 
mirada á las opiniones de los matemáticos y de los fí
sicos. 

La historia nos enseña que la física moderna ha teni
do también que fundarse en la teoría de los átomos; Gas-
sendi, Descartes, Hobbes y Newton tomaron por punto 
de partida una concepción física del universo; Boyle y 
aun también Dalton, hacen marchar simultáneamente sus 
investigaciones físicas y químicas; sin embargo, los cami
nos de la física y de la química divergieron á medida que 
el análisis matemático pudo apoderarse de la física, mien
tras que los fenómenos químicos fueron aún inabordables 
para aquél. La teoría química de los átomos de Dalton 
nació apenas cuando surgió en óptica la teoría largo 
tiempo desdeñada de las ondulaciones; no triunfó sin tra
bajo, porque el prejuicio se agarró á la teoría de la emi
sión de la luz; el cálculo de los números de vibraciones 
de los diferentes colores, hecho por Young, data de 1801; 
Fresnel recibió, en 1819, un premio de la Academia de 
Ciencias de París por su trabajo acerca de la refracción 
de la luz; desde entonces, la teoría de la luz se hizo cada 
vez más una mecánica del éter; en cuanto á la idea de 
átomo, hubo de prestarse de nuevo á todas las variacio
nes que trajeron las necesidades de los cálculos; la mayor 
de esas variaciones (que no eran en el fondo más que la 
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última consecuencia de la teoría trascendente de la gra
vitación) consistía en negar á los átomos toda especie de 
extensión; desde mediados del siglo xvm, el jesuíta Bos-
covich había tenido, esa idea; encontró en la teoría del 
choque de los átomos contradicciones que no podían 
desaparecer más que haciendo provenir de fuerzas repul
sivas los efectos que se atribuyen de ordinario al rebote 
recíproco de moléculas materiales, y estas fuerzas ema
nan de puntos determinados en el espacio, pero desnu
das de extensión, estos puntos se consideran como las 
porciones elementales de la materia; los físicos, partida
rios de esta teoría, les designan como «átomos simples». 

A pesar del talento con que Boscovich expuso esta 
teoría, no encontró eco alguno antes del siglo xix, que 
fué adoptada sobre todo por los físicos franceses que se 
ocupaban de la mecánica de los átomos; en efecto, ese es
píritu riguroso y lógico de los investigadores franceses, 
hubo bien pronto de descubrir que en el mundo de la 
mecánica moderna el átomo desempeña un papel muy 
superfluo como partícula de la materia extensa; cuando 
los átomos cesaron, como en Gassendi y Boyle, de obrar 
inmediatamente unos sobre otros por su masa corporal, 
sino que obedecieron á las fuerzas de atraccción y repul
sión que se extendían al través del vacío y entre las es
trellas, el átomo mismo se hizo un simple agente de esas 
fuerzas; no había (excepto su sub.stanciabilidad completa
mente desnuda) nada de esencial que no encontrase tam
bién en las fuerzas su perfecta expresión; todo el efecto, 
aun el producido -en nuestros sentidos, ¿no era causado 
por la fuerza no sensible establecida en el vacio? 

El pequeño corpúsculo llegó á ser una vana tradición; 
no se le retenía ya más que á causa de su semejanza con 
los grandes cuerpos que vemos y podemos tocar con las 
manos; esta propiedad de ser tangible parecía pertenecer 
á los elementos de lo sensible, como pertenece realmente 
á lo sensible mismo; pero examinado de cerca, el acto de 
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coger y tocar, y con más razón el de ver y oir, ya no se 
efectúa, según la mecánica fundada en la teoría de la 
gravitación, por un contacto directo y material, sino sim
plemente por esas fuerzas completamente insensibles; 
nuestros materialistas tienen á la molécula por materia 
sensible por lo mismo que quieren dejar á la fuerza no 
sensible un substratum sensible; los físicos franceses no 
podían preocuparse de semejantes exigencias de la sensi
bilidad; parece que no hubo ya, en la ciencia de la natu
raleza, argumentos en favor de la extensión de los áto
mos; ¿por qué, pues, llevar más lejos esta idea inútil? 

Gay-Lussac, apoyándose en la analogía de la dimen
sión que disminuye cada vez más en el cálculo diferen
cial, consideró los átomos como infinitamente pequeños 
en comparación de los cuerpos formados; Ampére y Cau-
chy, tomando los átomos en el sentido más estricto de la 
palabra, no les conceden extensión alguna; Seguin y 
Moigno son de la misma opinión; únicamente este último, 
en vez de cuerpos sin extensión, prefería con Faraday 
simples centros de fuerza; así, por el simple desarrollo 
del atomismo, llegamos á la concepción dinámica de la 
naturaleza, no con auxilio de la filosofía especulativa, 
sino con el de las ciencias exactas. El observador silen
cioso estudia con un encanto particular cómo el ingenio
so filósofo de la naturaleza y físico, á quien debemos las 
precitadas noticias sobre Ampére, Cauchy, Seguin y 
Moigno se conduce con el atomismo. Fechner, el an
tiguo discípulo de Schelling, el autor del místico y mí
tico Zend-Avesta, Fechner, prueba viviente de que una 
filosofía soñadora y entusiasta no es siempre funesta al 
genio de las sólidas investigaciones, se ha aprovechado 
precisamente de su teoría de los átomos para enderezar 
contra la,filosofía una filípica que, comparada con ella, las 
enunciaciones de Büchner pueden, hasta cierto punto, 
parecer lisonjeras; evidentemente confunde en esta oca
sión la filosofía general con la especie de filosofía por la 
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que él ha pasado; las ingeniosas evoluciones del pensa
miento de Fechner, las numerosas imágenes y compara
ciones creadas por su imaginación fecunda, sus argumen
tos más especiosos, todo esto significa sencillamente que 
en cada filósofo Fechner cree ver un hombre extraviado 
por los mismos errores de que él mismo ha sido víctima. 

En general, el conflicto entre la filosofía y la física, 
tal como Fechner lo concibe, es un verdadero anacro
nismo; ¿dónde encuentra hoy la filosofía que se atreva, 
bajo pretextos poco plausibles, á prohibir á los físicos su 
atomismo? No se trata aquí de recordar que, en el fondo, 
los átomos «simples» de Fechner no son ya átomos, y 
que sería preciso colocar estrictamente entre las concep
ciones dinámicas una cosmogonía que admite centros de 
fuerza sin extensión alguna; el dinamismo, que tiene por 
punto de partida la negación del vacío, recibe también 
de Fechner concesiones tales qué no sería ya el interés 
filosófico, sino un estrecho amor propio el que impediría 
firmar las paces, no tratándose más que de las relaciones 
de la filosofía con la física. Fechner tiene en poco no sólo 
la indivisibilidad de los átomos, sino también su exten
sión; además, observa con justicia que el físico no puede 
llegar hasta sostener «que el espacio entre sus átomos 
está completamente vacío, ni, por el contrario, que no se 
extiende entre ellos una substancia fina y continua, subs
tancia que no influye ya en los fenómenos que él mismo 
ha de apreciar»; «el físico no habla de estas posibilidades, 
que le son indiferentes, porque no tienen para él utilidad 
alguna; si le sirven al filósofo, que éste se ocupe de ellas, 
y le servirían bastante si lograsen ponerlas de acuerdo con 
las ciencias exactas; el físico no tiene necesidad de los 
átomos más que al principio y no al final; si el filósofo 
comienza por conceder al físico sus átomos, éste puede 
acabar por concederle espontáneamente todo el espació; 
ambas concesiones no se contradicen». 

.No, sin duda; mientras se separen los dos terrenos con 
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tal rigor, será un filósofo raro (tenemos siempre algu
nos de este género en Alemania) el que quiera probar 
•al físico la legitimidad del empleo inmediato, es decir, 
técnico, del atomismo; semejante comprobación no tendría 
sentido lógico ni filosófico, á menos de que el filósofo 
mismo se hiciese físico y mostrase cómo se podría hacer 
mejor, esto es, poniéndose él mismo á experimentar y 
recurriendo al cálculo diferencial; la simple aserción de 
•que esto debe ser posible porque es racional no basta, á 
pesar de la dosis de presunción que encierra, para com
probar el empleo inmediato del atomismo; porque el filó
sofo que exigiera una física conforme á sus principios, 
no podría sin embargo negar que el modo según el cual 
se verifican las cosas es diferente, y este modo está ya 
justificado por el éxito; lo mejor es observar tranquila
mente lo que hacen los otros, porque el técnico que con
serve lógicamente el punto de vista indicado por Fech-
ner, se verá obligado á confesar que su trabajo será acaso 
un día tan bien, por no decir mejor ejecutado según 
otros principios; pero esta posibilidad no le preocupará, 
á menos que no surja en su marcha victoriosa un obs
táculo que le obligue, por una necesidad objetiva, á tomar 
otra dirección. 

