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6 EL PERSONALISMO. 

si tamos, no queremos estudiar mas que relaciones y leyes. 
Y ¿por qué? 

Porque nosotros no buscamos un principio que nos 
dé idea de la calidad de nuestro conocimiento, sino que 
aspiramos á sentar una regla que exprese la síntesis 

de la cantt.dad de todos los conocimientos. El autor qui

siera que este libro fuese el fin de la filosofia judiciaria 
y el principio de la filosofia política. 

Cuando leo un sistema filosófico, y veo al autor ocu
pado en señalarme con una prolijidad martirizadora su 

primer punto de partida, siempre se me ocurre pasar las 
hojas de prisa y exclamar involuntariamente : • Al he
cho, señor mio , al hecho. , 

Antes de cambiar de método procuremos orientarnos. 
6 Qué es lo que se busca en filosofia 1 Platon y Aristóte
les son las dos banderas que han dividido á los filósofos 
en los dos grandes partidos de idealistas y materialistas. 
Platon dice que • pensar es recordar • , y Aristóteles 
asegura que • pensar es sentir •; y de este modo, bus
cando la esencialidad elemental del pensamiento, idea
listas y materiali las se encierran entre las cuatro pare
des del yo humano, y embargados en una especie de 
íncope intelectual han entablado un proceso que es

tará perpétuamente en sumario. El género humano 
aburrido de la frivolidad de la di puta, se iente empa
chado de un cau on de filo fia; como los filósofos 
on ha tante inofen i o , no lo denuncia á la policía 

porqu 1 par ma ju to encomendarlo á un lo-
<JU 
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de los hospitales del tránsito se os asoma alguno de esos 

cartesianos, ultra-psicólogos, cuyo delgado analitiquis- .. 

mo excede en demencia á todas las embriagueces men
tales de las demás escuelas, y os dice o: que antes de 
combatir por el honor es menester que Je probeis que 

tenemos vida •, no le exorciceis como á un endemonia
do; es tan solamente un enfermo. No conteis con él co

mo si fuese un hombre ; es menester que le considereis 
como un espiritado que, cual otros muchos, va en ca
mino de espectro. A bien que nuestro sistema tiene re
medio para todo. Si el mundo no es un baile de vivos, 

será una danza de espectros: espectros ó vivos , el filó- . 
~oro es el ba ton ero que ha de imponer el órden , ó mas 
bien dictar la regla con que deben entrar ó salir á tiem- ~ 
·po tos cuerpo ó figuras que e mueven. 

¿ mni tierno lafilo ofiadeJopasado éinauoouremo· la 
d 1 p r en ir. Dejemo el onambuli mo intelectual , y 

tablezcam 1 intelectuar mo político. Prote~temo de 
una 'ez para i mpre contra e juego de nonadas, que 

no iquicra ca i 'rio que con i te en husmear 

uidando lo fin · cu ·a principal ocupa-
tar i mpre Uamados de adentro ctLyo 

pu d nioomatizar todo lo claro no 
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de trelS mil años de una locura y de una chochez se
guidas. 

A fe de caballero, juro que no extraño que la huma
nidad siempre haya considerado á los filósofos como una 

e~pecie de locos sueltos; porque verdaderamente la filo
sofia, hasta ahora, no ha sido mas que una demencia, 
que ni siquiera ha tenido el n1érito de ser divertida. Al 
contrario, la filosofía no ha sido mas que una jaqueca 
de. treinta siglos. 

Hace mas de tres mil años que los fautores de filoso
fias están inquiriendo causas en vez de apoderarse . de 
los efectos, y descuidando lo real por buscar lo imagi
nario, han convertido la filosofia en una química de 
abstracciones, en una especie 'de moneda falsa, que no 
tiene mas legitimidad que la convencionalidad. Pero yo, 
que he ido engañado muchas veces, recibiendo en ca m- ~ 

hio de muchas vigilias mal gastadas, de muchas ilusio
ne perdida , ese valor· supuesto, aunque produzca un 
pánico en el mercado de la razon, voy á protestar con
tra la legitimidad de e a moneda que no tiene valor· ob
jetivo~ y que no "irve para adquirir mas que cosas tan 
imaginaria como lo pollo de la lechera. En último re
... ultado de que se dé crédito á mi o testa no se seguirá 
ma perjuicio que tre mil año de tiempo perdido ... 

Lo filósofo y lo alquimi ta son do razas de de
menl , qu uno eo el píritu y otro en la materia 

empeñan n hallar un principio absolu~ una u tan
cía ompletamcnte impl una e pecie de piedra ~lo o
(al. ·nid acá Dulcamara : en último re u hado, ¿ qu · 
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sahriamos con probar que Dios es un ser perfectamente 
simple, compuesto solo de oxígeno? ¿Serviria esto mu
cho para resolver, por ejemplo, el principio de la sobe
ranía social? ... 

Pero es menester, dicen todos los filósofos, estable
ciendo un punto de partida ... ¡Lectores! precavéos con
tra todo filósofo que os quiera hacer aceptar un punto de 
partida ; esa es la mistificacion, ese es el valor conven
cional , esa e la moneda falsa ... 

En esta parte soy del parecer de Espinosa, que, dán
donos su gr·au istcma, su explicacion de la Divinidad, 
no se atormenta poco ni mucho en exponernos la parte 
analítica ni de las pri,eras ni de las últimas razones 
de nue . tros conocin1iento o 

Tampoco He el no da un punto de partida , un pri
mer punto de apo ~ inalterable un principio en fin 
qu tod puedan admitir con una plena conviccion o Es 
in(•til pedirle que pruebe preliminarmente que la itka 

lo al oluto que toda verdad está en la idea pu 
1 no dirigirá al conjunto d u i tema que todo en-

tero, á u pa , ti nd á d m t.rar que Lo a í ; 
qu uand por 1 d rrollo dial lico de la idea 

ha. pat nli7.cldo la rdad habrá dem 
qn 1 pi nitud d rd d taba irtualm nt 
rada n llao 
p~ tab~ 

do partir d rti-

ot ol an d qu ad-
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ütais ninguna suposicion, antes de que os enconlreis 
engañados aceptando ]a moneda falsa, preguntadlcs qué 

e Jo que en tienden por princ-ipio de certidumbre. ¿Es 
que hay en la existencia algo que no es verdad? Y en 

materia de certidumbre, '¿qué importa que no sea lo 
que parece que es? • O nuestra existencia es una ver
dad 6 es una mentira : si es lo primero, el objeto de la 
Jilosofia debe ser el de buscar la clave de esta séric de 
realidades ; y si es lo segundo, debe aspirar á encon
tr·ar la ley de este cúmulo de ilusiones. Verdad 6 men
tira, el resultado es el mismo. 

