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3.° Que este peligro de error está en razon directa del grado
que ocupa en la escala zoológica el animal á qué se aplica, ó del
cual se predica el atributo ó la facultad psicológica.

Sentado esto, fácilmente se comprende cuál es el fundamento mo
ral del precepto que nos prohibe dar mal trato á los brutos. No es
que se funde ese precepto en un sentimiento de lo que llamaré zoo
filia, ó amor á los irracionales, nú; se funda en que el hábito de
crueldad sobre esos séres, que dan apariencias de pensar, sentir y
querer, prelspone el corazon humano á la crueldad efectiva del
hombre sobre el hombre. No se pretende con ese precepto lograr un

acto de caridad directa, sino evitar actos predisponentes á la inhu
manidad; y solo así se concibe que ese precepto de educacion del
sentimiento sea compatible con el ejercicio, y hasta el hábito, de la
caza; con la autorizacion de la matanza para el consumo, y con los
terribles experimentos á qué las ciencias fisiológicas sujetan toda
casta de animales vivos.

De mí sé decir que jamás he podido matar, ni ver matar, animal
alguno que haya tan solo pernoctado en casa, ó llamado mi atencion,
ó merecido mis cuidados; como tampoco probar sus carnes; y sin
embargo, ni una vez he sentido conmiseracion por las víctimas que
cuesta al reino animal mi alimentacion, ni por los seres vivos que á
mis estudios fisiológicos he inmolado; y esta contradiccion aparente,
por lo mismo que es tan general, corrobora la interpretacion que
he dado al fundamento moral del precepto de no inferir dano á las
bestias, el cual es esencialmente antropológico.

Ilé aquí, pues, lo que importaba investigar acerca de la natura
leza de los ACTOS psicológicos, y de lo privativos que son de la per
sona humana. No es culpa mia , Senores, si ha ido penetrando mi
escalpelo, hasta con cierta nimiedad, por esas fibras ocultas de la
Gramática y la Retórica universales, verdaderos sistemas de or
ganizacion de todo pensar discreto y útil. Me he creido obligado á
ser prolijo porqué, francamente, causa lástima el estado de la
literatura filosófica; ó mejor, el estado de la educacion intelectual
de muchos filósofos. En tiempo de la sofística se cayó en la manía
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de querer conocer el EN SÍ de la materia, subjetivándola ; y hoy,

por el otro extremo, se ha dado en la flor de pretender conocer

el FUERA DE SÍ del espíritu, objetivandole; así anda el positivismo

contemporáneo permitiéndose afirmar de la residencia de los mas

dignos y sublimes sentimientos en el cráneo del perro; !y qué digo

de los positivistas, Senores, si entre los defensores de las buenas

doctrinas son pocos, poquísimos, los que dan muestras de tener

NOCION CLARA del hecho de conciencia! ! Si apénas hay psicólogos

que de veras lo sean!... !No se le ocurrió al distinguido Rémusat (del

Instituto deFrancia), hace unos tres ó cuatro anos, (lo leí, me pa

rece, en «Le Correspondant»), la publicacion de un trabajo con el

título de Investigaciones sobre los LÍMITES de la conciencia !!!»... De

fijo que Rémusat hubiera agregado su carcajada homérica á la de

todo el Instituto en masa, si un día se le hubiese ocurrido á un

geómetra presentarle un trabajo intitulado: «Investigaciones sobre

los LÍMITES de /a circunferencia!» Ambos objetos están, Senores,

en igual caso; los dos se definen por su simple enunciado. !Y no se

le ocurrió ! hasta á Flourens ! al sensato, experimentado, erudito

y declarado dualista Flourens , publicar un libro intitulado « Psy

ehologie comparée,» es decir : tratado de las almas comparadas

en la escala animal; frase absolutamente injustificable ! No citaré

mas ejemplos ; creo que con estos dos basta y sobra para mostrar

la necesidad del detenido exámen que acabo de hacer de la natura

leza de los actos psicológicos, por los errores á qué conduce la

imperfecta nocion filosófica y experimental del Hecho de Conciencia.

Exámen liemos llegado ya al Análisis de los ATRIBUTOS del Alma racional:

de los

itributns última parte de este Ensayo de Antropología. Quisiera, Senores, po
del Espíritu
humano. der llegar á la altura y al resultado que la dignidad y la trascendencia

del asunto reclaman. No sé si podré lograrlo con mis escasas fuerzas.

Procederé en el método corno si tratase de un objeto de Historia

natura', ya que el ser que analizo cabe en las clasificaciones ó cate

gorías naturales; pero trazaré en el fondo su Historia metafísica, por

qué se trata del ser que constituye el objeto y fundamento de este

órden de ciencias.

Sinópsis En la terminacion del soliloquio ó experimento interno, el Alma
previa.



se ha reconocido UN SÉR INEXTENSO, IDÉNTICO, ACTIVO, LIBRE Y TRAS

CENDENTE (l5 ÁVIDO DE SABIDURIÁ ABSOLUTA.) Recordado esto, em

prendamos la análisis rigurosa de todos estos atributos, examinán

doles, uno á uno, profundamente, en sus resultados positivos.

ATRIBUTO 1.°—El Alma humana, en cuanto ES UNA , INEX

TENSA, y SE RECONOCE TÁL, es ORIGEN EXCLUSIVO de toda la ciencia

matemática.

Entre naturalistas ?quién habrá que alguna vez no haya tomado

en la mano una de esas ci istalizaciones laminosas, p. ej., de sullato

decal, y empezando á dividir por dos, dividir por dos, dividir por dos,
aquella masa de láminas, laminitas y laminillas, no haya concluido

por impacientarse hasta arrojarla y hacerla anicos, con despecho,
corno quien dice: «!anda allá, que no te entiendo!» —Esto le habrá pa

sado, de fijo, á todo observador, con una ú otra sustancia; pues en

efecto, cualquiera cosa exterior, ó acceible á los sentidos, es divisible

prácticamente por dos, por dos, por dos, en una progresion,
CUYO fin no vé la razon humana. Así contemplamos las cosas iner
tes, y en cuanto á las plantas, á los animales y al cuerpo mismo

del hombre, si bien son indivisibles, en tanto que individuos ó

cuerpos vivientes, no lo son en absoluto, pues soportan diversos
modos y grados de mutilacion, como, p. ej.; la divisibilidad natural

de los vegetales y animales inferiores, la tolerancia de los animales
superiores por las extirpaciones, resecciones y amputaciones ; la

susceptibilidad de conversion de dos mitades de un hueso normal

en dos huesos anormales, (pseud-artrosis por fractura abandona
da), etc., etc., etc.; siendo, ademas, esos cuerpos vivientes, divisi
bles, en tanto que cuerpos, por dos, por dos , por dos... sin que se

vea el término. Por manera que toda unidad percibida es unidad
CONVENCIONAL, ITÓ REAL; por cuanto el concepto de UNIDAD REAL

Supone UNA COSA ESENCIALMENTE INDIVISA É INDIVISIBLE. Solo el es

píritu permanece siendo y reconociéndose UNO, unidad real, índivisi
ble. Medio yo, no le concibo, medio agente del pensamiento no lo

comprendo , ni en acto, ni en posibilidad. Esto dá la experiencia
rectamente interpretada: vamos á ver qué dá el raciocinio.