Pero Fechner mismo, ¿se detiene en su atomismo en el 
punto de vista del físico? D¿ ningún modo. El párrafo cita
do más arriba está tjmado de la primera parte de su escri
to, en la cual expone el atomismo de los físicos absoluta
mente como lo hacen las obras que tratan de las ciencias 
exactas; en cuanto á su propia opinión sobre los átomos 
«simples», la clasifica él mismo en el atomismo «filosó
fico»; no ve la superioridad de su punto de vista más que 
en esto: el atomismo de los físicos, según él, se eleva, por 
decirlo así, al nivel de una filosofía y conserva en sus 
consecuencias extremas un carácter filosófico, mientras 
que, la opinión de los efilósofos», que combate, está en 
contradicción con las investigaciones empíricas; tenemos, 

TOMO II t i 
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pues, aquí, absolutamente como en Büchner, una con
cepción del mundo nacida en el terreno de las investiga
ciones científicas, la cual declara la guerra á la «filoso
fía» entera, al propio tiempo que ella misma se da por 
una filosofía; la solución del enigma se halla si se admite 
que es la filosofía del profesor de física la que se subleva 
contra la del profesor de metafísica, problema que no 
puede interesarnos nada en atención á que no recono
cemos una filosofía de esta especie, y nos vemos preci
sados á negarla todo valor científico cuando pretende 
poseerle. 

El filósofo Fechner se las arregla divinamente con 
el físico Fechner cuando éste tiene necesidad de cor
púsculos de cierta extensión; estos corpúsculos son en
tonces, como las moléculas de los químicos, á su vez, 
cuerpos compuestos; hay, efectivamente, en física como 
en química, razones empíricas que no permiten reducir 
directamente y sin intermediarios los cuerpos visibles á 
centros de fuerza desnudos de extensión. Redtenbacher, 
á quien la teoría matemática de los movimientos debe 
mucho, construyó sus moléculas con «dinamidos» (*), en
tendiendo por esta palabra átomos materiales, extensos, 
dotados de pesantez, rodeados de una atmósfera de par
tículas etéreas distintas, poseyendo una fuerza repulsiva; 
en comparación de estas últimas, el átomo material debe 
ser representado no sólo como teniendo extensión, sino 
también como teniendo un volumen extraordinario; el 
motivo que determina á Redtenbacher á rechazar los 
puntos-átomos de Cauchy, se encuentra en la necesidad 
de admitir para la vibración de los átomos materiales, en 
direcciones diferentes, una diferencia de elasticidad de 
los átomos. 

«Como suponemos un sistema de dinamidos con ejes 

(*) Dinamido: nombre colectivo que designa el calórico, la elec 
tricidad y el magnetismo. (Nota delirad.) 
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de elasticidad, debemos necesariamente considerar á los 
átomos como pequeños corpúsculos de una forma deter
minada, aunque desconocida; porque sólo cuando los áto
mos tienen la forma de un eje y no son simples puntos ó 
glóbulos, pueden existir, en estado de equilibrio, des
igualdades de elasticidad en direcciones diferentes; Cau-
chy da por base á sus investigaciones un medio com
puesto de puntos materiales; sin embargo, admite que, 
alrededor de cada uno de estos puntos la elasticidad di
fiere según la diferencia de las direcciones; esta es una 
contradicción, una imposibilidad y, por lo tanto, un lado 
débil de la teoría de Cauchy». 

Pero si ahora se quiere evitar la hipótesis, poco satis
factoria para nuestro intelecto, de cuerpos que relativa
mente á otros (las partículas etéreas), son infinitamente 
grandes y, no obstante, indivisibles en absoluto, no hay 
más que una salida: el átomo material que forma el nú
cleo del dinamido debe ser considerado como no siendo 
indivisible más que relativamente, á saber: indivisible, 
en tanto que nuestra experiencia y nuestros cálculos lo 
reclamen; esto no le impediría tener la forma de un eje 
y estar compuesto de una cantidad infinita de sub-átomos 
de forma semejante é infinitamente más pequeños; esta 
hipótesis puede, sin necesidad de grandes cambios, pa
sar por todos los cálculos que ha establecido Redtenba-
cher; una metafísica tan inofensiva no puede provocar ni 
impedir descubrimiento alguno; y si para satisfacer al 
físico se consiente en considerar como absolutamente va
cío el espacio relativamente vacío y como absolutamente 
indivisibles los cuerpos relativamente indivisibles, nada 
ha cambiado de cuanto antes existía; por lo menos esto 
no puede excitar los escrúpulos del matemático habitua
do á pasar por alto en sus cálculos fuerzas superiores de 
una intensidad infinitamente pequeña. 

Es necesario acabar, dice el sentido común; muy bien, 
pero es el caso que aquí todo ha concluido; la ciencia nos 
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conduce á la idea de lo infinito, contra lo cual el senti
miento natural se subleva; ¿en qué se funda esta protesta? 
Es difícil decirlo; Kant la atribuía á las tendencias unita
rias de la razón que están en desacuerdo con el entendi
miento; pero esto no son más que nombres que se dan á 
un hecho inexplicado; el hombre no tiene dos órganos 
diferente^, el entendimiento y la razón, que se conduz
can como el ojo y el oído; pero es cierto que el juicio y 
el razonamiento nos conducen siempre de un número á 
otro y, en último término, al infinito, mientras que nos
otros experimentamos la necesidad de detenernos; pero 
esta necesidad contradice las deducciones cuya serie es 
infinita. Büchner, en su escrito La naturaleza y el espí
ritu, hace defender á su filosófico Guillaume (que, natu
ralmente, es un tonto) la idea de la divisibilidad hasta lo 
infinito; pero Augusto, que tiene algún barniz de las 
ciencias de la naturaleza, toma un tono de oráculo para 
responderle: «Te atormentas por dificultades que están 
fundadas en la especulación más bien que en los hechos 
(se trata de una conversación que es enteramente es
peculativa); aunque no estemos en estado de transpor
tarnos en pensamiento hasta el último término en que 
la materia no e"s ya divisible, es menester, no obstante, 
que, no importe dónde, la división tenga un término.» 
¡Nada vale, en realidad, una fe robusta! «Admitir una 
divisibilidad infinita es un absurdo; esto equivale á no 
admitir nada y poner en duda la existencia de la ma
teria en general, existencia que hombre alguno sin pre
juicio podrá negar con éxito.» 

No es nuestra misión defender á Ampére contra Büch
ner; este último declara él mismo, en Fuerza y materia, 
que él átomo no es más que una simple expresión admi. 
tiendo la infinidad en el orden de la pequenez; nosotros 
debemos más bien preguntarnos cómo en la luz de la 
física actual puede aún existir una idea de la materia tal 
como el Augusto de Büchner la considera como necesa-
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ría; un físico de profesión, aun cuando admita átomos ex
tensos, no se atrevería apenas á hacer depender la exis
tencia de lo que llamamos materia en la vida ordinaria 
y en la ciencia, de la existencia de corpúsculos extensos 
infinitamente pequeños; Redtenbacher, por ejemplo, no 
defiende contra Cauchy más que sus ejes de elasticidad, 
pero no la realidad de la materia; por otra parte, no po
demos disimular que el Augusto de Büchner, probable
mente según el plan concebido por el autor, emite la opi
nión de casi todos los profanos que más ó menos se han 
ocupado de estas cuestiones; el motivo es probablemente 
que no puede libertarse lo bastante de la representación 
sensible de cuerpos compuestos y compactos en aparien
cia, tal como nuestro tacto y nuestros ojos nos les dan 
á conocer. El físico de profesión, por lo menos el físico 
matemático, no puede hacer el menor progreso en su 
ciencia si no se libra de esas representaciones; todo lo 
que encuentra en sus trabajos «es resultante de fuerzas 
por las cuales la materia forma un sujeto completamente 
vacío en sí y por sí; la fuerza no puede ser representada 
sensiblemente de una: manera adecuada; se sirve uno de 
imágenes como de las líneas de las figuras en los teoremas 
de geometría, pero sin confundir jamás esas figuras con la 
idea de fuerza; esta costumbre CDntinua de asociar á la 
idea de fuerza una concepción intelectual y abstracta de 
la fuerza, la transporta el sabio fácilmente á la idea de 
materia; esto es lo que nos muestra el ejemplo de un fí
sico cuyo nombre honra la ciencia alemana. 