Dejad esa certidumbre dudosa, que no es mas que la 
duda cierta. El punto de partida, es decir, lo que sirva 

para conducirnos á la fórmula del grande enigma, se 
halla en todas partes y á todas la horas, así en el áto
mo aislado como en la naturaleza en conjunto; lo mis
mo en la pasta líquida llamada sustancia por Espinosa, 
que en el flotante pienso de Descártes , que en la ultra
subjetividad ds Kant, que en el yo uraño de Fichte, que 
en el impalpable absoluto de Shelliog, que en la idea gi
ratoria de Heg 1, que en la teja que mató á Pirro, que 
en el 'huevo de J u anclo , qu en la cola d l perro de Al-
ihiad 

Hac 
porvu t 

D já d e 

son en í, ino 

eocu otra Ja verdad 
lro malditos métod . 

lo 

Dio 
de-

como 

lmod 
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como se suceden las cosas. En la creacion no import· 
tanto el cómo y el cuándo, como el por qué y el para 
qué. Dejad la causa, vamos al hecho. No busquemos lo 
absolutamente esencial, sino lo absolutamente fenome
nal. ¿Qué nos importa la calidad y el principio de los hi

los de la creacion ? Lo que nos in teresa son la cantidad 
y el nudo donde se juntan. La filo ofía ha sido hasta 

ahora •el análi is de todas las ca u as,. Volvamos la es

palda á lo pasado, y convirtámosla e en la síntesis de 

todos lo efecto ' . Divorciémonos d :l Ja antigüedad, que 
s \ ha vuelto loc.a con sus primero~ principios, con la 

quinta esencia de la quinta esencia , con su~ causas, 
_ con sus esencialidades , con su noumenos, y aprove

ehándonos d lo~ descalabros de su demencia examine
filO los último fin , los postreros compuP..sto , lo efec
tos la terioridade , Jo fenómenos. egar el valor de 
una sfnte1is d todo lo fecto , in haber partido an

te de un análisi de toda la ca u a eria lo mi mo que 
d ir que la 1 y d gra itacion no servia para nada por
que no , con oc la esencia d la co a que gravitan. 

En 1 amino d la filosofía o no pr nto á lo via-
je d dónd vienm in o adón "an. Cuando leen 
la relacion d u IaJ nunca oi o 1 priflcipi6 por 

r n ntrar toda mi aten · on en el fin. Opino omo 1 
ul o· o la ifi á los fiJ f4 no por u principios 

práctico~. 

hum no 
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; , llegue á Ja realidad. Así nosotros, en contraposicion 
ü los partidistas, vamos, no á fundar, sino á empezar 
nuestro libro hablando de lo que ellos suponen mas abs
tracto, mas difuminado y mas incomprensible : de Dios. 

Dios, por su straccion, su düuminamiento y su incom
prensibilidad, no puede ser el punto de partida de nin
guna filosofia considerada á la antigua; ¿no es cierto? 
Pues por eso mismo á nosotros nos agrada principal
mente empezar hablando de Dios, porque nosotros que
remo cambiar radicalmente el método filosófico. No va
mos á fundar ub análisis, sino á formar una síntesis. No 
huscamos el principio ocasional de nada , sino el fin ex
TJerimental de todo. Nos seria completamente inútil sa
ber la esencia de las causas; por eso aspiramos especial-
mente á conocer la r·elacion de las leyes. · 

Y. aun Dios, que por su subjetividad ilimitada debía 
. er la incompren ibilidad absoluta, racional, y sen timen-

. talmente hablando, tiene una realidad demasiado orgá
nica, palpable, objetiva, para el caso en que nosotros 
qm teramo no solo emP..ezar por él sino partir de él. 
Di e dema iado sensible, aunque e indescriptible. 

Y Dios e indescriptible como lo todo lo ideal, co- · 

moJo es todo lo que es esencialmente objetivo. b Crecí 
que ha exisLido apóleon '1 Iududahlemeote sí. Pu d -
objeti izad el íritu de · apoJ on , decir, prescindid . 
dt u parte material, tra fi uradl reducidle aJ tado 
c.l pura inteli encía.- a tá.-¡,Qué queda de r ul-
t de la tran fi uracion. -El píritu, lo que llama 
alma lo ubjeli\'O. lo id al~ lo personal : apoleon. - · 
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Pues describídmele ahora. - No puedo , es indescripti

ble. - Exactamente lo mismo que Dios. 
Preguntando un dia á mi madre que por qué creia en 

Dios, me contestó resueltamente : Porque sí. - Bien 
léjos estaba yo entonces de creer que sta razon de 

mujer acabaría por parecerme algun dia una excelente 
razon. 

Porque si , es la voz muda de la naturaleza, el grito 
involuntario de la conciencia , la ciega inspiracion de 
Dios. Es una necesidad orgánica , es una virtud, un 
amor, una ascension innata. 

Cojamos este porque sí, esta evidencia interna de mi 
1nadre, y expongámoslo á los cuatro vientos, como una 
aguja tocada del iman de la Divinidad, y veréis cómo, 
abandonada lealmente á u tcmlencia , se dirige por el 
sentimiento á la materia, al universo ; por el con-sen
timiento á -la conciencia al hombre· y por el pre-senti
mienw á Dio , al polo del mundo moral. 

:E i te una llav única por medio de la cual pu d 
abrir 1 ran t mpl d la naturaleza1-Los materialista. 
dicen qu la sensacion 1 psicólo os qu la conciencia 
1 id 1 la abstra ion d la 

1 mpirismo d h 1 ; 

al id ' ra d • ri t t 
od 
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Y verdaderamente, ¿qué ha sido hasta ahora la filoso
fia 'l Así como las cicnci~s son la filosofía de lo que sa
bemo , la filosofía parece ser la ciencia de todo lo que 

ignoramos. 
Actualmente la filosofia es como un gran templo que 

fuesen desalojando altar por altar y mueble por mueble. 
La política se ha llevado las ciencias sociales ; el dere
cho, la razon de las leyes; la estética, la filosofia de las 
arte , etc., etc. En este gran templo ¿qué va quedando 
por último? Oscuridad y espacio; es decir, el pavimento, 
el techo y las paredes; lo pa ado, lo presente y lo fu

turo· el abismo de donde venimos, las alturas á que as
piramo y lo rincone en donde nos acurrucamos. 

¡Partidarios de una misma rcligion, aunque de dife

rentes cultos ! veamos i podcmo ponernos de acu rdo 
en alguna cosa, nosotros, que despnes de tres mil año. 

n nada hemo podido convenir. 
¡Ideólogos y mpírico 1 hace veinte y cuatro siglos 

qu enis trazando paral · lam nt do corric~ntes filo. úfi

ca ~, una qu de liza por el mundo de lo infinito y 
otra que arra tra por la naturaleza ¿ tcdor, in qu 
toda ia se hayan tocado ni en un olo 1 unto. E. ta di
vergencia no tanto triba en 1 rror •omo n el odio. 
¡Paz en el campo de la ci ncia ! 

o tr mal riali ta cantor d la mu<-rt • no ·-
lrariei la Jin, juda alli z de los id li la Don 

nijot d la m fía. Aunqu u i ncia no reduj • 
ma qu á una . imna ia d 1 . píritu la ocupacion. -
a·i, un ~ rci io cahall re d 1 qu ti n de tnél . no-
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ble nuestra naturaleza humana. Y o tamhien prefiero su 

~randeza á vuestra gurruminez, por lo mismo que á la 

sombra del tronco de mi árbol genealógico mas quisiera 
ver sentado á un ángel que á una bestia . . 

