Sobre la voluntad en la naturaleza
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El rasgo fundamental de mi doctrina, lo que la coloca en contraposición con
todas las que han existido, es la total separación que establece entre la voluntad
y la inteligencia, entidades que han considerado los filósofos, todos mis
predecesores, como inseparables y hasta como condicionada la voluntad por el
conocimiento, que es para ellos el fondo de nuestro ser espiritual, y cual una
mera función, por lo tanto, la voluntad del conocimiento. Esta separación, esta
disociación del yo o del alma, tanto tiempo indivisible, en dos elementos
heterogéneos, es para la filosofía lo que el análisis del agua ha sido para la
química, si bien este análisis fue reconocido al cabo. En mi doctrina, lo eterno e
indestructible en el hombre, lo que forma en él el principio de vida, no es el alma,
sino que es, sirviéndonos de una expresión química, el radical del alma, la
voluntad. La llamada alma, es ya compuesta; es la combinación de la voluntad
con el nouz, el intelecto. Este intelecto es lo secundario, el posterius del
organismo, por éste condicionado, como función que es del cerebro. La
voluntad, por el contrario, es lo primario, el prius del organismo, aquello por lo
que éste se condiciona. Puesto que la voluntad es aquella esencia en sí, que se
manifiesta primeramente en la representación (mera función cerebral ésta), cual
un cuerpo orgánico, resulta que tan sólo en la representación se le da a cada
uno el cuerpo como algo extenso, articulado, orgánico, no fuera ni
inmediatamente en la propia conciencia. Así como las acciones del cuerpo no
son más que los actos de la voluntad que se pintan en la representación, así su
substracto, la figura de este cuerpo, es su imagen en conjunto; y de aquí que
sea la voluntad el agens en todas las funciones orgánicas del cuerpo, así como
en sus acciones extrínsecas. La verdadera fisiología, cuando se eleva,
muéstranos lo espiritual del hombre (el conocimiento), como producto de lo físico
de él, lo que ha demostrado cual ningún otro, Cabanis; pero la verdadera
metafísica nos enseña que eso mismo físico no es más que producto o más bien
manifestación de algo espiritual (la voluntad) y que la materia misma está
condicionada por la representación, en la cual tan sólo existe. La percepción y el
pensamiento se explicarán siempre, y cada vez mejor, por el organismo; pero
jamás será explicada así la voluntad, sino que, a la inversa, es por ésta por lo
que el pensamiento se explica, como lo demuestro en seguida. Establezco,
pues, primeramente la voluntad, como cosa en sí, completamente originaria; en
segundo lugar su mera sensibilización u objetivación el cuerpo; y en tercer
término el conocimiento, como mera función de una parte del cuerpo. Esta parte
misma es el querer conocer (Erkennenwollen, la voluntad de conocer) objetivado
(hecho representación), en cuanto necesita la voluntad para sus fines, del

conocimiento. Mas esta función condiciona, a su vez, el mundo todo, como
representación y con éste al cuerpo mismo, en cuanto objeto perceptible y hasta
a la materia en general, como existente no más que en la representación.
Porque, en efecto, un mundo objetivo sin un sujeto en cuya conciencia exista,
es, bien considerado, algo eternamente inconcebible. El conocimiento y la
materia (sujeto y objeto), no son, pues, más que relativos el uno respecto al otro,
formando el fenómeno. Así como queda la cuestión, como no había estado
hasta hoy, merced a mi alteración fundamental.
Cuando obra hacia afuera, cuando se dirige a un objeto conocido, llevada por el
conocimiento a él, reconocen entonces todos a lo que es aquí activo como tal
voluntad, recibiendo en tal caso este nombre: Pero no es menos voluntad lo que
obra activamente en los procesos internos, que presupuestas cual condición
aquellas acciones exteriores, crean y conservan la vida orgánica y su substracto,
siendo labor suya también la circulación de la sangre, la secreción y la digestión.
Mas por lo mismo de que sólo se la reconozca como tal voluntad allí, donde
dejando al individuo de quien brota, se dirige al mundo exterior,
representándoselo cual percepciónprecisamenteparadirigirseaél,porestoesporloqueseha
consideradoalintelectocomolamateriadequeconsta,pasandoéste,porlotanto,comolocapitaldeloqueexiste.