W. Weber se expresa así en una carta á Fechner: 
«Importa en las causas del movimiento eliminar una parte 
constante, tal que el resto sea variable, pero que sus cam
bios puedan imaginarse como dependiendo únicamente 
de relaciones mesurables de tiempo y espacio; por este 
camino se llega á una idea de masa, á la que no se une 
necesariamente la representación de extensión en el es
pacio; entonces no se mide la extensión de los átomos, 
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en la concepción atomista, según su extensión en el es
pacio, sino según su masa, es decir, según la relación 
constante, para cada átomo, de la fuerza con la acelera
ción de la velocidad; la idea de masa (así como de áto
mos) es, según esto, tan poco grosera y tan poco mate
rialista como la idea de fuerza, pero ambas son completa
mente iguales una y otra para la delicadeza y claridad 
intelectuales». Existe, es verdad, una oposición muy sor
prendente entre estas especulaciones (que volatilizan la 
esencia de la masa y del átomo hasta el punto de hacer 
de ella una abstracción realizada) y las teorías más re
cientes de la química que han alcanzado un triunfo tan 
decisivo; no se podría a prior i conceder un débil valor á 
estas teorías si se piensa que no se trata aquí de una 
moda científica, sino que la química, por sus concepcio
nes hoy dominantes, se ha puesto por vez primera en 
estado de predecir la existencia de cuerpos que no han 
sido investigados según los principios de la teoría y por 
consecuencia de proceder deductivamente hasta cierto 
grado (14); la idea decisiva de esta nueva teoría es la 
idea del valor ó de la «cuantivalencia» de los átomos. 

El desarrollo de la teoría de los tipo:; y las observa
ciones sobre las combinaciones de «los elementos según 
las porciones de volumen en estado gaseiforme, Jian re
velado que existe una clase de elementos cuyos átomos 
no se combinan más que con un átomo de otro elemento 
(tipo ácido clorhídrico); otra clase cuyos átomos pueden 
combinarse con dos átomos de otro cuerpo (tipo agua), y 
una tercera díase (tipo amoníaco), cuyos átomos arras
tran consigo otros tres átomos; á los átomos en cuestión 
se les llamó, según esta propiedad, átomos de una, dos 
y tres atomicidades, y poseían en esta clasificación un 
punto de apoyo muy importante para las investigacio
nes, habiendo enseñado la experiencia que las substi
tuciones, es decir, el reemplazo de un átomo en una mo
lécula por otro ó por una combinación de otros, se podía 
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considerar como acabado, dejándose clasificar según el 
principio de la cuantivalencia y determinarse a priori; 
de simples combinaciones se podían también deducir, re
gularmente, combinaciones cada vez más complejas, y 
se han encontrado cantidades de substancias inorgánicas 
de una estructura muy complicada, dirigiéndose, en los 
ensayos, según la ley de la cuantivalencia y el encadena
miento de los átomos que de ella resulta. 

En primer lugar, el hecho de la isomería había obli
gado á admitir que las propiedades de los cuerpos no 
dependen sólo de la cantidad y del carácter de los ele
mentos que encierran, sino que debe ejercer influencia 
una coordinación diferente de los átomos; hoy, el modo 
según el cual los átomos se combinan en las moléculas, 
ha llegado á ser el principio capital de las investigacio
nes y la explicación de los hechqs, sobre todo desde que 
se ha encontrado en el carbono un elemento de átomos á 
cuatro atomicidades (tipo gas de las minas), al cual se 
agregaron bien pronto, por lo menos hipotéticamente, 
átomos de cinco y seis atomicidades. Aquí el método y 
la teoría del conocimiento tienen interés en estudiar la 
extraña, indecisión de los químicos entre una concepción 
sensible, concreta y una concepción abstracta de la ato
micidad; por un lado temían transportarse al terreno obs
curo de las concepciones imaginarias, cuyo acuerdo con 
la realidad podría considerarse como problemático, y por 
otro, se guiaban por el deseo muy justo de no admitir 
nada que no pueda (de una ó muchas maneras diferentes) 
ser representado sensiblemente ó por lo menos con cla
ridad; se ha hablado, pues, de los «puntos de afinidad» 
de los átomos, de sus «adherencias» mutuas, de los pun
tos «ocupados» y de los puntos todavía libres, como si se 
distinguiesen en el cuerpo extenso y cristalizado del áto
mo tales puntos, por ejemplo, como los polos de una 
fuerza ejerciendo una acción magnética; pero, al mismo 
tiempo, han hecho sus reservas contra la significación de 
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esas representaciones sensibles, declarando que los pun
tos de afinidad no son más que una palabra que resume 
los hechos; Kekulé mismo ha tratado, sacrificando por 
completo los puntos de afinidad, de reducir la atomicidad 
de los átomos «al número relativo de los choques que un 
átomo, en la unidad de tiempo, experimente por parte de 
los demás átomos». 

Hasta aquí esta hipótesis no ha tenido eco; lo que no 
impide á los átomos experimentar choques; la nueva 
teoría del calor en química ha venido de un modo sor
prendente en auxilio de esta hipótesis; según Clau-
sius (i5), las moléculas de los gases sufren un movimien
to rectilíneo cuya fuerza viva es proporcional á la tem
peratura; cuando los cuerpos se hallan en estado líqui 
do, el movimiento molecular crece en razón de la tem
peratura; este movimiento es bastante enérgico para 
vencer la atracción de dos moléculas vecinas, pero no 
para destruir la atracción de la masa entera; en fin, en el 
estado sólido, la atracción de las moléculas vecinas, unas-
con otras, neutralizan la influencia del calor, de tal suer
te, que las moléculas no pueden modificar sus posiciones 
relativas más que en muy estrechos límites; esta teoría, 
nacida de la teoría de la transformación del calor en 
fuerza viva y viceversa, no tiene necesidad del éter para 
resolver de un modo satisfactorio todos los problemas que 
se relacionan con la teoría del calor; explica de la manera 
más sencilla las modificaciones del estado de agregación 
bajo el influjo del calor, pero deja en una gran obscuri
dad el estado de los cuerpos sólidos, esparciendo una dé
bil luz sobre el estado de los líquidos y no suministrando, 
más que sobre el de los gases perfectos explicaciones 
cuya claridad parece dejar poco que desear. 

Las teorías más recientes de los químicos y físicos-
convienen, pues, en reconocer el estado gaseoso como el 
más fácil de comprender; así que tratan de hacer de él 
el punto de partida para ir más lejos (16); pero aquí, á. 
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propósito de los gases perfectos, la antigua mecánica del 
choque ha reaparecido en cierto modo nuevamente; la 
atracción general de la materia y las demás fuerzas mo
leculares, no obrando más que á muy corta distancia, 
son consideradas como nulas, con relación al movimiento 
rectilíneo del calor, el cual continúa hasta que las molé
culas tropiezan unas contra otras ó contra las paredes 
sólidas; al mismo tiempo hacen reinar las leyes del cho
que elástico, y, para simplificar, las moléculas son consi
deradas como esféricas, lo que, á decir verdad, no parece 
estar en perfecto acuerdo con las exigencias de la quí
mica. 

Pasamos en silencio las numerosas ventajas que 
presenta la nueva teoría, la cual, por ejemplo, da una 
solución natural para las irregularidades de la ley de Ma-
riotte, para las aparentes excepciones de la regla de 
Avogadro y para numerosas dificultades análogas; se 
trata, ante todo para nosotros, de examinar más de cerca 
el punto de vista de la fuerza y la materia, y el principio 
que vuelve aquí del choque mecánico de las moléculas y 
de los átomos; en efecto: parece reaparecer aquí la evi
dencia sensible que, después de Newton, había desapa
recido de la mecánica, y se podría en todo caso, si hu
biese más ventaja, concebir la audaz esperanza de que 
tarde ó temprano desaparecerían las acciones á distancia, 
aun hoy conservadas por la teoría, y que pudieran redu
cirse al choque sensible y evidente como ha sucedido con 
la acción del calor; sin duda, el choque elástico sólo pue
de responder á las exigencias de la física, pero hay mu
chas reservas que hacer relativas á este choque; es cierto 
que no se puede negar que aun los antiguos atomistas, 
para su teoría del choque de los átomos, debieron princi
palmente inspirarse en la imagen de los cuerpos elásticos» 
pero las condiciones, en virtud de las cuales aquéllos se 
comunican el movimiento unos á otros, no les eran cono
cidas, y la antigüedad ignoró siempre la diferencia que 

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

http://www.filosofia.org


2 l 8 HISTORIA DEL MATERIALISMO 

existe entre el choque de los cuerpos elásticos y el de 
los cuerpos fofos; sus átomos, considerados como absolu
tamente invariables, no podían ser elásticos, de suerte 
que el verdadero físico encontraba una contradicción en 
el dintel mismo del sistema; es verdad que esta contra
dicción no era tan flagrante como hoy pudiera parecerlo, 
porque todavía en el siglo xvn, físicos eminentes hacían 
seriamente experiencias para asegurarse de si una bola 
elástica experimentaba en el choque un aplastamiento y, 
por consecuencia, una compresión (17). 