Vosotros no veis mas que una pequeñez en lo infinito, 
mientras que ellos· ven siempre lo infinito en cualquiera 

pequeñez. En el horizonte intelectual de aquellos subli

mes ·sonámbulos podría ser contenido hasta el mismo 

Dios, si no fuera porque Dios es el inmenso continente. 
Esos grandes aventureros de la inmortalidad pueblan de 

realidades los do extremos de la vida, esas do nadas 

de Jo miopes, esos dos sueños de los empíricos. En la 

e f¡ ra de la intelig ncia no conozco un solo partidario de 

la sensacion que pueda servir ni de acólito en la iglesia 
del pantei mo. 

osotro , idcali ta , H rcule d un bajo imperio 

int 1 lual , no o nvanezcai d ma iado con Ja con

qui ta h ha en vu tro viaj s á la Juna. Yo no ov 

d lo qu ere n qu vu tra nov la filosófica val n 
meno qu el 0.-Jando furioso. ¡ o! Yo soy idólatra de 
la m tafi ica ci n ia d lo absoluto bello de lo absoluto 

d lo .a a para qu a vue -
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klin, 'lue ha in materializado la tnatcria con mas exactitud 
que e"'a id :\a hegeliana que haceis circular, no recuerdo 
d qué modo , por entre los jugos de la tierra. l.os cm· 

píricos, es verdad, han hecho muchos materialistas; pero, 
en cambio, ¿habeis hecho vosotros pocos ateos? La secta .. 
materiali ta es la rama de la filosofía que ha hecho mas 
servicios en favor de la felicidad del género humano : 
•lla !nauguró el espíritu de indisciplina contra Jas cho
ch ·ces doo-máticas <le la vieja Sorbona, fué Ja pólvora que 
voló lo" aportillados muro del feudalismo, y por último, 
cr<>ó el sentido comun humano, que desde los tiempos de 

dan andaba d perdi~ado de cla e en clase ó de indi
vidsalidad en indi idualidad, como una adquisicion c~s· 
p eial ó como una iniciacion mi tcriosa. 

¡Paz, vu lvo {t d ir, n el campo de la c.iencia! Y SO· 

brc todo, ante. d volv r ú e. terminarno , enlendámo· 
no prim ro obre el objeto que no divide. ¿Qué es la 
ensaciml. E el pcn amiento obrando obre un heclw. 

¿Qu la t·azon. E )J pen amiento obrando sobre una 
t'dea. ¿Qué e la conciencia. E el pen miento obrando 
obr í mismo. E decir, qu la se11sacion, la razon y la 

conciencia no on ma- qu atributo no son mas que par
t del e píritu del yo, de la pe nalidad, del sugcto, 
qu una entidad única impl , indivisa , concreta, in
fra ionable. La SetUacio11, la razon y la conciencia on 

t~ lado distinto d un solo yo Y rdad ro. pirar á 

' r con lo la razfJn qu rer mirar n un solo ojo. 
Pr 1 nd r juz ar 1 mundo por la conciencia, como 
iiar un i;tj d 1 una cá~ l. u r r ma~ har apoyad 

2 
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con solo la sensacion , es pretender andar nada mas que 

con ~n pié. 
Dividir el complemento del sugeto, la integridad del 

espíritu , en ideología , lógica , estética , psicología , ontolo
gía y ética, etc., etc., es una subdivision ininleligente é 
ininteligible, que no puede diséulpar el respeto á una tra
dicion absurda. La misma razon que hay para descuarti
zar el espíritu en seis partes , existe para que se le frac

cione en sei cientas mil. 

La ideología es el estudio de la esencia de las ideas ; la 

lógica es un análisis de la inteligencia; la estética es ·la 

ciencia de la sensibilidad ; la psicologia y la ontología son 
la descripcion y la ciencia del sugeto, del ser; la ética es 
el cxámen de todo acto con relacion á la moral ; la me
tafísica n g neral es el conocimiento del entendimien
to: todo punto d vi ta del yo lados diferente de un 
mi mo u to rayo de luz que parten de un mismo sol. 

E ta unidad conci nciosa del yo, íntc is de todo lo 
n ibl d todo lo inteligent , centro invisible donde 
confund n todo lo sentimientos ~ toda la ideas, 
una ub tancia imple inanalizable, inmaterial · un 

r único qu no admit di i ion ni interrupcion ni du-
pli idad que n í fu ra d idéntico h a la ma 

ri t id ntidad. 

El píritu us atribut 
rofra-

. i-
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hl ', trazar · "'nale:s en el viento , escribir palabras en el 
agua... . 

Coloquemo nuestro sentimiento inductivo, nuestra 
aguja tocada d ·1 iman de la Divinidad, en el centro de la 
i "'ncia ele lo ab olulo, de ese círculo trazado por los idea

li"mos racional y dialéctico de Platon y. Hegel, por el 

p"' icologi m o de Reid y por el empirismo de Bacon; ¿qué 
sucede 'l Que á este centro, á este porque ~í, á esta idea 
en la mat ria, á e:ste pensamiento de Dios en fermenta- . 
cion, convergen, por •1 sentimiento Locke, por el consenti
miento De cártes, y por el presentimiento Espinosa .. Lo 
que pru ha qu todo ti en )n razon en lo que conceden. 
¡A. i la tuvi ran en lo que niegan! 

Irradi "'mo el porque sí , e te embrion aun confuso 
d lo infinito, " la re onancia profética de nuestro d ·
tino, y llerrarémo por el sentimiento á la naturaleza exte

rior, á la existencia; por el consentimiento á la naturaleza 
intima, á la co-existencia, y por el presentimiento á la 
natural za moral, á la pre-existe11cia. 

Di urramo ahora , pero discurramos con la mano 
¡me ta obre· el corazon. o no apoyarémos solo en la 

in tal nto ; ni tampoco en la razon, 
tal nto in ojo . o, no! La razon ai lada es la araña 

d nu tra· natural za , ,qu fabrica tela de u propia os
tan ia , qu d roer á í mi ma , qu , girando 
abrazada á tm fanta ma qu '" le d atonta 
dando u Ita o no ni o á la 
raion la a1 titud d ha r ar um oto · al contrario, m 
pare ~c.ln ma tra uando parara iocinar aca u prc-
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misas de los argumentos /tecitos del corazon. ¡ Piedad . . 
ideólogos 1 N o nos exhibais como único títu]o de verdad 
la razon, ese costal de razones que, vaciado de golpe, 
puede volver al mundo loco, haciéndole bailar una in-
mensa tar~mtela. ¡Piedad, repito 1 porque si con los ojos 
fijos en el principio ab oluto veis con imperturbable in
diferencia ol exterminio universal del mundo externo, 
llegaréis· á asiatizar al género humano, convirtiendo en 
inercia todo principio de actividad, y le avczaréi , por 
último, á per~anecer constantemente en éxtasis, como 
los indios mirándo e inmóvil la punta de la nariz. ¡Yo 
bendigo la razon, pero la razon lanzada ha ta Dio por 
el proyectil del sentimiento! 