Lo que ante todo hace falta, es distinguir la voluntad del albedrío (Wille y
Willkühr), teniendo en cuenta que puede existir aquélla sin éste, como lo
presupone mi filosofía toda. Albedrío se llama a la voluntad cuando la alumbra el
intelecto, siendo, por lo tanto, las causas que le mueven a motivos, es decir,
representaciones, lo cual, expresado objetivamente, quiere decir que la
influencia del exterior, que es lo que ocasiona el acto, se mediatiza por un
cerebro. Cabe definir el motivo diciendo que es un excitante exterior bajo cuyo
influjo nace al momento una imagen en el cerebro, imagen por cuya mediación
cumple la voluntad el efecto propio, que es una acción vital extrínseca. En la
especie humana puede ocupar el lugar de esa imagen un concepto que se ha
sacado de anteriores imágenes de esa clase, por remoción de diferencias y que
en consecuencia no es ya sensible sino designado y fijado no más que con
palabras. Por lo mismo que la eficacia de los motivos en general no va ligada al
contacto, pueden medir sus fuerzas influencias, unos con otros sobre la
voluntad, esto es, que cabe que se produzca elección. Limítase ésta, en el
animal, al estrecho círculo de lo que tiene presente a los sentidos; en el hombre,
por el contrario, tiene por campo el amplio espacio de lo por él pensable, los
conceptos. Por esto es por lo que se designan cual arbitrarios los movimientos
que no se siguen, como los de los cuerpos inorgánicos, a causas, en el sentido
estricto de la palabra, ni aun a meros excitantes, como en las plantas, sino a
motivos. Estos, empero, presuponen intelecto, como medio que es de los
motivos, medio por el que se verifica aquí la causación, no obstante su
necesidad toda. Cabe designar también fisiológicamente la diferencia entre
excitante y motivo. El excitante (Reiz) provoca la reacción inmediatamente, en
cuanto ésta surge de la parte misma sobre que aquél obra; el motivo, por el
contrario, es un excitante que tiene que dar un rodeo por el cerebro, donde nace,

bajo su influjo, una imagen que es la que en primer lugar provoca la reacción
subsiguiente, llamada volición. La diferencia entre movimientos voluntarios e
involuntarios, refiérese pues, no a lo esencial y primario, que es en ambos casos
la voluntad, sino meramente a lo secundario, la provocación de la exteriorización
de la voluntad, o sea si se cumple dicha exteriorización por el hilo de las causas
propiamente tales, o de los excitantes, o de los motivos, es decir, de las causas
llevadas por el intelecto. En la conciencia humana, que se diferencia de la de los
animales en que contiene, no sólo puras representaciones sensibles, sino
además conceptos abstractos, que independientes de diferencia de tiempo,
obran a la vez y conjuntamente, de donde puede surgir deliberación o conflicto
de motivos; en la conciencia humana, digo, entra el albedrío en el más estricto
sentido de la palabra, el que he llamado decisión electiva (Wahlentscheidung), y
que no consiste más que en que el motivo más poderoso para un carácter
individual dado venza a los demás determinando el acto, lo mismo que un
choque es dominado por un contrachoque más fuerte, siguiéndose la
consecuencia con la misma necesidad con que se sigue el movimiento de la
piedra chocada. Sobre esto hállanse acordes todos los grandes pensadores de
los tiempos todos, siendo tan cierto esto como que la gran masa jamás verá ni
comprenderá la verdad de que la obra de nuestra libertad no hay que buscarla
en las acciones aisladas sino en nuestra esencia y existencia. Todo lo cual lo he
dejado expuesto del modo más claro posible en mi escrito acerca del libre
albedrío.
Elliberumarbitriumindiferentiœesinaceptablecomonotadiferencialdelosmovimientosbrotadosdela
voluntad,puesesunaafirmacióndelaposibilidaddeefectossincausa.