Sea un cuerpo real, v. gr. cúbico, y suponiendo que existe por
6
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nuestra voluntad, sea nuestra voluntad anonadarle: queda entónces

en el espacio la capacidad cúbica; la caja, por decirlo así, que él

ocupaba. Hé aquí la extension geométrica pura, en todo rigor de no

cion matemática. Ese sólido geométrico negativo se compone de pla
nos; los planos se forman de líneas; las líneas de puntos... ?y el pun

to, qué es?. Una de dos: ó es cero extension , ó mínima extension: lo

primero repugna perque' con cero extension no se deter

mina extension. ?Será pues mínima extension.? Entónces pregtin

to:—?es reductible el punto á unidad real, indivisible?

Sean las paralelas P R, P'R' y sea b/ su secante perpendicular,
Demos, por hipótesis, el número x de puntos ó unidades reales geo

métricas que componen la línea ba, de modo que x será la expresion

del número máximo real de líneas matemáticas que cojen en el espa

cio interparalelo PP` , ó ba , ó x, que es lo mismo ; siendo x y ba

equivalentes. Ahora bien ; el número x (ó máximo hipotético ) de

líneas interparalelas es evidentemente el mismo en toda la exten

sion P R; las mismas, ni mas, ni ménos , apoyan su paso en la

línea secante ba, que en la be, que en la bd, etc., á razon

de un punto de cualquier secante por cada punto de paso de

cada línea coparalela determinable; resultando por este concepto :

x=ba =bc =bd= be= bf. ; mientras que, (si se reflexiona bien,)

por la misma hipótesis que fija el número x de puntos reales para

la línea ba en razon de su longitud, debemos fijar x' para be , x"

para bd, x‘" para be, x" para bf..., en progresion creciente, por

razon del aumento sucesivo de longitud de be, bd, be, bf, etc.; efecto

del de oblicuidad; (lo cual es evidente por sí); de suerte que mientras

con relacion almáximo depuntosx tenemos-ba= be= bd= be= bf. ,
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nos resulta, por efecto dela oblicuidad, ba<bc<bd<be<bf..., ó sea:

QUE LA LÍNEA ba ES AL MISMO TIEMPO IGUAL Y MENOR QUE LAS be, bd,
be, bf, etc.; lo cual es ABSURDO. Y como ya hemos visto que no ca

ben mas que dos términos; ó el punto matemático es cero extension, ó
mínima extension, y lo uno es absurdo á priori y lo otro absurdo á

posteriori, se deduce: que ni comprendemos, ni podemos comprender
nada de la naturaleza de la EXTENSION ; que si es posible la ciencia
geométrica, lo es á condicion de hacerle aplicacion impropia, por

transposicion imaginativa, de unas unidades sacadas de la naturaleza
una de nuestro espíritu; la sola unidad real que conocemos; y final
mente, que por la aplicacion de este atributo del espíritu á los ele

mentos de espacio, la imaginacion crea el punto; convirtiendo gra

tuitamente la línea en puntuaciones, la cantidad continua ó concreta,
en cantidad discontinua ó discreta. = En suma : el Alma no puede
legitimar la Geometría, siántes no reconoce su propia naturaleza.

Toda esta demostracion es el fruto de las meditaciones á qué
me provocó arios há la lectura de un pensamiento de Pascal; uno

de los mas concisos, y quizás el mas prenado de todos sus pensa

mientos. Dice así: «Les nombres mesurent espace; qui est de nctture
sí différente.» Si algo vale, Senores, el análisis que acabo de hacer
de la naturaleza de la extension, declaro que lo saqué de ese «si di
fférente:» en él está, en mi concepto, la semilla de toda una Meta
física del cálculo.

Como corolarios de la demo3tracion que acabo de hacer, sentaré
las siguientes deducciones, que juzgo del mayor interés:

1.° Que la extension es irreductible á números, ó sea la Geo
metría á la Aritmética.

2.1 Que esto explica, á la vez, la utilidad y los límites de la apli
cacion del Algebra á la Geometría.

3.' Que siendo las líneas irrcductibles á puntos, ó unidades
reales, no hay humano medio de hallar relaciones aritméticas di
rectas entre dos líneas; pues unas por otras no dan cociente.

4•' Que esto explica porqué en Trigonometría jamás se rela

cionan entre sí las líneas, .sinó sus cuadrados ó sus cubos, cuyos
elementos respectivos son líneas y planos reales, relacionables cómo

totalidades de longitud, nó cómo sumas de puntos, teniendo que re
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currirse, en las artes, á las relaciones lineales por unidades, nó reales,

sinó convencionales; (milímetro, palmo, grado, pulgada, etc).

5.' Que esta irreductibilidad de la línea á puntos es la razon

del cálculo diferencial, (Leibnitz); del de las fluxiones, (Newton); del

de las funciones analíticas ó derivadas, (Lagrange); del de los in

divisibles, (Cavalerius); del antiguo, por exhaustion, (Euclide); etc.

Demostrado que la unidad real no es elemento racional de es

pacio, ó en otros términos; que la idea de cantidad concreta, sacada

de la extension, es contradictoria de la de cantidad discreta, sacada

de la naturaleza del espíritu humano, único ejemplar que de esta

conocemos; procede reproducir el cubo material que habiamos ano

nadado, y examinar la naturaleza de este sólido físico ó positivo.—

«No hay que examinarle, (se me replicará); el átomo es el elemento

real, la unidad material 6 de ocupacion de espacio; la química mo

derna lo tiene demostrado, y ?á qué remover lo positivo?» —Pues

quiero remover lo positivo, porqué dista mucho de serlopara mí.

?Qué es la análisis química cuantitativa? !Si no es mas, Se

nores, que una simple relacion geométrica! Esto es bien fácil de evi

denciar.—Sea la análisis de los compuestos de oxígeno y nitrógeno

(azoe).

111111
1
1 lit

1
II

I.° Protóxido de Nitrógeno.—.° Deutóxido de Nitrógeno.-3.°Acido

nitroso.-4.° Acido hiponítrico.-5.° Acido nítrico.

Por la fig. adjunta se vé que entre los elementos de cada par de

probetas (1, 2, 3, 4, 5,), léjos de hallarse relacion aritmética, 6 de
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unidades reales, (átomos), lo que se halla es relacion geométrica, ó

de volúmenes, representados por las alturas ad de las capacidades

cilíndricas de las campanas; relacion que solo se establece, y solo es

posible, por unidades convencionales: (como ya he demostrado); pro

cediéndose del mismo 'modo cuando se relaciona ó analiza por pesos

que cuando se verifica por volúmenes ; con lo cual se patentiza

que nada de positivo tiene el átomo en química, nada, nada, como

resultado de dernostracion, ni empírica, ni racional. Lo único que

hay de positivo sobre la nocion de la naturaleza del sólido real, y

de su ocupctcion de espacio, es que mis ojos le ven, mis manos le

tocan: le trituro, le derrito, le evaporo, le vuelvo á condensar, y

solidificar; siempre me queda ocupacion deespacio: le comprimo con

las manos, le reduzco por la, prensa hidráulica; cuando apuro las

fuerzas mecánicas acudo al enfriamiento, y ántes SQ me concluyen

los recursos de perfrigeracion que la ocupacion de espacio: y final

mente le reduzco mas, y mas, y mas, por la imaginacion, que es la

mas poderosa de las prensas,.... siempre me quedo imaginando ocu

pacion de espacio. Tal pertinacia me lleva á la CREENCIA de que los

elementos de la materia son unidades reales, esencialmente indivi

sibles: creo que existen; creo que no las veré nunca, pues si las viese

las verja con forma geométrica, y por lo mismo divisibles; y, no obs

tante, digo y sostengo que tienen forma geométrica; que la suma de

ocupacion de espacio se compone, necesariamente, de unidades reales

de ocupacion de espacio; las cuales, (átomos,) si por la forma geomé

trica pura reconozco que serian divisibles, creo que por su calidad

son indivisibles; deduciendo de esto dos naturalezas reales, esencial

mente distintas, á saber: el espíritu uno, real, inextenso; y el átomo

uno, real, extenso.