Discurramos, í · pero di curramos in eri o·ir la reh -'l
día n principio in evadirno d no otro· mismo , sin 
prot tar contra la d póti a rtidumhre on qu Dio 
se no met por lo ojo i ha material. i re ha
zamo la e rtidumbr di, ur~iva e ., rdad d ~ CYunda 

~ á la elocuencia del 
la digution 

roon-

mi o-
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:,ami •nto :ca el iluminismo celeste del alma, que antici

lnulamcnl ' toma posesion de la eternidad. La sensacion 
lo : un medio para conocer las verdades que están á 

la vi~l:t de un ciego, y los sentidos, sus ineptos lazari

llo~, no tien n ma auia que su apetito ni mas fin que 

~u ahitamiento. El tacto me da grima, el olfato me ma
r 'a, '1 ~usto me repugna, el oido me aturde, y los ojos ... 

1 h! í admito ~a ventanas del alma como uno de los 

m dios mnteria/c para llegar á conocer á Diqs. ¿Cómo? 
• ¿ lir·ando nada ma que mirando ! . . . · 

. e a qu paree in r 'Íhl ! 1 :ruc tra id 'a típica' es 
~ 'nlinai nto qu no e ma que la i<J a n incuhaciou, 

·1 tr·a parent:. mi t rio d" una nu va •ncarnaciou , e~ 

('t n "iliablc ha ta con el modo d:.. ver d Jo~ filó ofos de la 

• u la 

d 

a u rdo. En 

1 ' lllal 11= tli u 

ia fundan u i lema 'n 

a i l mi m fJU ' nu lt ualfl-
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ralismo; aquel es uná revelacion oficial, este una revela
don orgánica. El supernaturalisrno habla con la razon de 
la autoridad, y nuestro naturalismo con la autoridad de 
la razon. En nuestros apuntes sustituirémos la fe esco
lástica con nuestra fe de sentimiento. El resultado es e! 
mismo ; solo que en vez de una fe impuesta por obliga
cion, tendrémos una fe pedida po1' necesidad. De este 
modo nuestra fe, en vez de bajar como el rayo, subirá 
como la oracion ... 

ensacion, conciencia, raciocinio, prestadme en comun 
la parte leal de vuestra ascension innata hácia el polo de 
lo infinito, dándome la clara videncia con que Colon atra
vesó por primera vez el At.lántico para descubrir un nue
vo mundo. o conozco un solo ser que haya nacido dcs
h redado de e te inmortal pre eutimiento, y cuando una 
so pecha e perpétua e u na verdad eterna. 

El hombre en la tierr~ e un águila cautiva. En la in
po. ibilidad d re orrcr lo espacio adonde u píritu le 
arrebata tiene i mpr lij en el cielo el corazon lo 
ojo y 1 pensamiento. ¡ Pa al vuelo del ahna! <}U ~¡u 

duda 11 ará pronto al mpír i no la interc pt.an el 
pa io con lo andami d la 1 al ha •a 1 ilo-

puñal d la m·m ría d 1 ra i inio qu no 
i m qu para a inar por la palda. '\ o r hazo 

mo indi na d la int li n ia la 1 · 1 ti 

1 ra d n un sol 1 pr l od 
1 · liad 

A rfu lnl~l tn bar 
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la zancadilla al mis~no Ser supremo. No, no quiero mas 
ló:-'ica que la conviccion de aquel que al despertarse ha
lla, in di cunir, en su pensamiento á Dios ; me basta la 
evidencia de aquel que p.l morir vuelve c.onfiadamcnte 
en :su agonía , los ojo hácia el cielo. 

Yo a piro á vet' el cden por medio de la razon direc
ta, ese sexto cnlido moral que los apasionados llaman 
los ojos del alma, y detesto como un repugnante festín 
de antropofágia Ja ideas reflejas con que la razon se 
irvc de u mi ma carne pa~a alimentar nuestro espí-

ritu. · 
¡l)aso al vuelo de mi alma! Y cuando se acabe el vi

~or de la razon directa, y despues de mil esfuerzos in
útilc e de plome jadeante en el abi mo de u impo
tencia, ¿ nó prcguntais qué brujula no guiará en el 
océano de lo infinito 'l n iman que no eng~ña nunca : 
el deliquio involuntario del amor de Dios ... 

Y r.ues que tenemos un Dio inductivo por el senti
mi nto! vamo á hacerlo deducido por la razon. 

Y entiéndase bien que empiezo por .que no parto de. 
Principio por Dio , por empe1.ar por al. o. Pero Dios no 

nada , me dirán lo racionali la ; no es ma que el 
pectro de vu tra conciencia el supongo de la razoo 

1 pe o o aje de vuestra fanta ía. Corriente ; yo os dejo 
n vu tr obj lo-causa por seguir mi objeto-efecto· 

ro qu no bu o prin ipio ' ino fin . que d recian-
do 1 ori n d la cau : O\ á bu ar la 1 • d lo 
efect ; que no hallando analiticament ninguna v rdad. 
qui ro 1 1 u r· la ínl i d t la. la. m .ntira . 
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Jlamadas naturalezas física y moral ; con perdon de los 
racionalistas, empiezo por esa primera mentira denomi- 
nada Dios , espectro de mi conCiencia, supongo de mi 
razon y personaje de mi fantasia. 

Empecemos pues nue tro credo filosófico. Creo, como 
mi madre, que Dios es un ser inHnitamente bueno, sá
bio, ju to y podero~o. Este es·el Dios ;-nductivo. 

Continuemos haciéndolo deducido. 
Como Dio es tan infinitamente bueno, aunque él e 

el colmo de toda felicidad , él no eyoza en sí oló , ino 
que goza por· irradiacion n la f¡ li idad qu disfruta lo 
que él crea. 

Y como <1~ tan iolinitamenlc pudero o, apenas en u 
e pan"ione inefahl ~ de ·ca •l bie1l ajeno cuando de la 
na la brotan la · 

Y como inflnitam ute t } io la crea ionc · 

d t.ada d . 'ida d forma de ar-
monín. 

ia ha 1 -







LIBRO SEGUNDO. 

DRI. HOMBRE CON RIEL&CION i TODO LO CREADO. 

GE. ERALJDADES. -Segun el principio de causalidad, 
• no hay efecto sin causa , . La causa del pensador de la 
tierra es el pensador del cielo. Dios es la gran persona 
que ha hecho todas las cosas, y todas las cosas han sido 
hechas para realizar las pequeítas personaR llamadas hom
bres. 

To hay nada ·ub tancial, nada infinito mas que el 
espíritu ; la mat-eria lo no- ubstancial, es lo finito. 
El instinto e la línea ecuatorial que divide la materia 
del espiritu, ó el polo del infinito negativo del polo del 
infinito positivo. El in tinto, con iderado d abajo arri
ba es una nsacion ya inteligtnciada; mirado d ar-

_riba abajo es una int li. ncia aun sentida. Lo que e tá 
d ~bajo d 1 in tinto la materia duerm · lo que está 

ncima 1 píritu : v la. La natural za terna s el 
1 cho dond r po a 1 píritu ha ta qu ra a la auro· 
ra d la per onalüJad. 
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Las dos naturalezas, fisica y moral, que divide el ins· 

tinto, obedecen á dos leyes de amalgamamiento y de irra

diacion, de adhesion material y de explosion espiritual. 