Una vez que se ha logrado distinguir la voluntad del albedrío, considerando a
este último como una especie o manera de manifestación de aquella, no habrá
dificultad alguna en ver también a la voluntad en los actos inconscientes. El que
todos los movimientos de nuestro cuerpo, hasta los meramente vegetativos y
orgánicos, broten de la voluntad, no quiere decir en manera alguna que sean
arbitrarios, pues esto equivaldría a decir que son motivos lo que los ocasionan.
Pero los motivos son representaciones, cuyo asiento es el cerebro, y sólo las
partes que reciben de éste nervios pueden ser por él movidas por motivos, y
sólo a este movimiento llamamos arbitrario. Los de la economía interna del
organismo, por el contrario, guíanse por excitantes, como los de las plantas, sin
más diferencia que la de que la complicación del organismo animal, así como
hizo necesario un sensorio exterior para la comprensión del mundo externo y la
reacción de la voluntad sobre él, así también ha hecho necesario un cerebrum
abdominale, el sistema nervioso simpático, para dirigir la reacción de la voluntad
a los excitantes internos. Cabe compararlos, el primero al ministerio de Estado, y
al de Gobernación el segundo, quedando la voluntad como el monarca, en todo
presente.
Los progresos de la fisiología desde Haller han puesto fuera de duda que se
hallan bajo la dirección del sistema nervioso no sólo las acciones extrínsecas

acompañadas de conciencia (funciones animales), sino también los procesos
vitales enteramente inconscientes (funciones vitales y naturales), estribando la
diferencia en el respecto de la conciencia, no más que en que las primeras se
guían por nervios que salen del cerebro, y las segundas por nervios que no
comunican directamente con aquel centro capital del sistema nervioso, centro
enderezado hacia fuera sobre todo, sino que se comunican con pequeños
centros subordinados, los nodos de nervios, ganglios y sus tejidos, que están
cual gobernadores de las diferentes provincias del sistema nervioso, dirigiendo
los procesos internos por internas excitantes, así como el cerebro dirige las
acciones externas guiándose de motivos externos; ganglios que reciben
impresiones del interior y reaccionan a medida de ellas, así como el cerebro
recibe representaciones y conforme a ellas se decide, limitándose, por lo demás,
cada uno de aquéllos a un estrecho círculo de acción. En esto descansa la vita
propria de cada sistema, respecto a la cual decía ya Van Helmont que cada
órgano tiene su yo propio. De aquí se explica también la vida persistente, en las
partes seccionadas, en insectos, reptiles y otros animales inferiores, cuyo
cerebro no predomina sobre los ganglios de cada parte, e igualmente se explica
el que diversos reptiles vivan semanas y hasta meses después de habérseles
quitado el cerebro. Sabemos también por la más segura e experiencia que en
las acciones guiadas por el centro capital del sistema nervioso y acompañadas
de conciencia, el agente propiamente dicho es la voluntad, conocida por
nosotros en la más inmediata conciencia y muy de otro modo que el mundo
exterior; y no podemos, por lo tanto, menos que admitir que son igualmente
manifestaciones de la voluntad las acciones que brotando lo mismo de aquel
sistema nervioso, están bajo la dirección de sus centros subordinados, acciones
que mantienen en duradera marcha el proceso vital, si bien nos es
completamente desconocida la causa de que no vayan acompañadas, como las
otras, de conciencia; y sabemos que la conciencia tiene su asiento en el cerebro,
confinándose, en consecuencia, a aquellas partes cuyos nervios van al cerebro y
cesando en ellas si dichos nervios son cortados. Así es como se explica por
completo la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, y con ello lo que
media entre lo voluntario y lo involuntario en los movimientos del cuerpo, sin que
quede razón alguna para suponer los diversos orígenes del movimiento, puesto
que principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. Es todo esto tan
luminoso, que mirando la cosa libre de prejuicios, desde este punto de vista
aparece casi cual un absurdo el querer hacer del cuerpo el criado de dos
señores, en cuanto se haga derivar sus acciones de dos fuentes
fundamentalmente diversas, atribuyendo a la voluntad los movimientos de los
brazos y piernas, de los ojos, de los labios, de la garganta, lengua y pulmones,
de los músculos, de la cara y del vientre, y por el contrario los del corazón, las
arterias, los peristálticos de los intestinos, los de succión de las vellosidades
intestinales y de las glándulas y todos los que sirven a las secreciones se hagan
derivar de un muy otro principio, desconocido para nosotros y siempre oculto, al
que se le designa con nombres tales como vitalidad, arqueo spiritus animalis,
fuerza vital, impulso formador..., nombres que dicen tanto como X. En las
secreciones, muy en especial, no cabe desconocer una cierta elección de lo que

a cada una conviene, y, en consecuencia, albedrío del órgano que lo cumple,
elección que ha de apoyarse en una cierta oscura sensación, mediante la cual
cada órgano segregador saca de la misma sangre la secreción que le cuadra y
no otra. Así sucede que de la sangre circulante el hígado no chupa más que
bilis, dejando lo demás de aquélla; las glándulas salivales y el páncreas sólo
saliva; los riñones, sólo orina; los testículos, esperma tan sólo, etc. Puédese,
pues, comparar a los órganos secretores con diferentes ganados que pastan en
la misma pradera sin coger uno de ellos más que la hierba acomodada a su
apetito.