Hoy sabemos que no es imaginable- elasticidad alguna 
sin el cambio relativo de las moléculas del cuerpo elás
tico; eso supuesto, resulta incuestionablemente de este 
hecho que, no sólo es variable todo cuerpo, sino que tam
bién se compone de partes distintas; se podía comprobar 
este último extremo con ayuda de los argumentos con 
que se acostumbra á combatir el atomismo en general; 
los mismos motivos que en su origen han conducido á re
solver los cuerpos en átomos, deben también hacer que 
los átomos, cuando son elásticos, se compongan á su vez 
de partes distintas ó sub-átomos; ¿y estos sub-átomos? O 
bien se resuelven en simples centros de fuerza, ó bien, si 
en ellos el choque elástico debe desempeñar un papel 
cualquiera, es preciso también que ellos se compongan de 
sub-átomos, y este proceso se perdería en una serie infi
nita con la cual el espíritu no puede tranquilizarse y que, 
no obstante, no puede evitar tampoco. 

Así se encuentra ya en el atomismo, en el momento 
que parece fundar el materialismo, el principio que des
truye toda materia y quita al materialismo el fundamento 
sobre el cual descansa. Cierto que nuestros materialistas 
han tratado de garantir á la materia su rango y su digni
dad, esforzándose en subordinar estrictamente la idea de 
ftierza á la de materia; pero reflexionando sobre este en
sayo no se tarda en ver cuan poco se ha ganado en favor 
de la substancialidad absoluta de la materia. En la Circu-
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lación de la vida, de Moleschott, un largo capítulo se titula: 
«Fuerza y materia»; este capítulo encierra una polémica 
contra la idea aristotélica de fuerza, contra la teleología, 
contra la hipótesis de una fuerza vital suprasensible y 
algunas otras cosas; pero ni una sílaba sobre las relacio
nes de una simple fuerza atractiva ó repulsiva entre do 
átomos, átomos á quienes uno se imagina como agentes 
de dicha fuerza; allí aprendemos que la fuerza no es un 
dios dando un impulso; pero no nos enseña cómo obra 
para ir de una partícula de materia, al través del vacío, 
á provocar un movimiento en otra partícula; en el fondo, 
cambiamos sencillamente mito por mito. 

«Las propiedades de la materia, que hacen posible su 
movimiento, son precisamente lo que llamamos fuerza. Los 
elementos no manifiestan sus propiedades más que en sus 
relaciones con otros elementos; si estos últimos no están 
tan próximos como debieran estar y si las circunstancias 
no son favorables, los elementos no manifiestan ni repulsión 
ni atracción; evidentemente aquí no hace falta la fuerza, 
y se oculta á nuestros sentidos porque no encuentra ocasión 
de provocar el movimiento. Dondequiera que se halle e 
oxígeno hay afinidad para el potasio.» Aquí vemos á Mo
leschott zambullido en la escolástica; su «afinidad» es la 
más bella qualitas occulta que se puede desear; reside en 
el oxígeno, semejante á un hombre que puede usar de sus 
manos; si el potasio se acerca le emponzoña, y si no, por 
lo menos las manos están allí con el deseo de asir el pota
sio; ¡oh, pavoroso estrago de la idea de posibilidad! 

Büchner se extiende aún menos que Moleschott sobre 
la relación de la fuerza y la materia, aunque haya dado 
este título á su obra más conocida; citemos únicamente de 
paso esta aserción: «Una fuerza que no se manifiesta no 
puede existir»; he aquí, por lo menos, una concepción 
sana comparativamente á la personificación hecha por 
Moleschott de una abstracción humana; lo mejor que dice 
Moleschott acerca de la fuerza y la materia es un párrafo 
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bastante largo del prefacio de Du Bois-Reymond á sus 
Investigaciones sobre la electricidad animal; pero Moles-

chott ha omitido precisamente el párrafo más claro y más 
importante. A propósito de un análisis profundo de las 
ideas obscuras tocante á lo que se llama fuerza vital, Du 
Bois-Reymond se pregunta lo que nosotros podemos re
presentarnos en general por la pa'abra «fuerza», y en
cuentra que en el fondo no hay ni fuerza ni materia, sino 
que éstas son abstracciones de las cosas estudiadas desde 
diferentes puntos de vista. 

«La fuerza (en tanto que es considerada como causa 
del movimiento) no es más que un producto más disimu
lado de la irresistible tendencia á la personificación que 
nos es innata, es, por decirlo así, una habilidad oratoria 
de nuestro cerebro, que tiene mil recursos en el lenguaje 
figurado, porque le hace falta la representación para dar 
á la expresión pura más claridad; con las ideas de fuerza 
y materia vemos reproducirse el mismo dualismo que se 
produce con las ideas de Dios y el mundo, el alma y el 
cuerpo; esto, aunque con más refinamiento, no es más 
que la necesidad que impulsó en otro tiempo á los hom
bres á poblar con seres de su imaginación las selvas, los 
ríos, las rocas, el aire y el mar. ¿Qué se gana con decir 
que dos moléculas se aproximan una á otra en virtud de 
su fuerza de atracción recíproca? Ni aun la sombra de una 
intuición de la esencia del fenómeno; pero, cosa extraña, 
existe para nuestro deseo innato de investigar las causas 
una especie de satisfacción en la imagen de una mano 
que se dibuja involuntariamente ante nuestra vista inte
rior, de una mano que impulsa dulcemente ante ella á la 
materia inerte, ó en la imagen de brazos invisibles, de 
pólipos, por medio de b s cuales las moléculas de la mate
ria se estrechan, tratando di atraerse unas á otras, has
ta que, por último, se entrelazan en un pelotón.» 

Aunque este párrafo contiene muchas verdades, el 
autor ha olvidado no obstante que los progresos de las 

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

http://www.filosofia.org


A. LANGK 2 2 1 

ciencias nos han conducido cada vez más á poner las 
fuerzas en el lugar de la materia, y que la exactitud cre
ciente de la observación resuelve más cada vez la mate
ria en fuerzas; por lo tanto, las dos ideas no están senci
llamente yuxtapuestas como abstracciones, sino que la 
una se resuelve en la otra con ayuda de la abstracción y 
de la ciencia, de tal suerte, sin embargo, que siempre 
queda un residuo; si se hace abstracción del movimiento 
de un aereolito, queda por observar el cuerpo mismo que 
se mueve; puedo quitarle su forma suprimiendo la fuerza 
de" cohesión de sus partes, pero todavía tengo la materia; 
puedo descomponer esta materia en sus elementos si 
opongo una fuerza á otra fuerza; finalmente, puedo con 
el pensamiento descomponer las materias elementales en 
sus átomos, éstos son entonces la única materia, todo lo 
demás es una fuerza. 

Si ahora, con Ampéré, se reduce el átomo á ser sólo 
un punto sin extensión, con fuerzas agrupadas alrededor 
suyo, la materia será la «nada»; si no voy tan lejos 
en la abstracción, la materia es entonces para mí sim
plemente un cierto todo' que se me aparece por lo gene
ral como una combinación de partes materiales efectua
da por innumerables fuerzas; en una palabra, el resi
duo 110 apreciado ó incomprensible de nuestro análisis 
es siempre la materia, por muy lejos que avancemos; 
lo que comprendemos de la esencia de un cuerps lo lla
mamos propiedades de la materia, y estas propiedades las 
reducimos & fuerzas; de aquí se sigue que la materia es 
siempre lo que no podemos ó no queremos resolver en fuer
zas; nuestra «tendencia á la personificación», ó si quere
mos emplear las palabras de Kant, que viene á ser lo mis
mo, la categoría de la substancia nos obliga siempre á con
cebir una de estas ideas como sujeto y la otra como atri
buto; cuando disolvemos un objeto grado á grado, el resto 
no'disuelto todavía, la materia, es siempre para nosotros 
el verdadero representante de la cosa, le atribuímos las 
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propiedades descubiertas, y así se revela la gran verdad: 
«Nada de materia sin fuerza, ni de fuerza sin materia», 
como una simple consecuencia de la proposición: «Ni su
jeto sin atributo, ni atributo sin sujeto»; en otros térmi
nos: no podemos ver de otro modo que como nuestros ojos 
lo permiten, ni hablar de otra manera que como la con
formación de nuestra boca nos obliga á hacerlo, ni pode
mos comprender más ideas fundamentales que aquellas 
que se prestan á ser comprendidas por nuestro entendi
miento. 

Aunque, según lo que precede, la verdadera personi
ficación reside en la idea de materia, la fuerza siempre se 
personifica simultáneamente, en atención á que se la con
sidera como una emanación y, por decirlo así, comcun 
instrumento de la materia; seguramente nadie, en una 
investigación de física, se representa con seriedad la fuer
za como una mano cerniéndose en el aire, más bien se la 
podía comparar á los tentáculos de un pólipo en los cua
les una molécula de materia se enlazase con otra; esto, 
que en la idea de fuerza es antropomorfo, pertenece to
davía en realidad á la idea de materia, en la cual, como 
en cada sujeto, se lleva una porción de su yo. 