Y es aquí lo notable, Senores, que la nocion del átomo ni resul

ta experimental, ni demostrativa, sinó que el entendimiento adop

ta una forma de certeza ad hoc para la afirmacion del átomo,

siendo su nocion entre el vulgo de los hombres tan antigua como

el pensar ; de suerte que á despecho de la sentencia de Aristóteles, y

reduciendo sin cuidado los límites que le trazó Leibnitz , puede

proclamarse: « aliquid est in intellectu quod priíts non fíat in sensuv

!Y qué aliquid! !nada ménos que el átomo! Si; el elementode todo
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cuerpo se entró en mi entendimiento sin pagar contribucion á mis
sentidos, ni retroceder ante los absurdos que sobre la existencia
atómica demuestra el análisis de la forma pura, ó geométrica.

En conclusion: el Alma humana, desde el momento en qué se
reconoce una é inextensa, saca de su naturaleza la nocion del nú
mero, (cantidad discreta); reconoce en la materia la extension corno
cantidad esencialmente distinta del numero, (cantidad concreta); crea
por la primera la Aritmética; (por uno, mas uno, mas uno, ó ménos
uno, ménos uno;) y por la segunda la Geometría: y como quiera
que no puede el espíritu entender la esencia de la ocupacion de es

pacio, ni puede tampoco negarla, concluye afirmando del átomo
en Física y del punto en Geometría ; (lo cual convierte la canti
dad concreta en cantidad discreta); y operando en la forma de múl
tiplos y cocientes, ó sea) x.z ó hace del número materia geométri
ca; crea de golpe la multiplicacion y la division; poderosos recursos

aritmético-geométricos, abriendo por ahí el paso al Álgebra y á su

aplicacion á la Geometría. No sé hallar, Senores, otro camino que
el que acabo de seguir para llegar á darme razon satisfactoria del
orígen de las Matemáticas, de su distíncion en Aritmética y Geometría;
de la diferencia esencial de entrambas; del oríge,n del Álgebra, y de
los motivos de necesidad é impropiedad, fecundidad y limitacion
de las aplicaciones de esta á la Geometría. Quien quiera que sea,
que derribando la doctrina que acabo de esponer, me demuestre que
estoy en un error, puede contar con mi agradecimiento.

Snbatancialidad. ATRIBUTO 2.°El Alnia humana, en cuanto ES un SER, Ó SilbS-Origen
exclusivo tancia, y SE RECONOCE TÁL, es ORÍGEN EXCLUSIVO de las Ciencias subs

de las

ciencias tanciales y de su clásica division en físicas y metafísicas.
substanciales

y de El espíritu se pone en relacion consigo y con el mundo, (ó lo quesu division

clásica, no es él;) y como no puede, aunqué quiera, obrar como si él fuese
otro ser, resulta que de un golpe la experiencia humana saca la evi
dencia de dos naturalezas ó substancias; la interna y la externa; la
de sí y la del mundo. En este terreno, el escepticismo idealista y el

transcendentalismo no pasan de un juego de ninos grandes, (hacién
doles favor). Ahorabien; el Alma solo conoce de las cosas los atribu
tos; el sugeto nó; por lo cual no puede extraer de la experiencia ex
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terna mas que leyes, ó relaciones de fenómenos; al paso que conoce

de sí misma atributos y sugeto; gracias á lo cual extrae de sí, nó solo

leyes, sí que tambien principios, ó verdades inmediatas; siendo feno

menales las primeras, esenciales las segundas: sirvan de ejemplos, la

LEY de asociacion de las ideas; (resultado de observacion, ó á poste

riori), y el PRINCIPIO de contradiccion, (fundamento de raciocinio, 6 á

priori). Anádase ahora al peso de esta consideracion la natural, in

vencible certidumbre que tenemos de la realidad de la substancia

material, (en virtud del principio de que todo atributo supone un

sugelo), y la de que la esencia de la materia es distinta de la del espí

ritu, (en vista de la incompatibilidad absoluta que hay entre los atri

butos de este y los de aquella,) y cae por su peso la verdad de que las

ciencias substanciales y sudivision clásica, arriba dicha, se fundan en

la substancialidad especial del Alma. Ella es objeto de la Psicología,

(Metafísica); ella, afirmando por contraste la existencia de la mate

ria, crea la Física; ella, finalmente, al ver que de la naturaleza

física solo saca lo contingente, y que la suya propia le sugiere además

de lo contingente lo necesario, reconoce en la METAFÍSICA, Ó Ciencia

del Alma, dos aspectos; uno de forma empírica, por ser de observa

cion de las contingencias, y otro de esencia racional, por ser especu

lativo, ó trascendente, sobre lo necesario.

Es, pues, la distincion substancial de Espíritu y Materia el doble

puntal en que descansa todo el edificio empírico. «Puntal» he di

cho, y bueno será, Senores, que no pase esta palabra como un abu

so retórico. Afirmo y sostengo, contra el espíritu filosófico dominan

te, que las ciencias experimentales no tienen vida propia, ni pue

den ser base legítima de Doctrina fundamental. Con la historia en

la mano demostré ya cuán mudables son los pareceres sobre el nú

mero de substancias, ó séres simples, contenidos en la naturaleza;

con qué facilidad lo que ayer fué reputado simple, hoy es tenido por

compuesto, y vice-versa; y pues á. nadie es dado clavar la rueda del

progreso, nadie puede convertir en fundan.ento de doctrina un mo

mento histórico de la experiencia: intentarlo valdria lo mismo que

levantar una ciudad sobre las montanas de nieve de un ventisque

ro.—Hay mas. Si con la Historia se demuestra esta verdad, con el

exámen directo de las substancias mismas se corrobora; y sobre este
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punto, Senores, reclamaria la atencion de Vds. si mayor cupiera que

la que se sirven prestarme.
La Ideología y la Química están atestadas de séres ó entes de

razon; substancias convencionales, ó que existen por pura gracia
del entendimiento humano.

Espacio, Tiempo, Idéa, Persona-jurídica, Deftnicion, AMO', Vir

tud, etc., etc., etc., ?qué son sino falsas substancias, ó mejor, tér

minos significativos de substancias imaginarias como tales? Actos,

efectos nó substancias; iré aquí lo que son; y miéntras por un lado

la Ideología está poblada de s.éres impropios, creacion humana, la

Química con su amoniaco, su aire, su agua, su estrignina, su atro

pina, su codeina, etc., etc., ?qué hace mas que disfrazar de subs

tancias, ó de šéres simples, cosas que hoy se sabe que no lo son y

que ayer se creyó que lo eran? ?Y á qué ese desbarajuste de ideas y

de términos? !Ay, Senores! cuando no engana la ignorancia, obliga
la necesidad. Supongo que en mis investigaciones hallo una cosa

cualquiera, un cuerpo que posee una propiedad venenosa, que se

revela por síntomas espasmódicos; le creo simple y le llamo caria
nina otro dia descubro otro cuerpo, tambien venenoso; pero que

desenvuelve síntomas completamente opuestos, ó de laxitud; tam

bien le tomo por cuerpo simple, y le llamo atropina: llega el análi

sis; los descompone, y encuentro que no hay tales séres simples, sino

grupos de átomos de oxígeno , hidrógeno, nitrógeno y carbono y
que las grandes diferencias de propiedades y virtudes, penden de

mezquinas diferencias de cantidad en los factores. Así, la atropina
tiene por fórmula C.2 H» N. 0.2 , y su antagonista la estrigni
na C." II." N.' 0'