Notable e instructivo es el ver cómo el ilustre Treviranus, en su obra Los
fenómenos y leyes de la vida orgánica, se esfuerza por determinar en los
animales más bajos, infusorios y zoófitos, cuáles de sus movimientos sean
voluntarios y cuáles automáticos o físicos, como él los llama, es decir,
meramente vitales, partiendo para ello del supuesto de que tiene que habérselas
con dos fuentes de movimientos originariamente diferentes una de otra, cuando
la verdad es que tanto unos movimientos como otros salen de la voluntad,
consistiendo la diferencia toda que entre ellos media en si han sido ocasionados
por excitante o por motivo, es decir, si han mediatizado o no por un cerebro,
pudiendo el excitante ser, a su vez, externo o interno. En muchos animales más
elevados en la escala zoológica, crustáceos y hasta peces, se encuentra
Treviranus con que concurren los movimientos voluntarios y los vitales, v. gr., en
la locomoción con la respiración, clara prueba de la identidad de su esencia y
origen. Dice en la pág. 188: En la pág. 288, dice: Aquí se ve cómo se
confunden los límites de los movimientos que brotan de la voluntad con los de
aquellos otros, al parecer extraños a ella. En la pág. 293:
Hay aún algunos ejemplos de que brotan igualmente de la voluntad los
movimientos por excitante (los involuntarios) y los debidos a motivos
(voluntarios), entrando aquí los casos en que un mismo movimiento se debe, ya
a excitante, ya a motivo, como, v gr., la contracción de la pupila. Suele
verificarse ésta por excitante que es el aumento de luz, y por motivo, siempre
que nos esforzamos por examinar un objeto, bien pequeño o lejano, porque la
contracción de la pupila efectúa visión clara más de cerca, pudiendo darle mayor
claridad aún si miramos por un agujero hecho con una aguja, y dilatamos, por la
inversa, la pupila cuando queremos ver en lontananza. Y no han de brotar de
fuentes fundamentalmente diversas, por alternativa, movimientos iguales del
mismo órgano. E. H. Weber en su programa, additamenta ad E. H. Weberi
tractatum de motu iridis, Lipsiœ, 1823, nos cuenta que ha descubierto en sí
mismo la facultad de dilatar y contraer a voluntad la pupila de un ojo, dirigida a
un solo y mismo objeto, mientras queda cerrado el otro ojo, lo cual hace que se
le muestre el objeto ya claro, ya indistinto. También Juan Müller trata de probar
en su Manual de Fisiología que la voluntad obra sobre la pupila.