«La existencia de las fuerzas—dice Redtenbacher—la 
reconocemos por los efectos que producen, y en particu
lar por el sentimiento y la conciencia que tenemos de 
nuestras propias fuerzas»; gracias á esta conciencia no 
damos al conocimiento simplemente matemático más que 
el barniz del sentimiento, y corremos al propio tiempo el 
peligro de hacer de la fuerza algo que no es; precisamen
te esta hipótesis de «fuerza suprasensible», que los mate
rialistas quieren combatir con preferencia, termina siem
pre en que, junto á las materias que obran unas sobre otras, 
se imaginan en vez de la fuerza una persona invisible, esto 
es, un agente imaginario; no es esto nunca la consecuen
cia de un pensamiento demasiado abstracto, sino más 
bien demasiado sensible; lo suprasensible del matemático 
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es precisamente lo contrario de lo suprasensible del hom
bre en estado de naturaleza; allí donde este último admite 
frerzas suprasensibles piensa en un Dios, en un fantasma 
ó en un ser personal cualquiera, es decir, en todo lo sen
sible que se le puede ocurrir; la materia personificada es 
ya demasiado abstracta para el hombre en estado de na
turaleza; he ahí por qué su imaginación se representa 
también al lado de aquélla una persona ((suprasensible»; 
el matemático podrá acaso también, antes de plantear su 
ecuación, representarse las fuerzas como muy semejan
tes á fuerzas humanas; pero nunca correrá el peligro de 
hacer entrar en sus cálculos un factor falso; una vez plan
teada la ecuación, toda imagen sensible cesa de repre
sentar papel alguno; la fuerza no es ya la causa del mo
vimiento y la materia no es ya la causa de la fuerza; ya 
no hay más entonces que un cuerpo en movimiento, y la 
fuerza es una función del movimiento. 

Se pueden poner en orden estas ideas y obtener una 
vista de conjunto, sin llegar, no obstante, á una explica
ción completa de la fuerza y la materia; no basta poder 
demostrar que nuestras categorías desempeñan un papel 
en ello; ¡nadie debe tener la pretensión de ver su propia 
retina! Es, pues, fácil de comprender por qué Du Bois-
Reymond no lleva más allá la oposición entre la fuerza y 
la materia; vamos á citar el párrafo omitido por Moles-
chott como un modelo de la habilidad con que el célebre 
investigador se aleja de la suficiencia dogmática de los 
materialistas: 

«Si se pregunta, pues, qué resta cuando ni las 
fuerzas ni la materia poseen realidad, he aquí lo que 
responden aquellos que se colocan en el punto de vista 
que yo; no es dado, de una vez para siempre, al espíritu 
del hombre, salvar en estas cuestiones una contradicción 
final; por lo tanto, en lugar de encerrarse en un círculo 
de estériles especulaciones ó de cortar con la espada de 
la ilusión este nudo gordiano, preferimos atenernos á la 
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intuición de las cosas tales como son y satisfacernos, para 
hablar como el poeta, con el milagro que se ofrece ante 
nosotros, pues estándonos vedada una explicación cate
górica por este camino, no podemos resolvernos á cerrar 
los ojos sobre las imperfecciones de otra vía por el único 
motivo de que una tercera senda parece imposible, y te
nemos bastante resignación para admitir el pensamiento 
de que finalmente el objeto de toda ciencia podría ser muy 
bien, no el de comprender la esencia de las cosas, sino de 
hacer comprender que esta esencia es incomprensible; 
así es que la conclusión final de las matemáticas ha sido, 
no el encontrar la cuadratura del círculo, sino demostrar 
que es imposible encontrarla, y de la mecánica, no el rea
lizar el movimiento continuo, sino probar que es imposi
ble realizarlo.» Y nosotros añadimos: «Y de la filosofía, 
no cosechar nociones metafísicas, sino mostrar que no 
podemos salir de la esfera de la experiencia.» 

Así, por el progreso de la ciencia, adquirimos siempre 
un conocimiento más seguro de las relaciones de las co
sas entre sí y un conocimiento cada vez más incierto del 
sujeto de estas relaciones; todo es claro é inteligible, en 
tanto que nos atenemos á los cuerpos tales como apare
cen inmediatamente á nuestros sentidos ó en tanto que 
podemos representarnos sus elementos hipotéticos según 
la analogía de lo que cae bajo los sentidos; pero la teoría 
traspasa siempre este límite, y dando una explicación 
científica de lo que tenemos delante de nosotros, se lanza 
nuestra intuición, del encadenamiento'de las cosas, mucho 
más lejos para poder predecir los fenómenos, dejándonos 
empeñados en un análisis que llega hasta el infinito, como 
lo son nuestras representaciones del tiempo y del es
pacio. 

No debemos, pues, admirarnos si nuestros físicos y 
químicos conocen cada vez mejor las moléculas y cada vez 
menos los átomos, porque las moléculas son todavía una 
reunión de átomos hipotéticos, reunión que sin inconve-
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niente alguno se puede imaginar completamente al modo 
de las cosas sensibles; si la ciencia, que acerca de este 
punto parece realmente suministrarnos un conocimiento 
objetivo, pudiese un día desarrollarse lo bastante para 
acercarnos á los elementos de las moléculas tanto como 
lo ha hecho á las moléculas mismas, entonces esos ele
mentos cesarían inmediatamente de ser átomos y serían 
algo compuesto y variable como ya se les concibe con 
mucha frecuencia. 

En cuanto á las moléculas de los gases, se conoce hoy 
en parte con bastante certidumbre, y en parte con gran 
probabilidad, la velocidad con que se mueven, el espacio 
medio que recorren entre dos choques, el número de cho
ques experimentados en un segundo y, en fin, su diámetro 
y peso absolutos; estos resultados, salvo muchas rec
tificaciones ulteriores, no son vanas conjeturas; la prueba 
es que Maxwell ha conseguido, por medio de fórmulas so
bre las que descansan esas apreciaciones, sacar consecuen
cias sobre la propiedad conductora del calor de diferentes 
cuerpos, consecuencias que la experimentación ha con
firmado brillantemente. 

Las moléculas son, pues, pequeñas masas de materia 
que podemos representarnos según su analogía con los 
cuerpos visibles, y de las cuales hemos ya aprendido á co
nocer parcialmente sus propiedades por el camino de las 
investigaciones exactas; así han sido, sin más trabajo, 
sacados, de la obscuridad en que se ocultan los verdade
ros elementos de las cosas; se puede afirmar que el «ato
mismo» está demostrado si sólo se ve en él una explica
ción científica de la naturaleza, que presupone realmente 
partículas de masas discretas que se mueven en un espa
cio vacío por lo menos comparativamente; pero en esta 
concepción todas las cuestiones filosóficas sobre la cons
titución de la materia están, no resueltas, sino sencilla
mente descartadas. 

Y no obstante, aun la división de la materia en partí-
TOMO II 15 , 
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culas y en masas discretas no está todavía en modo algu
no demostrada tanto como pudiera creerse después de los 
triunfos de la ciencia, porque se da por supuesta en toda 
esas teorías y se halla naturalmente en los resultados; la 
confirmación del atomismo en el sentido restringido pue
de, todo lo más, ponerse al nivel de la confirmación de la 
teoría de Newton por el descubrimiento de Neptuno; se 
ha considerado con justicia este descubrimiento de Nep
tuno (fundado en un cálculo conforme á los principios de 
Newton) como un hecho muy importante, perentorio aun 
bajo más de un concepto; sin embargo, nadie se atreverá 
á sostener qué esta confirmación del sistema ha resuelta 
la cuestión de saber si la atracción es una acción á dis
tancia ó una acción mediata; el descubrimiento de Nep
tuno ni aun ha tocado la cuestión de saber si la ley de 
Newton es absoluta ó valedera solamente en ciertos lí
mites, si no se modifica, por ejemplo, cuando las molécu
las están extremadamente reunidas ó cuandp las distancias 
son enormes; se ha tratado recientemente hacer de la ley 
de Newton un caso especial de la fórmnla mucho más 
comprensiva de Weber relativa á la atracción eléctrica;. 
Neptuno nada nos dice á propósito de esto; la gravita 
ciórr, ¿obra instantáneamente ó tiene necesidad de un 
lapso de tiempo casi imperceptible para extender su acción 
de uno á otro cuerpo celeste? He aquí aún una cuestión que 
no ha resuelto una confirmación tan brillante como la de 
Neptuno; ahora bien, en el fondo de todas estas cuestio
nes se encuentra el problema relativo á la naturaleza ver
dadera de la gravitación, y la suposición dominante de 
que esta propiedad constituye una ley de la naturaleza,, 
absoluta, rigurosamente enlazada á la fórmula y obrando 
instantáneamente en todas las distancias, es Una hipóte
sis que, examinada á la luz de la ciencia actual, no pare
ce ni aun probable. 