Disipada la ignorancia, ?puedo andar acaso con todos los expo

nentes diferenciales en la memoria? ?podré materialmente sostener

una hora de esplicácion, ó de lectura, espresando las cosas por sus

fórmulas? Es imposible:Si el entendimiento descompone, Viene en

cambio la imaginacion y recompone, y gracias á esa imaginacion,
tan calumniada, Senores, por derrochadora, y tan económica y prác
tica por su naturaleza y su fin, es posible conservar como entes de
razon complexos, las nociones de aquellos cuerpos que un dia pa

recian simples. La química orgánica vive y habla gracias á este
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desahogo lógico. De otra suerte la fórmula de una simple rosa exi

giria largas páginas para ser escrita, y muchas horas para ser enun

ciada. Nó; no podríamos hablar denada. Resulta, pues, que la ciencia

de lo contingente no puede ser fundamento de Doctrina; porqué la

misma contingencia desu objeto y la intervencion forzosa dela imagi

nacion en este, la invalidan para ello. La ignorancia de estas verda

des, tan palpables, constituye la mayor de las tentaciones con que el

positivismo brinda á la juventud áabrazar el partido del materialismo

filosófico. !01'! sí: escuchemos al positivista y él mismo nos probará

que solo conoce la verdad de los hechos, ignorando por completo la

razon fundamental de esa verdad. — «Si los principios orgánicos de

la rosa, (dice el positivista,) son entes de razon, substancias ficticias,

compuestas, tambien lo será el-rosal, que, al fin, es un compuesto

de estos compuestos;....» y el discípulo contesta:— «Teneis razon.» —

«Entónces, prosigue el positivista, si los principios inmediatos del

organismo son igualmente entes de razon, agrupamientos de sim

ples, fórmulas químicas y nó más, tambien los pólipos serán fórmu

las vivientes y rió seres.» Y el discípulo contesta:— «!Sí, sí!, tam

bien .»—Y serán fórmulas vivientes el pez y el reptil.» - «Sí.» - «Y

el are.» —«Sí.» —« Y el ballenato, y la foca y el murciélago y el cas

tor...»—«!Sí, sí!»—«Y el tigre y el lobo »— «!Sí, si!»—Y el orang

oulang.» — «Sí. »— «Y el chimpancé.» — «Sí.» — «Y el Hombre...»

— «!Acro!» replico: «Yo NÓ. Yo soy quien afirma del sér de las co

sas,porqué el sér inteligente está en mí; yo soy el sustentáculo cien

tífico de todas las substancias, demostradas ficticias, y de cuantas la

experiencia pueda un día reducir á tal condicion. Tranquilo espero

el fallo de la ciencia en los siglos; me importa poco que manana se

demuestre que el oxígeno es un compuesto, ó que pasado manana

se descubra que el yodo y el bromo, el cloro y el azufre, son distin

tos estados de un sér idéntico. Si yo no fuese UN SER REAL, no habria

apoyo racional para la nocion de SÉRES FICTICIOS: el eje de esa rueda

de verdades empíricas soy yo mismo, pues al afirmar de mi sér,
afirmo de la materia, de ese otro sér que veo en el espacio; y en

esa afirmacion, necesaria y simultáneamente doble, proclamo el

Dualismo fundamental; de suerte que el dia en que me nieguen á

mí, yo no tengo que apelar á mas venganza que asirme á esa nega



Identidad.
Fundamento

exclusivo

de 111
Nucion

Jurídica.

-- 90 --

cion y haciendo crugir de alto á bajo el edificio entero de la cien
cia, esdamar como el atleta de la Biblia: «!Aquí murió Samson, con

todos sus filisteos!»
Juzgo suficientemente demostrado lo concerniente al origen

psicológico de las ciencias substanciales, y á su division clásica, nece

saria, aborígene en físicas y metafísicas.

ATRIBUTO 3.°—E1 Alma humana, en tanto que ES idéntica y

SE RECONOCE TÁL, ES FUNDAMENTO EXCLUSIVO É INDESTRUCTIBLE de la

nocion jurídica: (derecho y deber.)
Una rueda de coche es idéntica desde que, concluida, se la coloca

en el eje, hasta que de puro desvencijada se queda un dia hecha

astillas en la calle; pero el Alma humana nó solo es idéntica, sinó que

sabe que lo es; lo cual conslituye la verdadera identidad, y el fun
damento de la nocion jurídica. Y al positivista que dijese «?y qué
sé yo si soy idéntico?» se le deberia responder lo que una vez oí de

labios deuna persona, cuyo nombre siento en el alma no poder citar:
— «!Ojalá, replicó, que estando en descubierto con V. dealgunos miles
de duros, me hablase V. de esta manera!» —Y en verdad, fuera una

ganga para cualquier trampeador el dar con acreedores positivistas,
si tales hombres tuviesen la consecuencia de proceder conforme á

lo que se figuran pensar. Negada la identidad; queda abolida la res

ponsabilidad: esto es axiomático. La responsabilidad es el deber de

rendir cuentas del pasado; y es evidente por si, que si el hijo no res

ponde de la madre, porque no hay identidad personal, tampoco mi

persona de hoy debe responder de mi persona del mes pasado, si en

trambas no son una, idéntica. Se dice, con una resolucion quepasma,

que el pensamiento es una secrecion del cerebro- aprendamos á

hablar si deseamos entendernos: unpensamientosólo puede ser funcion
de un pensador: es toda la lógica, y esto es lo que supone demostrado

el derecho constituyente y constituido de todo el. orbejurídico. En 22

anos de estudios anatómico-fisiológicos, solo me atrevo á decir :

<el cerebro es el órgano de los actos racionales del alma.» Esto es

lo cierto ; esto es lo proclamado por el sentido comun, lo acreditado

por la fisiología y lo compatible con el derecho. Y si no veamos: di

suelta el Alma como sugeto; negada su identidad, ?qué hacemos?
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Ocurre un asesinato; al mes es habido el presunto asesino: somosju

rado: tenernos delante un órgano y una fundo?, un cerebro y un

pensamiento. ?Castigarnos á la funcion? Nó:—á nadie se le ocurrirá

castigar AL asesinato. ?Y quién tiene cara para procesar á un acto y

condenarle á garrote vil? Nadie que esté en sanojuicio.—?Será pues

responsable el cerebro? ?Y es acaso el cerebro un ente real, es de

cir; uno, idéntico? No es uno, porqué consta de muchas partes; ni

es idéntico, porqué su materia se renueva de continuo, como en

toda organizacion. Así es que por el primer concepto , cada

parte cerebral nos daria en la indagatoria un dato aislado, de tiem

po, de nombre, de lugar, de movimiento, etc.; inhibiéndose de la

relacion de los datos con el crimen en cuestion ; verdadero cuerpo

de testigos, que solo evacuaria citas jurídicamente inertes; nunca

jamás produciria ni la frase implícita de la conviccion, ni la explíci

ta de la confesion. Por el segundo concepto, ó del continuo cambio

material del cerebro, ignoro con qué razon, en derecho, haríamos

responsables á los átomos de fósforo, carbono, oxígeno, etc., (facto

res cerebrales, presentes hóy), del crimen cometido por una ca

laverada del fósforo, carbono ú oxígeno, etc.; (componentes cerebrales

del mes pasado); corno no fuera It organizarse un ramo de policía

química que anduviese dando mal tiempo á esos diminutos crimina

les, allá en el escondrijo de un grano de trigo, ó del ojo de una col;

único medio de hacer efectiva la responsabilidad en la identidad de

la materia culpable. De lo contrario, castigar al organismo de hóy

por las tropelías que cometió el de ayér, es como constituirse el

tribunal en una casa Fonda, y condenar á los transeuntes actuales

sólo porqué en otro tiempo estuvo alojado en ella un asesino. Si

alguna responsabilidad se exige á las Fondas es porqué en ellas se

encuentra un sér permanente, el alma del fondista, y ella es la que

responde, en virtud de su identidad, de lo que en aquel lugar pasa, -

ó por efecto de su mandato, ó á la sombra de su consentimiento.,...

y DE NADA MAS.