La idea de que las funciones vitales y vegetativas llevadas a cabo sin conciencia
tienen por su más intimo motor a la voluntad, es una idea que se confirma

además por la consideración de que aun el movimiento, reconocido como
voluntario, de un miembro, no es más que el último resultado de una multitud de
alteraciones precedentes en el interior de ese miembro, alteraciones que no
llegan a la conciencia más que aquellas otras funciones orgánicas, siendo
manifiesto, no obstante, que son aquello sobre que actúa desde luego la
voluntad, siendo el movimiento del miembro no más que una consecuencia. Mas
como quiera que permanece tan extraña a ello nuestra conciencia, procuran los
fisiólogos hallar mediante hipótesis la manera cómo se contraen las fibras
musculares por una alteración en el tejido celular del músculo, en que mediante
una sedimentación de la sangre resulta suero, cumpliéndose todo ello por
mediación del nervio, movido por la voluntad. Y así es como aquí tampoco llega
a conciencia la modificación que parte de la voluntad, sino tan sólo su remoto
resultado, y aun esto propiamente no más que por la intuición de espacio del
cerebro, intuición con que se representa al cuerpo todo. Pero lo que jamás han
llegado a ver los fisiólogos en el camino de sus investigaciones e hipótesis
experimentales, es que sea la voluntad el último miembro de esta serie causal,
ascendente, verdad que han conocido muy de otra manera. Háseles sugerido la
clave del enigma desde fuera de la investigación empírica, gracias a la feliz
circunstancia de que es aquí el investigador mismo lo que hay que investigar, el
investigador que experimenta el secreto del proceso interno, pues en otro caso
tendría que detenerse su explicación como las de los demás fenómenos, ante
una fuerza inescrutable. Y si guardáramos respecto a todo fenómeno natural la
misma relación interna que con nuestro organismo guardamos, acabaría la
explicación de cada fenómeno natural y de las propiedades todas de cada
cuerpo por reverter a una voluntad que se manifiesta en ellos. No estriba la
diferencia en la cosa misma, sino tan sólo en nuestra relación para con ella. Por
dondequiera que llega a su fin la explicación de lo físico choca con algo
metafísico, y dondequiera que esté esto metafísico al alcance de un
conocimiento inmediato, nos dará, como aquí, a la voluntad. El que la voluntad
anime y domine a las partes del organismo no movidas voluntariamente por el
cerebro, es decir, por motivos, verdad es que nos lo prueba su comunidad de
afecciones con todos los movimientos extraordinariamente vivos de la voluntad,
esto es, con los afectos y pasiones; las rápidas palpitaciones cardíacas en el
placer o el temor, el rubor en la vergüenza, la palidez en el terror y en el rencor
disimulado, el llanto en la tribulación, la erección en las imágenes voluptuosas, la
dificultad de respirar y la precipitación de la actividad intestinal en la angustia; la
salivación en la boca al excitarse la golosinería, las náuseas a la vista de cosas
asquerosas, el avivarse la circulación sanguínea y el alterarse la calidad de la
bilis en la cólera, y de la saliva por una rabia súbita, en grado tal esto último, que
un perro irritado al colmo puede comunicar la hidrofobia con su mordedura, sin
estar atacado de rabia canina, lo cual se afirma también de los gatos y hasta de
los gallos irritados. Ocurre, además, que puede una pena dañar en lo más
profundo al organismo, obrando el terror mortalmente, y lo mismo puede dañarlo
un placer súbito. Por el contrario, todas las modificaciones y los procesos
internos todos que no se refieran más que al conocer dejando fuera de juego a
la voluntad, quedan sin influjo sobre la maquinaria del organismo, por grandes e

importantes que sean, hasta tanto que una actividad demasiado forzada e
intensa del intelecto fatigue al cerebro y agote y arruine al organismo, lo cual
confirma, en todo caso, que el conocer es de naturaleza secundaria y no más
que la función orgánica de una parte, un producto de la vida, sin que forme el
núcleo interno de nuestro ser, la cosa en sí, sin que sea metafísico, incorpóreo,
eterno, como la voluntad. Esta no se cansa, no se altera, no aprende, no se
perfecciona por el ejercicio, es en la niñez lo que en la ancianidad, siempre una
y la misma e invariable su carácter en cada uno. Es así como lo esencial
también lo constante, existiendo, por lo tanto, lo mismo en los animales que en
nosotros, pues no depende como el intelecto, de la perfección de la
organización, sino que es, en esencia, la misma en todos los animales, lo
conocido íntimamente por nosotros. Por esto es por lo que tiene el animal los
afectos todos del hombre: placer, tristeza, temor, cólera, amor, odio, celos,
envidia, etc., dependiendo la diferencia que entre los animales y el hombre
media no más que en el grado de perfección del intelecto, y como esto nos
llevaría muy lejos; remito al lector al cap. 19 del segundo tomo de El mundo
como voluntad y representación.