La metempsícosis, el infinito negativo, es el mundo en 
conjuncion ; la espiritualidad, el infinito positivo , es el 

n1undo en disyuncion. El amalgamamiento es el amor de 
la materia; la irradiacion es la virtud de la inteligencia. 

La ley centripeta de la materia es el retroceso , es la 

muerte· la ley centrífuga del espíritu es el progreso, es 
la inmortalidad. La materia, lo objetivo. gravita con 

un~ tension igual al grado que ocupa en la escala del 
infinito negativo; l espíritu , lo subjetivo , se expansivi: 
.za con una fuerza igual al grado que ocupa en la esca
la del infinito positivo. 

Dios creó l universo en conjunto. Luego, obedecien
do á una fu rza virtual~ e fué parando ·en constela

·on ta n plan ta , lo, plan ta subdividieron 

n elen1 nto y la ti rra quedó debajo del agua, 1 aire 

sob 1 a u a y obr el aire 1 fuego. En esta vasta 

m t mpsíco'"'i .. todo ll ~a cuando e men t r, todo su ce
con un ncad nami oto pr io todo se va indivi-

dualizando ion in ariabl pasando d 
la a ion á la · ta ion d ta á la n "bi-

lidad n ibilidad al in tinto lío a uatorial qu 

di id la m t ria .d 1 p ritu 1 infinito n ti o del 
iti o. lndi idualizada lama ria ha ta l gra-

produ ir 1 in ·oto , 
·a 1 blandon qu 

COI!ltacto d ·1 e t)íritu ... 

casi 
lo 
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Vamos á dar á esta habitacion su huésped ; vamos á 

hac r que esto jeroglífico ininteligible de la naturaleza 
sea descifrado pot· un lector inteligente. Dios crea el es
píritu do Gala tea; ¡inútilmente t Gala tea, solamente es
piritual, no es Gala tea; es un ser sin conciencia , os 
una idea inevidentc, es una abstraccion, un pensamiento 
informo, un ente inédito, u u vago elemento de subje
tividad, un sueño de otro sueño ... ¿Có1no darémos á 

. P"lc e píritu la razon de si? Cómo lo realizarémos? Ha
ciéndolo reflejarse en la materia, en la no-razon, on lo 
que no posee realidad. Unamo pues eJ alma al cuerpo, 
encendamos el blandon con la luz , hagamos que el su
g lo e roce con el obj to ... ¿ 1:o veis? La naturaleza 
cfloresce, l ánfora del mundo rebosa de e ·piritualidad, 
l e píritu tropieza en el vacío con la materia, y se re {le-

ja ... ; icnte, y ient ... ; conoce , y se conoce ... · 

juz,ra, se juz. a ... 
¡ ... Iza , o tatua d Jnármol animada por Jos ruegos 

de Pi~malion! ¡ rriba, Galatca!-¿De dónde vienes?
D l cielo.-¿ ... dónde va ?-. 1 cielo.-¿Cómo vas?-No 
lo ab · • Te d •ja llevar por 1 que t ha animado. 

La cosa ya persona. Lo orgánico e ha vuelto aní-
mico. La fuerza vital se ha convertido en fu rza psíqui
ca. hora rl jemo á Galat a caminar ola: pu , gu n 
Piaron~ el alma l1umana es"" movimie11to que se mueve á 
ti m; mo. 

Ya la ti rra no 
e píritn. un 1 alma 
qn' modo . Y :qu n 

ino 1 pcd tal d 1 
o m n t ra n 1 u rpo. · D 

importa que 1 piritu t' uní-



30 EL PERSONALISMO. 

do á Ja materia, ya por la causa ocasional 6 interven- , 
cion divina de Dcscáties, ya por la sustancia imagina
ria, llamada mediador plástico, de Cudworth, ya por los 
espíritus animales de los fisiólogos , ya por el arqueo de 

· Van-Helmont, ya por la llama tlital de Willis, ya por la 
armonía preestablecida de Leibnitz? El hecho es, que to

davía por medio de los instintos, que son sus raíces, e] 

espíritu es compenetran te con la materia, hasta que, 
completamente realizada por el dolor, reOejada sobre sí 
misma por el antagonismo que existe entre el espíritu y 
la carne , la personalidad humana se descorpmiza por 
medio de esa vida llamada la muerte , y arcangelizán
dose es completamente una, simple , substancial , sin 
inherencia á nada perfectamente ininherente. 

i , la creacion , desde el cáos, desde el conjunto de 
toda la cosa , desde lo objetivo mas universal, por 
m io d una virtual esfoliacion lleoa á lo creado, á lo 

d tenninado á lo objetivo mas particular. • Desde to
dos en uno, hasta en cada uno el todo. • 



CAPITULO PRIMERO. 

LA CREACION. 

¡ PEnnoN, lector! Vamos á buscar juntos , no solo la 
razon de la ley social , sino la razon de la suprema ley 

del univer o. Te parecerán orgullosas tales pretensiones, 
bien lo veo; pero, aunque no consigamos nuestro objeto, 
nos quedará al menos la satisfaccion de haber tenido una 
aspiracion excelsa. Creedlo á fe mia: este libro dentro de 
cien años será un mal centon de lugares comunes; pero 
hoy puede qoe sea una chi pa arrojada "en el centro de 
un abismo de ga~ in8amables. Mas si parJ,e del mundo 
moral arde , ¡,qué importa 'l Eso será prueba de que ha
brá en él algo viejo y carcomido. osotros estamos obli
gados á reducir á pavesas todos los edificios que infali
blemente se habían de desplomar mañana sobre las ca-
beza de nuestros hijos. · 

Dios desea el bien ajeno. Perdon otra vez por este 
principio. !El catolicismo es una e pecie de tirano atmos
~'rico del cual m n ter r pirar algo de su substan
ia para que la inteli encía sea viabl n la region de 

lo i lo . Dios (~ 1 bi n ajeno, la crcacion 
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brotan de su deseo dotadas de vida , de forma y de ar
monía. El deseo de Dios es una espansion espiritual que 
todo lo vivifica , así el astro mas extenso como las mo
léculas mas imperceptibles. 

Desde el sol basta el vislumbre que parece que se que
da infiltrado entre las sombras, la luz se descompone y 
rcdescompone en una multitud de colorizaciones tan in
finita como infinitas son las densidades atmosféricas, 
las transparencias de los cuerpos y las superficies de los 
objetos. Del mismo modo toda la vitalidad de la crea
cion 8e difunde y e rcdifunde, y á cada irradiacion y 

r irradiacion manifie ta bajo una nueva colorizacion 

in 

r m l ric m pnitn. 
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tHJtíí hablo d 1 espíritu vida, no hablo del espíritu alma~· 
aludo.á la fuerza vital, no á la vida racional. 