Insistir sobre este particular seria ofender el buen sentido de -

este respetable auditorio.

Y puesto que de prenociones jurídicas hablamos, me atreveré á

sellar este bosquejo con una reflexion importantísima, concerniente

al derecho político.
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Si á la Persona humana le negamos el alma, con todos sus atri
butos esenciales, negamos, ipso [acto, la naturaleza específica del

hombre; reduciendo todo su sér ásimple diferencia en grado entre él

y los demás séres vivientes. Entónces ! oh entónces, Senores,
una de dos: si la superioridad en grado se juzga, DE HECHO, orígen
de DERECHO, puedo esclavizar al negro bozal, pe de hecho es inferior
á mí: si la inferioridad en grado se reconoce UN HECHO, pero SIN

PERJUICIO DEL DERECHO, entónces los orangutanes pueden ser elegi
dos diputados á Córtes.— No hay mas, Senores: ó aceptar la lógica,
ó arrojarla por la ventana al pozo. Borrada la nocion de ESPECIE

humana, que descansa exclusivamente en la naturaleza del alma,
todo lo demás es convencional; pues no veo, fuera de esto, razon na

tural plausible ni para liberalizar al Hotentote , ni tampoco para es

clavizar al chimpanzé; cuestion de mas y ménos; cuestion de apre

ciacion : en esto, cómo en todo, el panteismo está incapacitado de

llevar á la práctica sus ideas: sólo el dualista, que distingue entre el

Hotentote, que es inferior á nosotros de hecho, pero nó de naturaleza,
y el chimpanzé, que es inferior á nosotros de hecho y de naturaleza.,
puede lógicamente ser liberal. Claro y limpio, Senores: un positiviAa
liberal es á mis ojos el producto mas abigarrado que puede engendrar
la pseudo-filosofía, y si tentado está uno á veces por conceder á esos

soi-disant pensadores el derecho de negar la identidad humana, es

porqué en verdad no acreditan mucho la suya en sus opiniones. Cuan

do el positivismo suba deseinbozadamente á regir los destinos de

Europa, á nombre de la libertad, ó habrá que escribir á los coseche

ros de las ''.Antillas que se tranquilicen, pues quedan mas garantidos
que nunca sus derechos sobre la gente de color ; ó habrá que acon

sejar á la Lógica.... que emigre.
! Ah Senores ! !Cuantas sandeces encierran los sistemas, ignora

das de sus mismos partidarios, y raras veces descubiertas por la Crí

tica, como no hunda esta su escalpelo hasta las entranas mismas del

sistema!!!

ATRIBUTO 4.°—El Alma humana, en tanto que ES activa y SE

RECONOCE TÁL, es orígen de una CREACION FORMAL continua; produ
ciendo en el mundo físico LA INDUSTRIA y en el moral EL ARTE.
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Esto es tan cierto, Senores, que hasta en la busca y determina

cion del hombre fósil, (cuestion que hoy dia está sobre el tapete), na

die se ha atrevido á dar por resto humano lo que no se presenta

acompanado de productos de razon; es decir: que ha sido menester

encontrar, además del esqueleto, una flecha, un, hacha de pedernal,

un mal dibujo rayado, aunqué sea tál que no lo aceptase el arte in

fantil mas rudimentario: débiles tantéos, 'por donde queda consigna

da la propension natural del alma á crear, á producir. - CREACION

FORMAL he llamado el resultado de la actividad del hombre, porqué

éste siempre actúa sobre una materia primera, ya existente, y que

representa en la industria y las Artes lo que la «materia prima ó

informe» (Escolástica) en la Creacion original.

A título de economía; con el fin de poder tratar de una vez todo

lo referente á la _Industria y al Arte, fijémonos en su sintético pro

ducto. El tipo del ejercicio de la facultad creadora del hombre; el que

reune en sí toda la influencia de las artes útiles y de las artes libe

rajes, en el órden material, y toda la vida de la inteligencia y del

sentimiento, en el órden moral, es sin disputa alguna la ARQUITEC

TURA. Ella es el primero y el último fi,at de la humana creacion. Es

tudiémosla, que en ella tódo está.

Así como el molusco echa fuera su manto para ir segregando

poco á poco la concha protectora ; dando con esto una muestra, al

par que de la suma blandura de su naturaleza material, del gran vi

gor de su fuerza de vida; lo uno por la necesidad de la proteccion,

lo otro por el poder de proporcionársela; así tambien parece que el

Espíritu humano saca fuera de la persona, y extiende sobre ella su

manto racional, su manto poderoso; y poco á poco, en una série de

siglos y mas siglos, llega á saber construir un verdadero esqueleto;

una construccion exterior, que resume, á la vez, la espresion de su de

bilidad física, que debe guarecerse, y la de su inmenso, vigor moral,

que siente necesidaddeostentarse. Nació el hombre con un fuerte es

queleto interior para guarda y custodia de aquellas partes nerviosas,

que forman el centro directivo de las funciones orgánicas ; mas por

de fuera no tiene sinó una tela epidérmica, debilísimo trasunto del

esqueleto exterior que en los invertebrados, y en muchos vertebrados,

llega áformar un verdadero testudo, que, cual el de la tortuga, sirve
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de abrigo y de defensa á un tiempo; pero nació con un alma acti

va, que halla en el mundo materia inagotable á qué aplicar su ac

cion , y esto le basta y sobra para formar unas construcciones, que

así proclaman la noble naturaleza y las altas tendencias del artífice,
como protegen su existencia con mas eficacia que el ciego instinto

de conservacion. Aquí el palacio corintio, para honra de la ciencia;
allí la nave gótica, para templo de la fé; allá la construccion bizanti

na, ostentando hermanados todos los primores de lo sensible y lo

sentimental; acullá una cabana, que sobre ser cabana es hermosa, y

sobre ser hermosa expresa su destino, y el pensar y el sentir de sus

felices moradores; dó quiera se levanta un edificio, parece que uno

oiga, en armoniosos coros, los quejidos de la debilidad física y los

cánticos dela expansion moral. Columnas, capiteles, frisos, estátuas,
pinturas y relieves: inscripciones, motes, geroglíficos, imágenes sim

bólicas, enlaces de ornamentacion, á qué concurre la inagotable y
simpática facundia del reino vegetal: utensilios, enseres, instrumen

tos diversos, departamentos varios, que expresan bien el fin que han

de llenar: jardines, alamedas; todo, todo, Senores, acusa por su pre

sencia la flaqueza del cuerpo del HOMBRE-CRIATURA, y por su expresiva
forma la actividad potente del HOMBRE-CREADOR.... Tal es el artefac
to físico-moral en que los brazos petrifican sus jornales, la mente

sus mas grandes invenciones, y el corazon sus mas nobles senti

mientos.