Teniendo en cuenta las expuestas y luminosas razones en apoyo de que el
agente original en la maquinaria interna del organismo es precisamente la
misma voluntad que guía los actos externos del cuerpo, dándose a conocer en
éstos como tal, no más que por necesitar en ellos de la mediación del
conocimiento, dirigido hacia fuera, y con conciencia en semejante proceso,
teniendo en cuenta tales razones, digo, no ha de sorprendernos el que haya,
además de Brandis, otros fisiólogos que hayan reconocido más o menos
claramente en el curso de sus investigaciones meramente empíricas dicha
verdad. Meckel, en su Archivo de fisiología (tomo V, pág. 195198), llega de un
modo totalmente empírico y por completo libre de prejuicios al resultado de que
la vida vegetativa, la formación del embrión, la asimilación del alimento, la vida
de las plantas, cabría considerar muy bien cual manifestaciones de la voluntad y
que hasta la acción del imán nos presenta apariencias de tal. , etc. El tomo es
de 1819, cuando acababa de aparecer mi obra, y siendo por lo menos incierto
que hubiese ejercido influencia sobre él, ni siquiera que la hubiese leído, por lo
cual cuento esta manifestación entre las confirmaciones de mi doctrina empírica
y sin prevención. También Burdach, en su gran Fisiología, tomo 1, pág. 259,
llega del todo empíricamente al resultado de que , demostrándolo en seguida,
primero en los animales, luego en las plantas, y en los cuerpos inanimados por
último. ¿Qué es, empero, el amor propio, que no sea voluntad de conservar el
ser propio, voluntad de vivir? Cuando trate de la anatomía comparada, citaré
otro pasaje del mismo libro que confirma aún más decisivamente mi doctrina. En
la tesis sostenida por el doctor von Sigriz en su promoción en Munich, en agosto
de 1835 (tesis que se titula: 1. Sanguis est determinans formam organismi se
envolventis. 2. Evolutio organica determinatur vitae internae actione et
voluntate), veo con placer que empieza a extenderse en el más amplio círculo de
los médicos hallando acogida entre sus representantes más jóvenes la doctrina
de la voluntad como principio de la vida.

Tengo que citar, finalmente, una muy notable e inesperada confirmación de esta
parte de mi doctrina, confirmación que nos ha sido comunicada por Colebrooke,
tomándola de la antigua filosofía indostánica. En la exposición de las escuelas
filosóficas de los indos, tal como nos las da en el tomo primero de las
Transactions of the Asiatic Society of Great Britain, 1824, dice en la pág. 110
exponiendo la doctrina de la escuela Niaya, lo siguiente: vital invisible.» Es
evidente que esto de las hay que entenderlo aquí no en el sentido fisiológico,
sino en el popular de la palabra, siendo indiscutible, por lo tanto, que se hace
derivar aquí la vida orgánica de la voluntad. Una indicación semejante de
Colebrooke se encuentra en sus noticias sobre los Vedas (Asiatic researches,
vol. 8, pág. 426), donde dice:
El haber yo reducido la fuerza vital a la voluntad no se opone, por lo demás, a la
antigua división de sus funciones en reproductividad, irritabilidad y sensibilidad.
Sigue siendo profunda esta distinción y dando ocasión a interesantes
consideraciones.