Así es que, hablando estrictamente, no se han podido 
•demostrar más que relaciones en la teoría químico-física 
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actual sobre los gases, pero no la posición primitiva. Se
gún los principios del método hipotético deductivo, se 
puede decir con Clausius y Maxwell: si la materia está 
compuesta de partículas distintas, es preciso que éstas 
tengan las propiedades consiguientes; pero si la conse
cuencia que resulta de la teoría está confirmada por los 
hechos, la presuposición 110 está aún en modo alguno 
probada según las leyes de la lógica; se concluye en el 
modus pottens de la condición de la cosa determinada, 
pero no viceversa; porque en el segundo caso, queda 
siempre la posibilidad de que las mismas consecuencias 
resulten de proposiciones muy diferentes; la teoría que 
explica con precisión los hechos y llega hasta predecirlos, 
puede en verdad adquirir de esa manera tanta verosimi--
litud que para nuestra convicción subjetiva se aproxima 
completamente á la certidumbre, pero siempre bajo la 
reserva de que puede existir otra teoría que dé el mis
mo resultado; ahora bien, en la teoría mecánica del calor 
esto no se comprende de ningún modo por sí en tanto 
que se trata de las moléculas, como ha dicho muy bien 
Clausius cuando declara formalmente en el prefacio de 
sus célebres disertaciones que las bases esenciales de su 
teoría matemática son independientes de las ideas que se 
han formado acerca de los movimientos moleculares. 

Helmholtz va todavía más lejos en su Elogio fúnebre 
de Gustavo Magnus (Berlín, 1871); se expresa así: «A pro
pósito de los átomos, respecto á la física teórica, W. Thom
son dice con mucha razón que, admitiéndoles, no se puede 
explicar ninguna propiedad de los cuerpos que no se 
haya atribuido antes á los átomos mismos» (¡esto se apli
ca también, naturalmente, á las moléculas!); <aprobando 
esta proposición, yo no entiendo en modo alguno que me 
declaro contra la existencia de los átomos, sino sólo «on-
tra la tendencia que quiere hacer derivar los principios 
de la física teórica de conjeturas puramente hipotéticas 
sobre el orden de los átomos en los cuerpos de la natura-
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leza; hoy sabemos que muchas de estas hipótesis, favora
blemente acogidas cuando nacieron, estaban muy lejos 
de la verdad; la física matemática ha tomado igualmente 
otro carácter en las manos de Gauss, F. E. Neumann y 
sus discípulos de Alemania, así como en los matemáticos 
ingleses Stokes, W. Thomson y C. Maxwell, que siguen 
á Faraday; se ha comprendido que la física matemática 
es también una ciencia puramente experimental y que no 
tiene otros principios que seguir que los de la física ex
perimental; en la experiencia inmediata sólo encontramos 
cuerpos que tienen extensión, ofreciendo formas variadas 
y combinaciones diversas; únicamente sobre semejantes 
cuerpos podemos hacer observaciones y experimentos; 
su acción se compone de la acción que todas cus partes 
llevan al conjunto; si queremos, pues, aprender á cono
cer las leyes de acción recíproca, más simples y más ge
nerales de las masas y materias esparcidas en la natura
leza, y si queremos principalmente desembarazar esas 
leyes de los accidentes de la forma, de la magnitud y de 
la posición de los cuerpos actuando concurrentemente, 
es menester que nos remontemos á las leyes de acción de 
las más pequeñas porciones de volumen ó, según la ex
presión de los matemáticos, de los elementos de volu
men; no obstante, éstos no son como los átomos desigua
les y heterogéneos, sino constantes y homogéneos.> 

No examinaremos si este proceso (abstracción hecha 
del empleo de las matemáticas, que deben prestarse me
jor que el atomismo según los principios de los cálculos 
diferencial é integral) será tanto ó aun más útil, para la 
orientación del espíritu en el mundo de los fenómenos 
que pudiera serlo el atomismo; éste debe su éxito á la 
claridad sensible de sus hipótesis, y, muy lejos de menos
preciarlo por esta razón, nos preguntamos si no se podría 
deducir la necesidad de una concepción atomista de los 
principios de la teoría de Kant sobre el conocimiento, lo 
que no impediría á los matemáticos, que hoy tanto se 
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complacen en entrar por caminos trascendentes, inten
tar nuevas sendas y aspectos; nosotros somos poco en
tusiastas de que Kant pase por padre del «dinamismo», 
palabra por la cual se entiende, para abreviar, el dina
mismo de la teoría de la continuidad; porque á pesar del 
énfasis con que sus sucesores han elogiado esta teoría de 
la continuidad, su necesidad desde el punto de vista de 
la filosofía crítica es muy poco evidente; y como ya he
mos dicho, se podría casi seguir más fructuosamente el 
camino inverso; porque el modo con que la categoría 
opera, en su fusión con la intuición sensible, tiene siem
pre por fin la síntesis en un objeto abstracto, es decir, 
desembarazado, en nuestra representación, de los infini
tos lazos de todo encadenamiento; si se considera al ato
mismo desde este punto de vista, el aislamiento mutuo 
de las masas en pequeñas partes aparecería como una 
concepción física necesaria, cuyo alcance se extendería 
al encadenamiento total del mundo de los fenómenos, 
siendo el reflejo de nuestra organización; el átomo 
sería una creación del yo, pero asi llegaría á ser pre
cisamente la base necesaria de toda ciencia de la na
turaleza. 

Hemos hecho observar más arriba que, desde el punto 
de vista físico-químico, el átomo se hace tanto más obscuro 
cuanto más luz inunda á la molécula; naturalmente, esto 
no se aplica más que al átomo en el sentido estrecho de 
la palabra, á la última fracción que se puede imaginar de 
la materia; estos átomos se hacen tanto más incompren
sibles cuanto más se acerca á ellos la luz del análisis cien
tífico; así, por ejemplo, Lotario Meyer nos muestra que el 
número de los átomos contenidos en una molécula es des
conocido hasta cierto punto, y no debe evaluarse dema
siado alto; las dimensiones de los átomos, comparadas 
con las de las moléculas, no deben tampoco ser conside
radas como imperceptibles; los átomos ejecutan movi
mientos rápidos en el interior de las moléculas, etc. 
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Sin embargo, al lado de este crepúsculo de un cono
cimiento, se halla inmediatamente la reflexión de que 
esos átomos son quizá «partículas de masa de un orden 
superior al de las moléculas, pero que no constituyen aun 
las partículas finales y más pequeñas de la masa. Parece 
más probable que así como las masas de una extensión 
mayor y más apreciable para nuestros sentidos se com
ponen de moléculas, y las moléculas ó partículas de masas 
de primer orden se componen de átomos ó de partículas 
de masas de segundo orden, del mismo modo los átomos 
á su vez se componen de grupos de partículas de masas 
de un tercer orden más elevado; y llegamos á este 
concepto por el pensamiento de que si los átomos tuvie
ran volúmenes inmutables é indivisibles, nos veríamos 
obligados á admitir tantas especies diferentes de mate
rias elementales como elementos químicos conocemos; 
ahora bien, es poco verosímil en sí que exista una sesen-
tena ó más de materias primitivas esencialmente distintas; 
dicha existencia se hace aún más inverosímil por el cono
cimiento que tenemos de ciertas propiedades de los áto
mos, entre las cuales es preciso observar sobre todo las 
relaciones recíprocas que presentan entre sí los pesos 
atómicos de elementos diferentes». Es muy de presu
mir que los átomos de tercer orden también, siendo los 
átomos de la materia primitiva y única, puedan, exami
nados más de cerca, resolverse á su vez en átomos de 
cuarto orden; todos estos procesos, que se extienden has
ta el infinito, muestran que en estas cuestiones no tene
mos que hablar más que de las condiciones necesarias 
de nuestro conocimiento, no de lo que pueden ser las 
cosas en sí cuando no tienen relación alguna con nuestro 
conocimiento. 

Si se substituye, no importa dónde, esta serie infinita 
con los centros de fuerza desprovistos de extensión, se 
renuncia al principio de la claridad sensible (18); es una 
concepción trascendente como la acción á distancia, y la 
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cuestión de saber si y cómo esas concepciones son admi
sibles, no pueden ya casi evadirse con una remisión pura 
y simple á los principios de la teoría del conocimiento de 
Kant, hoy que esas concepciones nos asaltan en masa; 
es preciso dejar hacer á los que tienen necesidad de se
mejantes concepciones y ver lo que resulta de ellas. 
Si nunca, como creee posible el físico Mach (19), de la 
hipótesis de un espacio teniendo más de tres dimensiones 
resulta una explicación clara y decisiva de un fenómeno 
real, ó si con Zoellner, de la obscuridad del cielo y de 
otros fenómenos debidamente comprobados es preciso 
concluir que nuestro espacio es no euclidiano, sería abso
lutamente necesario someter á una revisión completa 
toda la teoría del conocimiento; hasta ahora no hay moti
vo alguno obligatorio para proceder á esa revisión, pero 
tampoco la teoría del conocimiento puede hacerse dog
mática; aquí, por consecuencia, son permitidas todas las 
opiniones; el que se atiene á la claridad sensible, cae en 
la división hasta lo infinito, y, quien no, abandona el te
rreno sólido sobre el cual, hasta el presente, las ciencias 
han realizado todos sus progresos; es difícil descubrir un 
sendero, seguro entre Scila y Caribdis. 