En este concepto, Senores, el hombre es la sóla criatura que

trabaja; pues á mi juicio trabajar es actuar con inteligencia y pro

pósito final. La abeja, el castor, los animales todos actuan de un modo

fatal y ciego, por una ley invariablemente impresa en su modo de

ser; por esta razon ellos no progresan, en rigor de término; pues

tambien á mi juicio progresar es legar la perfeccion adquirida,
y ellos no legan á sus hijos ninguno de los adelantos que á fuerza

de hambre y palo les imponemos. Así la abeja actua ; el hombre

trabaja; y de la inteligencia en el trabajo del individuo deriva la

vinculacion en elprogreso de la especie. En la industria de hoy dia vi

ve envuelta la industria de los primeros padres. Puede, en verdad,
balbucear cada hijo de hombre, sin temor de profanar la cita: «Pater

meus usque modó operatur, el ego operor.»
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ATRIBUTO 5.°—El Alma humana, en tanto que ES libre y SE Libertad.—

RECONOCE TÁL, se subordina ála sancion moral, dándose por RESPON—
Responsabilidad.
—Trascendencia.
Fundamento

SABLE: al ver que esa libertad le es privativa, engendra el sentimiento racional

de la

de la DIGNIDAD; y al sentirse LIMITADA contrae el APETITO RACIONAL Teodic ea.

TRASCENDENTE.

Llamaré LIBERTAD la facultad de determinarse por motivos mo

rales; ora sean compatibles, ora incompatibles con las necesidades y

los impulsos físicos; pudiéndose definir, con relacion á estos, la fa

cultad de hacer ó dejar de hacer alguna cosa. LIBERTAD es correla

tivo forzoso de NECESIDAD: esta es el régimen de las cosas; aquella la

norma de las personas. La disputa sobre si hay libertad flaquea por

su fundamento, porqué solo dos séres libres pueden disputar: los

séres de accion necesaria, fatal, jamás disputan, y hénos aquí frente

á otro vicio de transposicion imaginativa. Se dirá que las bestias

disputan, y entónces con el mismo fundamento se podrá decir, (con

pretensiones de hablar en sentido recto,) que los vientos disputan en

tre sí, ó con las olas del oc 11.no. La lucha entre dos irracionales,

hasta entre dos perros, (pues es este el género cuyos instintos se

prestan á- mas equívocas interpretaciones) , es siempre malévola en

la forma y material por el objeto; verdadera irritacion exterminadora

de momento, ó para el logro de lahembra, ó para la apropiacion de

un pedazo de carne, ó á lo sumo, para la defensa material de su

amo.

La disputa solo cabe entre los hombres porqué tiene lugar sobre

un objeto moral quejamás movió los apetitos del bruto. En este caso,

privativo del hombre, se lucha con razones, y el objeto de la lucha es

la verdad: si el interés de la verdad es prepotente, la discusion es

sincera; si el interés del orgullo, ú otro bastardo como este, prepon

dera, la discusion se desnaturaliza por el sofisma: al reconocimiento

de la verdad se substituye la mentira porfiada....; y hé aquí como

hasta la misma DISPUTA sobre la LIBERTAD, presupone /a Libertad, y

por ella subsiste.----1.° por ser morales los motivos (verdad, orgu

llo, etc.);-2.° por obrar el ánimo conforme al valor que concede á

esos motivos,—y 3.* por la posibilidad y frecuencia del sofisma; vi

cio que por sí solo demuestra la libertad racional de expresarnos en

contradiccion con nuestras íntimas convicciones. Hasta cuando ve
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mos que el móvil del ánimo es ruin, y quizás brutal y tódo, hemos
de reconocer en el fondo de los actos humanos lalibertad, pues áun

entónces se trata nada ménos que de la opcion entre el goce inmun

do de la sensualidad y la purísima fruicion del sentimiento; entre el

deseo y el deber; y pues HACER, á DESPECHO DEL DEBER, lo que se re

conoce que NO SE DEBE, Ó HACER lo que se conoce que SE DEBE, Á PESAR

DEL DESEO, son actos de deliberacion sobre motivos morales, siempre
resulta que hasta en el caso mas extremo; hasta cuando decimos que

un hombre, ántes dignisimo, ha caido en el embrutecimiento mas sajz

é &redimible, afirmamos de su LIBERTAD. Lo que podrá variar es la

fórmula del precepto moral, segun los tiempos, lugares, etc.; pero en

todo caso queda en pié: /1.° algo que se debe respetar en contradiccion

con algo que se desea obtener; 2.* la deliberacion, y 3.° la determi

nacion. En este punto se siente la sancion moral; fallo del foro in

terno, del cual el alma humana no puede eludir la accion , por mas

que en sus desvíos propenda á hacerse la desentendida.—El reco

nocimiento de la sancion moral es el efecto necesario del de la li

bertad. Libertad implica motivos morale,.; estos implican á su vez

una ley inmutable, persistente, superior á todas nuestras veleidades.

Por esto en el espíritu humano SUBORDINACION y LIBERTAD son hechos

de correlacion necesaria.

La expresion de esta verdad incontrovertible se traduce en la so

ciedad por la subordinacion de todos á los principios naturales de

Derecho , que por su carácter axiomático dominan el Derecho

escrito de las Naciones; corriendo parejas en esto, como en los demás

fundamentos de ciencia, la Metafísica y el Vocabulario vulgar uni

versal; pues en toda lengua se consignan, por términos expresos, las

nociones éticas y jurídicas del bien y del mal, de lo justo y lo injus
to, de lo meritorio y lo punible, lo libre y lo obligatorio, etc., como

las ontológicas de substancia y accidente, causa y efecto, etc., etc., etc.

Probado todo esto, es bien fácil evidenciar que el alma en cuan

to se reconoce libre y vé que esa libertad constituye un atributo, no

solo suyo, sinó privativo dé ella en la creacion conocida, siente la

DIGNIDAD por la mayor escelencia de su naturaleza. La DIGNIDAD se

hace efectiva por la LIBERTAD; pero tiene su razon en el Dualismo

real de substancias (materia y espíritu): sin este fundamento la Dig
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nidad se hunde; porqué en medio de todo, no es mas que el resulta
do de una direccion del sentimiento; y así como en geometría no

basta un punto para determinar trayecto, no basta en moral la idea
de la substancia única para encaminar la dignidad.

El sentimiento de la dignidad supone NECESARIAMENTE un esca

lafon de excelencia de los séres, y la libertad de optar desde la máxi
ma hasta la mínima perfeccion.

El Dr. L. Büchner, hombre erudito, fácil escritor, pero que en

punto á pensar no se para en barras, como suele decirse, consagra
un largo y estrano capítulo á probar la « Dignité de la matiére. » Se
vé, Sres., y no se crée, que todo un Doctor pueda llegar á tomar á

chacota, hasta ese extremo, las cuestiones mas serias de la vida íntima
del espíritu. No se comprende cómo un hombre, para quien el uni
verso no es mas que materia activa, y por lo tanto única, constitu
yente del Sé; total, real y posible, se desganite probando la dignidad
de esa materia ílnica; cosa rara que en verdad no concibo, ni se con

cibe, ni puede concebir tampoco el mismo Büchner que la escribió.
La Dignidad es una nocion que lleva por acólito forzoso la indigni
dad, como la virtud supone el vicio, la lujuria la castidad, etc.: si
cabe decir mas ó ménos digno entrepersonas, es porqué hay un punto
fijo de comparacion con la nó dignidad de las cosas: y esto, Senores,
hasta es matemático; porqué en abstracto, no cabe A > B sin la no

cionpositiva de CERO. (Aplíquese esta fórmula á lo que se quiera).
Bastará con lo expuesto para dejar demostrado que el sentimiento

de dignidad estriba en el dualismo real, y que el móvil que determi
na el mas ó el inénos de la dignidad humana es la libertad. Fuera de
esto, cero dignidad, panteismo y fatalimo son sinónimos. La nocion
de Unidad de substancia abuele la de dignidad ; la Necesidad de la
existencia y de sus actos suprime la libertad; la moral en el panteís
mo no pasa de un absurdo filosófico y de una broma social de mal
género : reflexiónese y se verá cuán cierto es esto: todo lo demás
Senores , es pura philosophie amusante, ei la portée des intelligences
sans portée.