La potencia reproductiva, objetivada en el tejido celular, es el carácter capital de
las plantas y lo vegetal del hombre. Cuando predomina en éste, suponémosle
flema, lentitud, pereza, torpeza de sentidos (beocios), si bien no siempre se
confirma tal suposición. La irritabilidad, objetivada en las fibras musculares, es el
carácter capital del animal y lo animal del hombre. Si en éste predomina, suele
verse en él constancia, fortaleza y bravura, aptitud para los esfuerzos corporales
y para la guerra (espartanos). Casi todos los animales de sangre caliente y hasta
los insectos sobrepujan con mucho la irritabilidad del hombre. En la irritabilidad
es en lo que con más viveza tiene el animal conciencia de su existir, y por esto
es por lo que se exalta en las manifestaciones de ella. En el hombre vemos un
rastro de esta exaltación en la danza. La sensibilidad, objetivada en los nervios,
es el carácter capital del hombre y lo propiamente humano de él. Ningún animal
puede compararse en esto, ni aun remotamente, con el hombre. Cuando
predomina mucho da el genio (atenienses), y por esto es por lo que el hombre
de genio es hombre en sumo grado. Y así es como se explica el que haya
habido algunos genios que se han negado a reconocer a los demás hombres
como tales hombres, por lo monótono de sus fisonomías y el común sello de
vulgaridad, pues no viendo en ellos a sus iguales, caían en el natural error de
creer la suya la constitución normal. En este sentido buscaba Diógenes con su
linterna un hombre; el genial Koheleth dice: ; y Gracián, en el Criticón, la más
grande y más hermosa alegoría que tal vez se haya escrito, dice: (1). En la
misma razón estriba de hecho la propensión, propia de los genios todos, a la
soledad, a lo que tanto les empuja, lo que de los demás se diferencian como les
capacita para ello su riqueza interior. En los hombres, como en los diamantes,
sólo los extraordinariamente grandes sirven para solitarios; los ordinarios tienen
que estar juntos y obrar sobre la masa.
A las tres potencias fisiológicas fundamentales corresponden los tres gunas o

propiedades fundamentales de los indos. Tamas-Guna, torpeza, tontería,
corresponde a la potencia reproductiva —RajasGuna, apasionamiento, a la
irritabilidad—; y Sattva-Guna, sabiduría y virtud, a la sensibilidad. Y si se añade
que tamasguna es la suerte de los animales, rajasguna la de los hombres y
sattvaguna la de los dioses, queda expresado de manera más mitológica que
fisiológica.
El asunto tratado en este capítulo, se trata igualmente en el cap. 20 del tomo II
de El mundo como voluntad y como representación, capítulo titulado: .
Recomiéndolo como ampliación de lo aquí dicho. En los Parerga corresponde al
par. 94 del tomo II.
2. Anatomía comparada
Deduciéndolo de mi proposición de que la cosa en sí de Kant, o sea el último
substracto de todo fenómeno, sea la voluntad, había derivado no tan sólo el que
sea la voluntad el agente en todas las funciones internas e inconscientes del
organismo, sino también el que ese mismo cuerpo orgánico no es otra cosa que
la voluntad dentro de la representación, la voluntad misma intuida en la forma
intelectual de espacio. Por esto decía que así como toda volición momentánea
aislada se muestra inmediata e infaliblemente en la intuición externa del cuerpo
como una acción del mismo, así también el querer todo de cada animal, el
complejo de sus tendencias todas, tiene que tener su fiel trasunto en el cuerpo
mismo todo, en la constitución de su organismo, teniendo que existir la mayor
concordancia posible entre los fines de la voluntad en general y los medios de
que para la consecución de ellos le provee su organización. O, dicho en cuatro
palabras, que el carácter total de su querer tiene que estar con respecto a la
figura y constitución de su cuerpo en las mismas relaciones en que está cada
volición con el acto vital conducente a ella. También esto lo han reconocido
como un hecho en tiempos modernos, anatómicos y fisiológicos pensadores, por
su propia cuenta e independientemente de mi doctrina, confirmándola, por lo
tanto, a posteriori. Sus expresiones rinden aquí el testimonio de la Naturaleza en
pro de la verdad de mi doctrina.
En los notables grabados , de Pander y D’Ahton, 1822, se dice en la pág. 7. lo
siguiente: Lo que el autor expresa aquí, con este último giro, es que él, como
todo naturalista, ha llegado al punto en que tiene que detenerse, por chocar con
lo metafísico, que se encuentra allí con lo último conocible, más allá de lo cual
escapa la Naturaleza a sus investigaciones, y allí es donde están las
inclinaciones y apetitos, es decir, la voluntad. ; tal sería la breve expresión de su
último resultado.