La ley, considerada hoy tan importante de la conser
vación de la energía, ejerce un influjo considerable sobre 
nuestra apreciación de las relaciones entre la fuerza y la 
materia; se puede entender de diferentes maneras; así, en 
primer término, se puede admitir que los elementos quí
micos tienen ciertas propiedades invariables, con las cua
les el mecanismo general de los átomos coopera para pro 
vocar el nacimiento de los fenómenos; luego se puede tam
bién suponer que las propiedades mismas de los elementos 
químicos no S3n más que formas determinadas, volviendo 
de un modo regular en las mismas circunstancias, dql mo
vimiento general y esencialmente uniforme de la mate
ria; á poco que se consideren, por ejemplo, los elementos 
químicos como simples modificaciones de una materia 
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primitiva y homogénea, esta última hipótesis se compren
de sin esfuerzo. 

Es verdad que la ley de la conservación de la energía 
en esta teoría, la más estricta y más lógica, está menos 
que demostrada; es sólo un ideal de la razón, pero como 
este ideal es el objeto supremo de toda investigación em
pírica, no podemos casi pasarnos sin él; se puede hasta 
afirmar que, en el sentido más lato, esta ley tendría de
recho de reivindicar el valor de un axioma; de este modo 
se perdería el último resto de la independencia y la do
minación de la materia; ¿por qué, en este sentido, la ley 
de la conservación de la energía tiene mucha mayor im
portancia que la ley de la conservación de la materia, 
que ya Demócrito puso como axioma, y que con el nom
bre de «inmortalidad de la materia» ha desempeñado 
también papel tan considerable entre los actuales mate
rialistas? 

La respuesta á esta cuestión es que, en el estado 
presente de las ciencias físicas y naturales, la materia es 
en todas partes lo desconocido, y la fuerza lo conocido en 
todas partes; si en vez de fuerza se prefiere mejor decir 
«propiedades de la materia», ¡téngase mucho cuidado de 
no encerrarse en un círculo vicioso! Una «cosa» nos es 
conocida por sus propiedades, y un sujeto es determinado 
por sus atributos; ahora bien, la «cosa» no es en realidad 
más que el punto de reposo deseado por nuestro pensa
miento; no conocemos más que las propiedades y su re
unión en un desconocido, cuya hipótesis es una ficción 
de nuestro espíritu, si bien á lo que parece es una ficción 
necesaria é imperiosa exigida por nuestra organización. 

La célebre «partícula de hierro» de Dubois, la cual es 
incuestionablemente la misma «cosa», ya recorra el uni
verso como porción meteórica, ya ruede en los rieles como 
parte de la rueda de una locomotora, ya en la célula san
guínea circule en las sienes de un poeta, es «la misma 
cosa» en todos los casos, pero únicamente porque hacemos 
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abstracción de su posición especial con relación á otras 
moléculas y de las acciones recíprocas que de ello resul
tan, y en cambio consideramos como constantes otros fe
nómenos que, sin embargo, hemos aprendido á conocer 
sólo como fuerzas de la molécula de hierro y que no siem
pre sabemos ni podemos provocar de nuevo según leyes 
determinadas. 

Que se comience por resolvernos el problema del 
paralelógramo de las tuerzas si se quiere hacernos creer 
en la persistencia de la cosa; ó bien, una fuerza que 
obra con la intensidad x en la dirección a¿>, ¿es tan 
incuestionablemente la misma cosa cuando su acción se 
funde con otra fuerza en una resultante de la intensi
dad y y de la dirección adf Sí por cierto, la fuerza primi
tiva está aún contenida en la resultante y continúa con
servándose hasta cuando, en el eterno torbellino de la 
acción y de la reacción mecánica, la intensidad primitiva x 
y la dirección ab no reaparezcan jamás; de la resultante 
puedo, por decirlo así, extraer de nuevo la fuerza primi
tiva si suprimo la segunda fuerza componente por una 
fuerza igual de una dirección opuesta; aquí, pues, sé per
fectamente lo que debo entender ó no por conservación 
de la energía; sé, y e s preciso que sepa, que la idea de 
conservación no es más que una concepción cómoda; 
todo se conserva y no se conserva nada, según el punto 
de vista en que me coloco para la contemplación de los 
fenómenos; la verdad está únicamente en los equivalen
tes de la fuerza que obtengo por la observación y el 
cálculo; los equivalentes son también, como ya hemos 
visto, las solas realidades de la química, y son expresa
dos, encontrados y calculados por pesos, es decir, por 
fuerzas. 

A nuestros actuales materialistas no les gusta ocu
parse de la ley de la conservación de la energía, porque 
viene de un lado hacia el cual dirigen raras veces la aten
ción; aunque el público alemán, cuando la explosión de 
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la polémica materialista, llevaba ya muchos años familia
rizado con esta importante teoría, los folletos más influ
yentes no concedieron á aquella ley ni una sílaba; si más 
tarde Büchner se amparó calurosamente en la ley de la 
conservación de la energía y la consagró un capítulo es
pecial en la quinta edición de Fuerza y materia, esto sólo 
es una nueva prueba de la devorante y multiforme acti
vidad de su autor; pero en vano se buscará en él una 
completa claridad acerca del alcance de esta ley y sobre 
las relaciones que tiene con la teoría de la inmortalidad 
de la materia; á los materialistas dogmáticos que, por lo 
demás, están en todas y en ninguna parte, la teoría de 
la conservación de la energía les robaba el suelo sobre 
el cual marchaban. Lo que hay de cierto en el materia
lismo (la exclusión de lo maravilloso y de lo caprichoso 
fuera de la naturaleza de las cosas), está probado por esa 
ley de una manera más levantada y más general de lo 
que los materialistas pudieran hacerlo siguiendo en sus 
puntos de vista; lo que hay de falso en el materialismo 
(la elevación de la materia á la dignidad de principio .de 
todo cuanto existe), lo elimina dicha ley por completo, y, 
al parecer, definitivamente. 

No hay, pues, que admirarse, ni aprobarlo tampoco 
completamente, al ver á uno de los principales elabora-
dores de la teoría de la conservación de la energía volver 
casi á la idea aristotélica de la materia: he aquí literal
mente lo'que dice Helmholtz en su disertación^ sobre La 
conservación de la energía: «La ciencia considera los ob
jetos del mundo exterior según dos abstracciones dife
rentes: primero, según su simple existencia, sin preocu
parse de su acción sobre los demás objetos ó sobre los ' 
órganos de nuestros sentidos; como tales, los designa con 
el nombre de materia; la existencia de la materia en sí, 
es, pues, para nosotros tranquila é inactiva; distinguimos 
en ella la división en el espacio y la cantidad ó masa que 
se admite como eternamente inmutable; podemos atribuir 
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•á la materia en sí diferentes cualidades, pues si habla
mos de materias heterogéneas sólo colocamos sus dife
rencias en las diferencias de su acción, es decir, en sus 
fuerzas; además, la materia en sí no puede sufrir otro 
cambio que en el espacio, es decir, el movimiento; pero 
los objetos de la naturaleza no son inactivos; no podemos 
•conocerlos más que por la acción que producen en los 
órganos de nuestros sentidos, y entonces, según su acción 
deducimos la existencia de lo que la produce; si quere
mos, pues, realmente emplear la idea de materia, sólo 
podemos hacerlo por una segunda abstracción» (ó más 
bien por una ficción necesaria, por una personificación 
que aparece en virtud de un contraste psíquico), «aña
diendo á la materia aquello de lo cual queríamos antes 
hacer abstracción, á saber: la facuüad de obrar, es decir, 
que la atribuímos fuerzas. Es evidente que las ideas de 
materia y fuerza aplicadas á la naturaleza no pueden es
tar nunca separadas; una materia pura sería indiferente 
para el resto de la naturaleza, porque no podría jamás 
determinar un cambio ni en la naturaleza ni en los órga
nos de nuestros sentidos; una fuerza pura sería algo que 
debería existir en cualquier parte, y, sin embargo, no 
existir, porque llamamos materia á lo que existe en cual
quier parte; es también engañarse declarar la materia 
algo real, en tanto que la fuerza sólo sería una simple 
idea a la que nada real correspondería; ambas son más 
bien abstracciones de la realidad formadas de una mane
ra idéntica; en efecto, no podemos percibir la materia 
más que por sus fuerzas, jamás en sí misma» (20). 