Llegamos á la última parte de este Análisis de los atributos del es

píritu humano. Si por un lado el reconocimiento de la libertad moral
infunde el sentimiento de la dignidad; por otra el reconocimiento
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N.

de la limitacion de nuestro poder despierta el conato trascendente del

espíritu mismo. El análisis de ese apetito racional, deese perenne de

seo de comprenderlo y poderlo todo es el fundamento de la TÉo

DICEA.

No hay para qué temer que en esta última parte demi Ensayo de
Antropología infrinja el Reglamento. El artículo que prohibe en

trar aquí en debates religiosos y políticos, léjos de estar sobre mi

razon, está al lado de ella: mi exordio en la sesion del sábado no fué

mas, en rigor, que un comentario sobre la conveniencia de ese ar

tículo. Prosigamos, pues, con ánimo sereno y paso firme.
Sobre la base del dualismo de substancias reales, y de su desigual

excelencia en categoría natural, descansa la certidumbre de que el

mundo no es autogénico, es decir; que no se ha creado á sí mismo:

primero, porqué el alma, que conoce bien su mayor excelencia, sabe

que no es ella la Razon suficiente de su sér, ni ménos del de los cuer

pos; segundo, porqué siendo lamateria ménos excelente que aquella,
no puede concebirse que resida en esta la Razon suficiente de la exis

tencia de entrambas substancias, (materia y alma), pues lo menor

nunca produce lo mayor, ni en masa, ni en número, ni en poder, ni

en eTcelencia, ni en nada. Nuestra razon gira sobre estos quicios, y es

inútil querer sacarla de ellos, en busca de un nuevo modo de razo

nar. Siendo esto así, el alma, que por naturaleza es apetente de Ver

dad suprema, se subordina de hecho al reconocimiento de ALGO, que

ni es ella, ni los cuerpos; no cejando en el empeno de despejar esa

suprema Incógnita. En este empeno de investigacion tropieza á cada

paso con una causa de errores y desvanecimientos; causa pertinaz,
causa original y perpétua de todas las disputas ocurridas, desde los

primeros vajidos de la Filosofía, hasta... ?quién sabe hasta cuán

do? Esa causa de error consiste en la contradiccion que aparece

entre el desarrollo histórico de la creacion y la escala categórica de los

séres creados. Aquí está, Senores, el verdadero y úniconudo-gordiano
de toda la Filosofía...: voy á intentar soltarle sin romperle.

Para el que se fija solamente en la sucesion histórica de los sé
res reales parece que el mundo se ha creado á sí mismo; y aceptado
esto, ó bien el espíritu es hijo de la materia, (panteismo materialis

ta); ó bien la materia es la primitiva forma del espíritu, (panteismo
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espiritualista); (que lo mismo me dá); y en todo caso, uno de los dos Escala
categórica

s,lres es el Absoluto ó Razon suficiente de la existencia.—Para el de los

séres.

que se fija en la escala de excelencia de los séres naturales, el mun

do no posee su razon de ser; ha debido salir de la determinacion
de un Sér Supremo, suficiente, absoluto, trascendente al mundo,
ya que nosotros, que formamos la mas alta categoría natural, nada
sabemos del secreto de Naturaleza. Por manera, que los filósofos
jamás han disputado sobre si hay ó nó existencia de una Razon Foco

suficiente de las cosas naturales, (Absoluto,) sinó sobre si esa Razon de las

disputas
filosóficas.

es inherente ó independiente de las cosas mismas: sobre si hay un

Sér Absoluto personal, ó si el Absoluto es la Naturaleza misma: mas

breve: en el fondo, la Filosofía solo ha disputado acercade la existencia
de Dios; lo demás son bagatelas; maneras oblicuas, cuando nó ver

gonzantes, de agitar el mismo tema.

Hay, pues, que examinar profundamente la significacion real del
desarrollo histórico de la naturaleza y de la escala de excelencia de

los séres. Estos dos grandes hechos son reales; nadie los ha discutido

jamás; lo que se ha discutido es su significacion lógica, es decir, la

validez de lo que de ellos se haya deducido.

Comenzaré por afirmar, y espero que concluiré demostrando, que
si los dos hechos, tomados por separado, arrojan deducciones con

trarias entre sí; en cambio, integrados sus valores, considerados en

su solidarismo real, solo autorizan esta consecuencia, á saber: que el
mundo no posée la razon suficiente de sí mismo; que la Causa del

universo es independiente de este.

Dos bases reales indestructibles, de hecho, se encuentra en su se- Exémen

no la razon humana; una es la evolucion histórica y actual del métoddoeLico:
Mundo, otra la existencia de las Categorías naturales. Examinemos c:11.11,

en la

la relacion entre la marcha de evolucion y desarrollo del Mundo y el Ciencia
y en el

Método racional. En cuanto al MÉTODO, que es la vida de todo acto, arte.

tiene por principio de accion el desarrollo de lo general á lo parti
cular; de lo sencillo á lo complexo, de lo necesario á lo contingente;
de lo inferior á lo superior; y no es cosa, Senores, de que andemos
ctiestionando sobre si la razon humana es ó nó adecuada y conforme
á la naturaleza del Universo; porqué los panteistas, que son los
que niegan que este universo sea efecto de una voluntad, y afir
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man que todas las cosas naturales son idénticas, son los mas obli

gados á conceder que el método racional es adecuado á la índole de

las cosas, al paso que el dualista, único que pudiera suponer que la

Voluntad suprema haya infundido al hombre un método al capricho,

sin armonía ó analogía con la marcha de la naturaleza de las cosas,

ha de reflexionar cuán poco razonable supohdria al Creador, en la

hipótesis de que nos hubiese dado un entendimiento, cuya ley deac

cion, ó método natural, fuese inadecuable al mundo y á sus fenóme

nos. De suerte que panteistas y dualistas han de convenir en este

punto: los primeros fundándose en la necesidad-, los segundos en la

conveniencia. Quedamos, pues, todos acordes, en que el Método de ae

cion, el Método único que observa el hombre en sus obras, así ar

tísticas como científicas, así ideales como industriales, es NATURAL,

6 conforme con el que sigue Naturaleza, de cuya evolucion forma

parte el desarrollo del mismo hombre.

Siendo esto así, y dando por sabida la Historia general del mun

do, especial de la tierra y particular del hombre, veamos lo que

nos dá el exámen histórico de un producto cualquiera del Método

natural empleado por la ciencia ó por el arte: (es indiferente).