Como los antiguos, entiendo por espíritus, cuando ha
hlo de la vida d la materia, todos los éteres, desde el 

oplo de aire hasta la esencia mas sutil que puede ima
inar la inteligencia. Llamarémos etereidades á lo que los 

naturali tas denominan agentes ó fluidos imponderables, y 

lo filósofo fenómenos vitales, como son el m're, el ca
lor, la electricidad, la lu:, la atraccion molecular, la gra
nitacion, el magnetismo, el instinto, la sim¡1atía, la fas
cinacion, la antipatía, la sensaáon, etc., etc., etc. 

El conjunto d a~cnt etereidales es un nuevo mun
do que se halla sumido entre vagas presunciones, hasta 

qu aparezca 1 Colon de las ciencias naturales que lo 
haga urgir del mar de lo misterios. 

La creacione flotan n un inmen o océano de es
piritualidad, obra finita de Dios, del e píritu infinito, 
~crminador el , Lodo lo univ r os, pasados, pÍ'esente 
y futuro . 

La forma D?aterial on la mani~c lacion s sensi
ble de lo eteri.,mo , y por eso en toda tran formacion 

d ét r hav evolucion de materia. 
La ter jdád, a í como u forma fí ica , la materia, 

: la a trae ion n 1 e u rpo , la e lec· 
tri idad n la atm ~ ra :1 1 lumíni n el ét r 1 ita-

mi mo e tado. La 
;; 

1 in tinto r 1 fluido magnético n 
d una mi ma luz para

, ari. 1 racia. dl un 
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cidad y otros elementos aun incógnitos y símiles, produ

cen el vitalismo de la vegetacion, una especie de indi-

vidualidad confusa ; de la amalgama de la electricidad, 

del vitalismo , del lumínico y de algunos otros flúidos 

aun de conocido y congéneres, . nacen el instinto y las 

cualidades magn ··tic a de los animales , individualidad 

a i ntida · de la quinta esencia de todas e tas modi

ficaciones de la ter idad, agrupada , fundidas crista

lizada ... en una e p cic d lab ratorio imuat 'll'ial, brota 

la individualidad perf¡ · ·ta el blandon qu al poner e en 
conta !O r.on. el iclo . e inflama con 'la luz d l alma, ini
ciando la anrora de la p r. onalidad empezando la a -

en ·ion d "'a P~cala d un infinito ra ional, qn m-
pi za en el in tinto r acaha Pn la eternidad. . 

La crea ·ion •. una gran car:abana que está en camin 
d l homhr . En ' te lj · .•. •ito inmcn ·o no hay prófugo 

ni J'lZH ado : á lo qu no a lo 11 van. De d • 1 "' campo 
qu llaman d la mal •ria ha ta la primera r o-ion del 

Pnt ndimi 'nlo. ta cad na uni rsal d 

d por órd n j rárqui o impulsada por una fu r1..a 
di id n j rarqnia d · individualidad 

onali mo d lo ~ r 

1 lile 
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Rup rio•· de la mal ria y ·mas inferior del espíritu, hasta 

lit intogracion del s r completamente personal. 

El in tinto la línea divisoria de dos infinitos, el uno 

]Jositivo y 1 otro negativo. Desde este punto de divorcio 

d la materia y del espíritu , lo enérgicamente individual 

a icnde, e animiza, ubc hasta lo absolutamente per-

onal, hasta el infinito positivo ; y lo que es débilmente 

individual d cicnde, obedece á su ley confusa de atrae-

ion, ama a , baja en eterna ~etempsícosis hasta lo 

ma obtu o de la materia , hasta la nada , ha ta el infi
nito negativo. 

La 'cvolucion del e píritu de de la materia al pensa

mi nto constituye la fisica , y la generacion del per o

nali mo completo por la razon infinita es objeto de la 
nyetafisica. J. .. a l y tran formativo-depurativas, por me
dio de la cuale. las creacione en fermentacion cri la

lizan l in 1 tinto, el mento aun vaO'o de la p rsonalidad, 

e llaman naturaleza; y e llama ra~~'"' la ley de atrac
cion, por m dio de la cual el primer entimicnto del in
dividuali1mo r fl ~a~ , ha · p )r onal e ubjctivi

za, .) e nvi rt en e o qu J vui?"O nti ndc por alma. 

La luye del poi negativo d la materia, d Jo no-pcr

. nal ~ d la natural za li ica ~ · n incoo icnt , infali-
hl . ci a.. fatal . La~ 1 v qu rigen todo lo qu 

1 piritu lo 1 r nal la 
, modifi bl int li-

fatal. O -

d 
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Parten los éteres mas humildes á su peregrinacion 
providencial desde el reino mineralóg~·co, que solo crece, 
y en el desarrollo ascendente de sus anexiones atracti
vas y repulsiones depurativas llegan al reino fitológico ó 

vegetativo, que ya no solo crece, sino que .vive. Desde 
. este remanso purifican te pasan Jos seres por el reino zoo

lógico 6 animal ? que no solo crece y vive , sino que sien
te, hasta subir al reino antropológico ó humano, que no 
solo crece, vive y siente , sino que piensa. 

Desde el instinto, principio y fin del infinito negativo, 
uprema elaboracion de la materia, razon embriónica 

aun, empieza la escala del personalismo, de la razon ra
zonada, del infinito positivo. Son lo in tintos elementos 
constituyentes de razon, p ro no ... on todavía razone 
comlituidas. 

e ado por la 1 ~ d rwturaleza el objeto individual, . 
flore i ndo en l la int li encia la ley de 7'acionaliza

cion 1 da la razon d , u r ~ Jo con ierte en sugeto per
sonal. quí acaba la indit idualizacion de la mal ria y 
mpi za el personalismo d 1 píritu. En e la region upe-

rior • la j rarquia la p<fn hilidad de los re tán 
n razon di d la cantidad d inteli ocia • desd 
l n o h ta 1 jon • d 1 idiota ha ~ta Fi ht . La 

razon 1 
. r mo 

ia 

ti ffil o fini-
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ta ·, d •1 •znabl •s y perecederas. En un dia muere una 
:,. •n 'racion de flores , en un año otra de plantas, en un 
si~,.lo otra de hombres , en mil años otra de rocas , y en 

l d cur o de la eternidad las generaciones de los uní
ver o e uc den, transforman y aniquilan, y por amor 
de Dios nu va creaciones vuelven á aparecer por efecto 
de ·us mas íntimas aspiraciones de reflejada felicidad. 

El actual uuiver o, lo mismo que los que le han pre
, dido, mas infinito en número que las arenas del mar, 
+rue u períodos de composicion y descomposicion, y 
on _u leye centrífugas y centrípetas , de afinidad y de 

r pul ·ion, r gen ra, se descompone, se transforma, 
· ' tritura y e anonada , y las planta de un año des
aparecerán como las flores de un día, los hombres como 
la planta , las rocas como los hombre , el mundo co
mo las roca , lo planeta como el mundo , y como las 
flor-.· d un dia ll oarán á su decr pitud y quedarán 

ol C"'plendentc> qu no parecen coctá
n 'O, d al~un d ' tino eternaJ. 