No menos expresivo es el testimonio que ha aportado a mi verdad el docto y
profundo Burdach en su gran Fisiología, donde trata de las últimas razones del
génesis del embrión. No puedo callar, por desgracia, que un autor tan excelente
como éste, es aquí precisamente donde en mala hora y seducido Dios sabe
cómo y por qué, emplea algunas frases de aquella pseudofilosofía

completamente sin valor y robustamente impuesta, frases acerca del que dice
ser lo originario, siendo precisamente lo último y lo más condicionado, del que
no es, según él, , y por lo tanto, un hierro de madera. Pero en el mismo pasaje y
al reaccionador influjo de lo mejor de sí propio, expresa la pura verdad en la pág.
710, diciendo: . Estas expresiones de Burdach, tan acomodadas a mi doctrina,
recuerdan el pasaje aquel del antiguo Mahabharata, que es difícil no tomar,
desde este punto de vista, por la expresión mística de la verdad misma. Está en
el canto tercero del episodio de Sunda y Upasunda, en los publicados por Bopp
en 1824. Brahma ha creado a Tilsttama, la más hermosa de todas las mujeres, y
la rodea de la asamblea de los dioses; Siva tiene tales deseos de contemplarla
que, como ella, recorre sucesivamente el círculo, y nácenle cuatro rostros, a
medida del punto de vista, es decir, según las cuatro regiones del mundo. Tal
vez se refieren a esto las representaciones de Siva con cinco cabezas, como
Panch, Mukhti, Siva. De igual manera y con ocasión análoga nácenle a Indra los
innumerables ojos de que tiene lleno el cuerpo. El Matsya Purana hace nacer a
Brahma los cuatro rostros del mismo modo, es, a saber, porque habiéndose
enamorado de Satarupa, su hija, la miró fijamente; pero ella viendo de reojo esa
mirada, la esquivó, y él, avergonzado, no quiso seguir sus movimientos, a pesar
de lo cual, formósele un rostro hacia aquel lado, y como ella hiciera lo mismo,
prosiguiendo en esquivarse, llegó él a tener cuatro caras. La verdad es que hay
que considerar a cada órgano cual la expresión de una manifestación volitiva
universal, esto es, hecha de una vez para siempre; de un anhelo fijado; de un
acto volitivo, no del individuo, sino de la especie. Toda figura animal es un
apetito de la voluntad evocado a la vida por las circunstancias, v. gr., siente
anhelo de vivir en los árboles, de colgarse de sus ramas, de alimentarse de sus
hojas, sin tener que luchar con los demás animales, ni pisar el suelo, y este
anhelo se manifiesta, de largo tiempo ya, en la figura (idea platónica) del animal
llamado perezoso. Apenas puede andar, porque no está provisto más que de
garras; privado de todo recurso en el suelo, manéjase muy bien en los árboles,
apareciendo en éstos cual una rama enmohecida, con lo cual evita el que le
vean sus perseguidores. Pero vamos a considerar la cosa más prosaica y
metódicamente.
La evidente adaptación de cada animal a su género de vida, adaptación que se
extiende hasta el individuo y a los medios exteriores de su conservación, y la
exuberante perfección artística de su organización prestan el más rico
argumento a consideraciones teleológicas, a que de antiguo propende el espíritu
humano, consideraciones que llevadas a la Naturaleza inanimada han llegado a
ser el argumento de la prueba físico-teleológica. La sin excepción finalidad, la
patente intencionalidad en las partes del organismo animal anuncian demasiado
claramente que obran en ellas no ya fuerzas naturales sin plan alguno y al
acaso, sino una voluntad, cosa que cabe reconocer en serio. Pero sucede que
no cabía, dado el conocimiento empírico, pensar en la acción de una voluntad de
otro modo que no sea dirigida por un conocer, puesto que hasta llegar a mí hase
tenido, como explicado queda, a la voluntad y a la inteligencia por en absoluto
inseparables, llegando hasta considerar a la voluntad cual una mera operación
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