Cuando Praxitéles imaginaba la admirable estátua de Cnido,

una informe roca de mármol yacía en un rincon de su taller: para

tál obra fué allí depositada; no se iba á crear la obra para emplear

aquel material. Por entónces nadie acudía á contemplar aquel in

forme é ignorado penasco, y si por azar un discípulo reparaba en él,

al preguntar:— upara qué es eso?» ,—recibia por toda respuesta de

labios del maestro:—«para la Vénus.»—A vuelta de algun tiempo

un grupo de artistas acudia al taller del grande estatuario,— era

que su escoplo y su martillo habian desbastado aquella roca á grandes

cortes: descubríase ya lacaja escultórica en que estaba prisionero, por

decirlo así, el pensamiento del artista: los inteligentes, los iniciados

en el secreto ver del sentimiento, ya admiraban, yavejan allí carácter,

ya aquel inerte mármol resplandecia de significacion moral de la

forma, en sus priméros rasgos; y Praxitéles, sin dejar de mano la

obra de su genio, veia invadido su taller á medida quebajo sus golpes

el mármol se animaba, volviendo en si del secular estuporen que ya

cía; y los profundos geómetras, y los severos moralistas, y los grandes
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capitanes, la juventud toda de aquella sin par Aténas, iban alentando

al inspirado artista, envolviendo su obra en una creciente y gloriosa

ovacion: creciente digo, porqué á cada golpe de escoplo ostentaba la

forma artística un grado mas de excelencia, y á cada grado de exce

lencia era mayor y mas extensa la atraccion que ejercia la obra

sobre el público. Un dia la estátua recibió la última mano tan

prontola Venus respiró, la Grecia entera fué en romería á admirar

la;... y hoy, hoy, despues de siglos, si aquella mole de mármol que

un dia apénas fijó la distraida mirada de un discípulo curioso, para

preguntar— «,qué es eso?» —, subsistiese, hubiera llegado á ser por

la simple virtud de la forma artística, un centro de atraccion uni

versal para cuantos aman en el mundo la belleza, Y bien:

?esta historia de la accion humana difiere en áLGO de la evolucion

histórica de la naturaleza, segun la estricta ciencia? En ámbas la

materia fué el primer elemento en órden histórico, y el 'último en

grado gerárquico; en ámbas aparecieron, ante todo, grandes repar

ticiones de general conformacion; en ámbas siguió á estas una sé

rie de producciones y determinaciones particulares, cada una de

las cuales era condicion de existencia de la siguiente, y superior

categoría de la precedente; miéntras que ni en lo anterior en tiem

po, ni en lo superior en rango se ve la Razon suficiente de aque

lla encadenada sucesion. Por último, al llegar al término natural del

progreso de la obra, ni vemos identificado al Autor con ella; ni ve

mos tránsito posible del uno al otro; ni vemos á ese Autor com

prendido en las categorías de excelencia de los elementos del arte

facto; ni vemos que tál hombre estuviese obligado fi producir tales

efectos, ni le consideramos incapacitado para producir otros di

versos.

Esta misma razon con que discurro es la misma razon con que

Praxitéles pensó y ejecutó su Vénus de Cnido; y cuando se trata de

investigar la significacion del desarrollo históricodel mundo, juzgado

como accion, como sucesion, como método, no tengo yo ni tiene na

die mas instrumento que la razon misma : así es, pues, que al con

siderar que todo órden gerárquico en títulos y honores supone á

fortiori un sér trascendente, un rey, un emrerador, dispensador de

los mismos y externo á todos ellos; al reflexionar que en la obra de
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arte el autor es necesario y trascendente ; lo primero porqué sin él

no existiera; lo segundo porqué ni forma él una parte dela evolucion
histórica, ni un grado de la escala de excelencias de tal obra, al paso
que la abarca en todos sus límites de tiempo, de lugar y de rango;

al observar que el hijo no es la madre, y en su seno se formó, y que

por igual método, desde la simple célula fecundada, de desbaste en

desbaste, viene el nino á su sér, y viviendo en la madre no es inhe
rente á ella, en modo alguno, ninguna de las partes que el feto cons

tituyen; al descubrir que los brutos, las plantas, los montes, los

rios, los mares, la tierra, los planetas y esa polvareda de soles que

enturbian el espacio tienen la misma historia, forman un parecido
escalaron; y al ver que en ninguna cosa natural ni humana nunca

jamás lo primero en tiempo fué ni pudo ser lo primero en rango,

y que ni la Historia ni las Categorías de toda série de efectos en

tran por nada ni en la edad, ni en el rango de la causa,... digo y
afirmo que la del universo, la Razon-suficiente de la materia y del

espíritu es un Sér DISTINTO É INDEPENDIENTE del mundo y de sus

parles.
Ese Sér trascendente, esa Causa final es el desideratum del amor

Afirmaelon
del Ser al saber, el objeto de las disputas filosóficas; y por si algun escrúpu

trascendente

Absoluto
lo quedaba acerca del valor del precedente exámen, del cual hemos

distinto' deducido rigurosamente la existencia y la independencia del Sér ab
independiente

SOka0 Ó causa final, quiero que me haga bueno y sirva como de no
Universo, tarjo, que dé fé de mis resultados, un hombre muy del gusto y con

fianza del positivismo contemporáneo, un hombre que es á un tiempo
el escritor mas claro que ha tenido la Francia, y el negador mas per

tinaz de todo lo humanamente negable Voltaire.
Si yo hubiese de representar breve y gráficamente el espíritu de

Voltaire, dina que era una razon en la cual + A servia para pro

bar—B, y luego ± B para probar—A:... residuo CERO: y no obstante;
tratados los textos de Voltaire como quien dice por evaporacion; con

densados á fuego lento sus 35 tomos, dejan un residuo: ese residuo

es la explícita aceptacion a fortiori del principio de las causas fi

nales.

Leamos el corto pasaje á que aludo, y que tengo aquí senalado
en las páginas 107 y 10$ del tomo XII de la edicion económica de
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Ilachette. — Diccionario filosófico: artículo aDieu , Dieux:» Sec

cion I11.—Exámen de Spinoza. Párrafo contra Spinoza y Lucrecio.

«Je sais bien que plusieurs philosophes, et surtout Lucréce, ont

»nié les causes finales; et je sais que Lucréce, quoique peu chátié,

»est un trés-grand poéte dans ses descriptions et dans sa morale;

D en philosopine, il me parait, je l' avoue, fort au-dessous d' un por

) tier de collége et d' un bedeau de paroisse. Affirmer que ni l' ceil

In' est fait pour voir, ni l' oreille pour entendre, ni l' estomac pour

D digérer, n' est-ce pas la la plus énorme absurdité,la plus révoltan

» te folie qui soit jamais tombée dans l' esprit liumain? Tout don

?) teux que je suis, cette démence me parait evidente, et je le dis.

»Pour moi, je ne vois dans la nature, colme dans les arts, que

»des causes finales; et je crois un ponunier fait pour porter des

pommes, comme je crois une montre faite pour marquer heure.

»Je dois avertir ici que si Spinoza, dans plusieurs endroits de

D ses ouvrages, se moque des causes finales il les reconnait plus ex

» pressément que personne dans sa premilre partie de l' Etre en gé

lnéral et en particulier.»

Ahora bien; demostradas la existencia y la independencia del Sér

trascendente ó causa primera, ?cabe determinarle filosofando?

N'amos á ver:

Sean los signos algebraicos A y w (delta y omega). Sea A la Ra

zon suficiente ó Sr absoluto; y ce el conjunto de los dos seres contin

gentes, (materia y espíritu), relacionados entre si, pero nó resuellos.en

sí; (de suerte que estas dos letras sirvan á la vez de signos y de sím

bolos, para la mejor comprension y la mas fácil conmemoracion de

las fórmulas).
Dado esto, podemos suponer tres casos:

1.0 L1. < ce,

= ce),
a);

advirtiendo que aquí las relaciones

expresan á un tiempo c/ NÚMERO de

celencia, es decir; la cantidad en las

tar á todos los seres.

cuantitativas, ó matemáticas,
atributos y el GRADO de su ex

DOS FORMAS en que puede afee

Juicio
de

\ oltaire.

Ecuacion
racional

de

Dios.


