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La difusión del darwinismo estimuló un gran interés sobre los fenómenos asociados con la 
herencia fisiológica en el periodo 1870-1930. Los anarquistas espaüoles, aunque no se interesaron 
específicamente por las causas de la herencia y la variación, sí manifestaron una preocupación 
evidente sobre sus potenciales efectos. De hecho, la analogía entre herencia y memoria, normal- 
mente asociada con teorías neolamarchanas, fue exttemadamente útii a la hora de racionalizar 
aquellos aspectos de la realidad histórica y social que eran más difíciles de aceptar desde un punto 
de vista libertario. 

The expansion of Darwinism stimulated a great deai of interest about the phenomena associated 
with heredity during the 1870-1930 years. Spanish anarchists, even though they were not specifica- 
ily interested in the canses of variation and heredity, manifested an explicit concem about its poten- 
tial effects. In fact, the analogy between memory and heredity, normaily linked with Neolamarc- 
kian theories, proved to he extremely useful to rationalise those aspects of social and histoncal 
reality more difñcult to accept irom a libertarian point of view. 

La introducción de ese laxo complejo que llamamos danvinismo estimuló un 
enorme interés sobre la herencia o más bien sobre el fenómeno global de la genera- 
ción. Obviamente, antes de Danvin ya existía una larguísima historia de especulación 
sobre la naturaleza y causas de la herencia fisiológica. Pero con la expansión del 
danvinismo llega también una novedad esencial. La herencia ya no solo era impor- 
tante para explicar la semejanza entre progenitores y descendencia, sino que se con- 
virtió en elemento clave de cualquier teona de la evolución o del origen de las espe- 
cies. Ahora bien, era precisamente la falta de una teona aceptable sobre las causas de 
la herencia y la variación, la que demostró ser una de las debilidades más notables 
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