Y uando el último opio de • píritu vital se rocon
. 'nlre en 1 no d l último · r uni-p 'I" nal , de,jan<.lo 
•n · mpl t· di olu ion 1 ~ tr lr át mo de todo lo pla
n ta~ vi ibl ' in i ible Dio intiendo , u 

ai lamí nto y no qu ri ndo ~ou1r n · solo porqu o 
?'OÍ mo : tot·nará á u pirar á una di-

·ha rebotada 
uno , 

n la f -.Ji idad qu e i fi·uta 
l i •n aj •n . 

lo goza p r irradiacion 

ru ! 1 cr a. de eartí el 
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Y cmno es tan poderoso, al menor de sus deseos bro .. 
tará de la nada otra creacion. 

Y como es tan sábio , dicha creacion saldrá de su de
seo dotada de vida , de .forma y de armonía. 

Y como es tan justo , trazará en la creacion anchas 
vias de virtud, que es la felicidad, que es el bien ; y en 
los linderos de aquellas vias levantará muros donde tro
piecen los descaminados, muros que serán el pecado, el 
dolor, el ·mal. 

Y como las creaciones tienen una vida intensa segun 
la intensidad con que han sido deseadas por Dios, aun
que Jos universos futuros posean una acumulacion de 
vitalismo, que en ellos las flores, suponiendo_ que haya 
flores, vivan tanto como nuestros hombres; que las ro
ca~, suponiendo que existan, duren tanto como nuestro 
globo; que el mundo, suponiendo que haya mundo, ex
ceda en edad á-nuestros planetas, y que los planetas vi
van tanto como e quiera que vivan; los futuros univer
so Jl garán tambion á la época de su decrepitud, y ter
minarán en una disolucion universal ; porque de pues 
do un innúmcr? de evoluciones, ya P.O,itiva", ya nega
tivas, y que t ndrán por ÍI!di pensable objeto la indivi
dualizacion d r pensante en la uce ion de lo tiem
po toda la croacion iendo finita , delez
na bies y por codera . · 

Mas nunca morirémo in po terioridad , porque á e ta 

in vitabl mor·talidad obr viv inevitabl ment el d ~ o 
de Dio , d ozar en el goce de lo otro ; qu por 
totlos los iglos d • lo~ in-1 ~ lo univ r 

'• 



• LA CHEACION. 39 

e T linguir·{m como Jos anteriores, y otros universos bro

tarán de la nada, derwunando en ellos Dios los tesoros · 

de su. poder, su sabiduría, su justicia y su bondad. 
Siguiendo el curso de la creacion, Uegarémos desde 

el supremo conjunto á la unidad suprema , desde el cáos 

al hombre ; segregando . los planetas , prim~ros bocetos 
de individualidad ; clasificando á estos en elementos, se
gunda protesta contra el barbarismo de la colectividad; 
despues , los seres determinados, los clasificarémos en 
species ,. muestra aun informe del fin de la naturaleza ; 

y por último, luego que separemos los individuos de Jas 
especies, y que lleguemos al ser personal, al in di vi duo 
pensan,te, habrémos dado libertad al Prometeo del espí
ritu, encadenado primero á la materia por Dios, y luego 

por los filósofos á una sustancia consustancial con ·ni os 
y con la materia ; despues por los sábios á la historia, 
y últimamente por los legisladores al Estado. 

Al ver esta red tan inmensamente extendida para apri
sionar lo único libre que hay en la creacion, no parece 
sino que el objeto de las ciencias es pone~ una valla al 
tonente de la naturaleza, que nos trae en su curso la 
inteligencia, la virtud y la libertad. ¡Maldigo los siste
mas panteístas, ó mas bien retro-creadores , que no son 
ma que reminiscencias de ese ueño preexistente y con
fuso, del cu~l a limo cuando nacemo ! Y o emprenderé 
una obra de demolicion universal contra todos esos ama-
ijos filo óficos , hi tóricos ocia les y políticos. 

El:> mene t r levantar una cruzada que extermine esos 
·~pino. i mo ver·~onzante. con qu la .\1 •manía mod •r-
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na ha entontecido á Jiledio mundo, convirtiendo á la ro- _
busta Europa en~una vieja mas cb.ocha y mas visionaria 
que la India. 

Amasar al m~ndo én el universo, fundir al hombre en 
la humanidad, y emparedar al individuo en el estado, 
es una protesta contra la obra de Dios , es una nueva 
descreacion, es empujar hácia atrás á la naturaleza, que, 
á pesar de nuestros brutales esfuerzos, nos· arroBa mi
serablemente, llevándonos hácia adelante ; es dejar siem
pre inédito el espíritu , condenando nuestra personalidad 
á un perpétuo estado de insomnio. Contra este iroque
sismo filosófico , €ontra este revolucionarismo retrógra
do, es contra quienes levantamos la bandera de la liber
tad , pidiendo la emancipacion ilimitada, aunque gra
dual , del espíritu , de ese eterno prisionero de la mate
ria, al exponer este sistema filosófico, en el cual la na
turaleza es lo m nos, el hombre es lo mas, y Dios es el 
todo. Tal es el objeto de la creacion: e la emancipacion 
grádual y_ ab o lula de todo lo per onal. • 



CAPITULO II. 

EL UNIVERSO. 

DESDE el dia de la creacion, desde la hora del cáos, 
en que todo vagaba en conjunto , una lenta elaboracion 
de muchos siglos (¡,qué nos importa el número?) ha ido 
individualizando los planetas , sacándolos del panteísmo 
mas general , y por consecuencia mas informe , hasta in
tegrar con su eterna desintegracion al individuo inteli
gente, al ser personal, producto de las elaboraciones 
de todos los planetas, pasados, presentes y futuros. 

Todo cuanto existe , desde las estrellas fijas hasta el 
voltario cometa, desde el hombre hasta el animalillo in
fusorio, desde la montaña que desafia á la eternidad, 
hasta el alga submarina, á quien imprime direccion una 
gota de agua , en mas ó menos tiempo, en mayor 6 me- · 
nor escala, obedeciendo á las leve. , ya de atraccion y 

repulsion, ya de afinidad y descomposicion: ora la asi
milacion animando re iduo para voh·er á desorganizar
los, ora la d organizacion parando re Los para tornar 
á er asimilado por la animacion; todo, todo parece 
repr entar n la naturaleza un drama eu~ o lema e ... 