Ueberweg, que se complacía en dar á conocer sus 
opiniones divergentes en notas marginales, ha escrito 
con mucha razón sobre la margen de mi ejemplar tde 
esta disertación, á propósito de las palabras «porque lla
mamos materia á lo que existe en cualquier parte», «no, 
más bien substancia»; en realidad, la causa que nos im
pide admitir una fuerza pura, no debe buscarse más que 
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en la necesidad psíquica que nos muestra los objetos de 
nuestras observaciones bajo la categoría de la substancia; 
no observamos más que fuerzas; pero reclamamos un 
sujeto permanente de esos variados fenómenos, una subs
tancia; los materialistas consideran ingenuamente la ma
teria desconocida como la única substancia; Helmholtz, 
por el contrario, está persuadido de que no se trata aquí 
más que de una hipótesis reclamada por la naturaleza de 
nuestro intelecto, sin que por esto tenga una Verdadera 
realidad; poco importa, por lo tanto, que en esta hipóte
sis ponga esta misma materia en lugar de la substancia 
que acaba, sin embargo, de considerar como desprovista 
de cualidades; su punto de vista es, bien examinado, el 
de Kant; en cuanto á la naturaleza pasiva é inerte de la 
materia, en tanto que hacemos abstracción de las fuerzas, 
sería menester, con ayuda de la hipótesis de una idea re
lativa de la materia, evitar el caer en la definición de 
Aristóteles; tenemos necesidad también para esto de una 
idea relativa de la fuerza, y podemos permitirnos, como 
conclusión de estas investigaciones, proponer aquí una 
triada de definiciones dependientes unas de otras. 

Llamamos cosa un grupo de fenómenos conexos que 
concebimos de un modo unitario, abstracción hecha de 
agregaciones ulteriores y de modificaciones internas. 

Llamamos fuerzas las propiedades de la cosa, que 
reconocemos por los efectos 'determinados sobre otras 
cosas. 

Llamamos materia lo que, en una cosa, no podemos ó 
no queremos resolver en fuerza, y lo que suponemos ser 
la base y el agente de las fuerzas reconocidas. 

Pero, admitiendo esas definiciones, ¿no caeremos en 
un círculo vicioso? Las fuerzas son propiedades, nc una 
materia existente en sí; pero «de la cosa», y, por lo tan
to, de una abstracción; ¿no atribuímos á lo que hay más 
concreto en apariencia, á la materia, algo que sólo es la 
abstracción de una abstracción? Pues si nosotros entende-
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mos la fuerza en el sentido estrictamente físico de esta 
palabra, ¿no es entonces una función de la masa, es de
cir, una vez más, una función de la materia? A esto se 
puede responder, primero, que la idea de masa en la físi
ca matemática, no es más que un número; si se expresa 
en kilográmetros el trabajo de una fuerza, el coeficiente 
que determina el grado de elevación está unido á un coe
ficiente que indica el peso; pero el peso, ¿es otra cosa 
que el efecto de la fuerza de la pesantez? Uno se imagina 
el peso del cuerpo, entero descompuesto en pesanteces de 
un número de puntos hipotéticos, y la suma de estos 
puntos constituye la masa; nada más se une ni puede, 
unirse á esta idea; hemos, pues, reducido sencillamente 
la fuerza dada á una suma de fuerzas hipotéticas, á los 
agentes á los cuales se aplica todo lo que más arriba he
mos dicho de los átomos; admitiendo esos agentes, sin los 
cuales no podemos pasar v que es imposible comprender, 
hemos llegado precisamente al límite del conocimien
to de la naturaleza de que hablamos en el capítulo an
terior. 

Fechner ha intentado dar á la materia un valor 
independiente de la fuerza, definiéndola lo que se deja 
sentir al tacto, «lo que e"s palpable»; naturalmente, se le 
objeta que esta palpabilidad no descansa más que en la 
fuerza de resistencia (fuerza que se puede designar en 
un sentido estrictamente mecánico como un trabajo fun
cional); replica que esta resistencia sólo se infiere de las 
relaciones de la sensación del tacto con otras sensacio
nes, y no es, por lo tanto, una base experimental de la 
idea de materia (es decir, que esta base no la suministra 
la experiencia inmediata); pero en esta experiencia inme
diata de la sensación de un solo órgano, que sirve de 
punto de partida á Fechner, la idea de materia, tal como 
la exige la ciencia de la naturaleza, no está contenida 
aún; no tenemos más que el lado subjetivo de la sensa-

i ción, que es una simple modificación de nuestro estado, 
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y el lado objetivo, que podemos designar generalmente 
como una relación con un objeto. Ahora bien; este «ob
jeto» llega á ser, desde luego, una cosa en el desarrollo 
físico natural, y únicamente con la reflexión sobre las 
propiedades, variables en apariencia, de una sola y mis
ma cosa es como puede surgir Ja idea de una materia 
persistente en todas sus modificaciones; pero el mismo 
proceso desarrolla también necesariamente la idea de las 
fuerzas de esta materia; así es que no se puede echar el 
ancla con toda seguridad ni aun en la génesis psicológica 
de la idea de materia, sin contar que la decisión de la 
cuestión no está aquí en modo alguno, sino en la investi
gación de lo que todavía resta de las ideas tradicionales 
cuando se analizan con los medios más precisos del pen
samiento científico. 

Más fundado es el ataque que dirige Fechner contra 
la idea de fuerza; demuestra que la física sólo tiene por 
objeto lo que es visible y palpable en el espacio y las 
leyes de su movimiento; «la fuerza no es, por lo general, 
en la física, más que un término auxiliar para la exposi
ción de las leyes del equilibrio y del movimiento, y toda 
concepción clara de la fuerza física se reduce á esta defi
nición; hablamos de leyes de la fuerza, pero, si lo consi
deramos más de cerca, sólo son las leyes del equilibrio y 
del movimiento las que actúan cuando la materia se en
cuentra enfrente de la materia» ; si substituímos aquí 
materia por cosas, no hay objeción seria que hacer; en 
efecto, la idea no sobreviene en modo alguno de personi
ficar la fuerza misma en vez de la materia, ni de aventu
rar la conclusión siguiente: puesto que todo lo que cono
cemos de las cosas puede expresarse por fuerzas, y la 
materia no' es en definitiva más que un residuo del análi
sis lleno de contradicciones, suponemos que las fuerzas-
existen por sí mismas; nos basta saber que la palabra 
fuerza es un «¡término auxiliar» de un empleo incesante 
ante el cual, tan lejos como se extienda nuestro análisis. 
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el «término auxiliar» de la materia retrocede hasta lo in
finito é inaccesible. Si se quiere definir la fuerza por la 
«causa del movimiento», no sé hace más que emplear un 
término auxiliar en vez de otro; no hay «causa» de mo
vimiento fuera de los equivalentes de la fuerza viva y de 
las fuerzas en tensión, y estos equivalentes designan una 
simple relación de los fenómenos. Según Fechner, la 
causa de los movimientos está en la. ley; pero la ley, ¿no 
es también después de todo un «término auxiliar» para el 
conjunto de relaciones en un grupo de fenómenos? 

La idea de materia no sólo puede, hasta en el residuo 
incomprensible de «algo», ser reducida á la idea de fuer
za, sino que es preciso también que renazca sintética
mente de estos elementos, de lo que Zoellner nos sumi
nistra una prueba interesante. Se trata de saber si no se 
podría deducir una modificación de las leyes del movi
miento de Newton, en el sentido de la ley de la electri
cidad de Weber, de la hipótesis de que las acciones se 
extienden de un punto á otro, no instantáneamente, sino 
después de un cierto lapso da tiempo, y se hace observar 
que ya Gauss había buscado, sin poderlo encontrar, una 
«representación constructible» de una propagación se
mejante de la fuerza al través del espacio; muy reciente
mente, el matemático C. Neumann ha intentado resolver 
este problema haciendo únicamente mover en el espacio 
los valores potenciales, es decir, la expresión matemática 
para simples intensidades de fuerza; evidentemente aquí 
el nudo gordiano de la cconstructibilidad» de la repre
sentación está cortado con la espada; obtendremos una 
fuerza adicional cuyo agente no es ya la materia, sino 
sólo la fórmula fuerza; es como si se dijera que el movi
miento es lo que se mueve en el espacio; pero Zoellner 
prueba con razón que el simple hecho de la personifica
ción de este valor potencial, en movimiento espontáneo, 
equivale á mover moléculas materiales de un cuerpo á 
otro; en realidad, si no se puede atribuir una existencia 
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independiente más que á las ideas abstractas de fuerza y 
movimiento, se hace de ellas substancias, y en este caso 
la substancia coincide completamente con la «materia» 
en la concepción inspirada por el conocimiento científico 
de la naturaleza. 

No es posible desear prueba que establezca más cla
ramente que todo el problema de la fuerza y la materia 
termina en un problema de la teoría del conocimiento, y 
que, para las ciencias físicas y naturales, el terreno más 
sólido es el de las relaciones de los fenómenos; según 
esto, se pueden siempre introducir hipotéticamente ciertos 
agentes de estas relaciones, como, por ejemplo, los áto
mos, y tratarlos como cosas reales; hay, sin embargo, 
una restricción que hacer, y es la de no convertir esas 
«realidades» en dogmas y dejar los problemas inexplica-
dos de la especulación allí donde están y como son, es 
decir, como problemas de la teoría del conocimiento. 

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

http://www.filosofia.org