• El amor v la m u •rt •. )1 

• 
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Así como el átomo flota en una atmósfera de Huidos 

imponderables ' la -tierra ' las co~stelaciones y los siste
mas planetarios se hallan inmerso$ en vehículos eterei
dales, que producen en ellos, ya las corrientes eléctricas, 

ya los ecuadores y meridianos magnéticos; ya, en fi~, 
las espléndidas fosforescencias que llaman auroras bo
reales. Y así como de la reunion de· dos átomos resulta 

una molécula' y de la agregacion de dos moléculas se 
compone ·una partícula, de la acumulacion de muchas 

partículas se genera un planeta , del ~grupamiento de 
algunos planetas se produce una constelacion , de la ar- . 
m~nía de varias .constelaciones nace un sístema solar, 
y de la copulacion de muchos sistemas solares se forma 
un átomo , una molécula, una partícula, un planeta ó 
una constelacion de otro sistema solar doblemente in
menso, y este otro de oiro, y así indefinidamente, hasta · 

que todas e tas atmósferas y corrientes ~tereidales, des
de los mare que inundan los soles de l_os soles hasta 
las cáp u la en que flotan los átomos, el universo en con
junto, indiviso, todavía cáos por medio de esa inmen
sa irradiacion con que camina desde el supremo conjunto 
á la unidad suprema, e determina en istema solare ; 
e to s circun criben en con telaciones, esta e dife

rencian n planeta . cada planeta va eparando en 
lem nto , lo el m nto e dividen en reinos, lo rei

no . cla ifican n gén ro , lo género e di tinauen 
n familia · , la familia.. rompiendo por último toda ha

mo neidad . descomponen en individuo ! ' dc-d l 
individuo ti instinto. términ ti ... t 1 t infinit 11e-
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gativo, empieza á aparecer el individuo pensante; el .ser 
cognitivo , aurora de la personalidad, principio del infi.: 

nito positivo, y en el cual desaguan por último todos los 

éteres purificados, como en un gran reservorio comun de 
· todo espíritu , de todo vitalismo, de toda inmortalidad. 

El mundo y todos los demás planetas brotan al indivi
duo pensante, irradian el ser personal, como la tierra 
so desintegra en flores. Y si no fuera por no escandali
zar á los materiófobos, á Jos místicos, que tienen horr9r 
á la materia, como los locos ingratos á la madre que Jes 
ha dado el ser, añadiria que no hay molécula en el uni
verso que, convenientemente depurada, no dé su extracto 
de razon. 

Segun las observaciones telescópicas de Horschel, la 

creacion se prosigue todos los dias en los cielos , donde 
e ven masas luminosas formar diariamente aglomera

ciones mas ó menos densas por la aproximacion de sus 
moléculas , hastét su transformacion en globos sólidos y 
en soles resplandecientes , hácia Jos cuales han de gra
vitar con el tiempo otros cuerpos formados de la misma 

materia y por los mismos medios. 
Y á nosotros, que no somos a trónomo , ¿qué nos 

importa todo e o'? E d leznable arenal de soles , sujeto 
á una interminable evofucion de O'encraciones y de ex-

. t rminios, cguirá obedeciend0 á u do leye de cen
tripetisrno, de an xion de a mal O'amamiento y de copu
lacion ; y á la del centrifugismo , 1 y de dcterminacion, 
de individualidad, d progre o, qu m pieza en el cáos 

· ,.. acaLa en l peu8amiento. Lo ~ mí ti o ~: e ~ naturalis-
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tas ·de los fantasmas , así como los naturalistas , nuevos 
inísticos de la materia, pretenden, como ellos, embobar 
al mundo , haciéndole adorar de rodillas ese monumento 
celeste , porque no comprenden la clave generatriz de 
esa arquitectura divina. Nosotros creemos que, mediata 
6 inmediatamente, el universo, el conjunto de los as
tros es un gran laboratorio de individualizacion; y bajo 
este fecundo aspecto, 6 bajo cualquier otro que se le con
sidere, y que no podrá dejar de ser mas estéril que es
te, la coleccion de esas hileras de fanales del abismo de 
lo infinito es para nosotros menos digna de admiracion 
que el primer destello de inteligencia, que el alba de la 
personalidad del mas bozal de los bozales de Angola. 
Los planetas, confusos embriones de vitalidad, grados 
los mas inferiores todavía en la escala del progreso, ele
mentos aun confusos en la série de las individualizacio
nes, los juzgamos menos interesantes que las flores de 
nuestros campos. En el 6rden jerárqftico de Jos sere , 
nue tro aprecio 6 nuestra admiracion guarda una adap
tacion completa en la escala de la inteligencia, de d 
los astros en conjunto ha ta el alma de Sócrate de d 
la materia al e piritu , desde lo mas bruto ha ta lo ma 
personal. Por e o, a í como damo una importancia u
prema á toda individualidad inteliaenciada e aminamo 
con escasa defer ncia la relacione interplanetaria de 
los a tr·o . futura individualiza ione eñ·masa, y lo 
creto d la diplomacia ' ideral en el e pacio no· d :-.\ ~

lan t:an flüco como 'n ~1 tiempo lo ' h h ~ d '' Pr • h 
Jmm dP la~ India~ . 
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No hay verdadera realidad mas que en ese espíritu 
humano, que, aun despues de haber agrandado su at
mósfera Galileo, echando á rodar de una patada al mun
do por el espacio, se siente como asfixiado. todavía al 
verse aprisionado entre el estrecho círculo de los signos 
del zodiaco. 

¡Gloria por todos los siglos de los siglos á la verdad 
de la inteligencia humana, que des pues que trasponga 
la vecindad incómoda de esos planetas visibles, de esa 
especie de pared de enfrente, rasgará el velo que cubre 
la inmortalidad y adquirirá el personalismo absoluto, 
mientras que de la materia de los planetas, flotantes in
censarios que en holocausto eterno van embalsamando 
los pasos de Dios con la esencia del espíritu, no quedará 
mañana mas que lo que ha quedado de las sombras que 
ayer han proyectado en el espacio ... ¡Nada!. .. 



CAPITULO Ill. 

EL 1\IUNDO. 

BAJEMOS al mundo, á este gran palco escénico de una 
tragedia divina. Al pisar su superficie besemos con agra
decimiento ese lodo petrificado, que ha de ser el crisol 
de nuestra inmortalidad. En este calvario del universo 
hallarémos el amor que crea y el dolor que purifica , la 
materia que se une y el espíritu que se desune. El amor 
es la concentracion , y el dolor la irradiacion. El amor 
fisico es el postrer acto de gravitacion del último residuo 
del limo de la tierra, es la incorporigacion; esta anexion 
aun es una caida hácia el infinito negativo ; esta sensa
cion , á la cual la inteligencia le da el conocimiento de 
sí, le da el plac r , si se la con iderase destituida del 

ntido mora~ que se la asocia , seria un acto fatalmente 
repugnante. El dolor e el e piritu en di yuncion, e la 
redencion del p r onali mo, es el adio del urreto al di
vorcia e del objeto, e la voz de la. conciencia que 
r aliza, s una prote ta de la inercia contrA la activi
dad, e la descorporizacion, e 1 '"'fu rzo d l alma por 
lle ar ha ta l infinito positit·o. e El dolor ni debe bus
t.'ar ni ~e debe r huir. ~ 

• r 
:-
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. La tierra, globo de lós átomos, es un átomo do los 
mtindos. Lo medios ambientales que unen á los plane
ta de nuestro sistema solar, y cuyo co~junto forma una 
parlícula de la creacion, aunque jerárquicamente dife
rentes, son idénticos á las atmósferas etereidales que 
·agrupan algunos átomos, constituyendo una partícula 
d l globo. Los ~edios ambientes de los planetas, as~ co
mo las atmósferas de los átomos, obedeciendo á su ley 
de gravedad, que es la racionalizacion, siguen su car~ 
rora ascendente, crisólita, purificativa, destilatoria de la 
individualidad , hasta que, salvando la línea divisoria 
que separa la materia del espíritu, la pasividad de la ~c-

. tividad, la inercia de la Vida, la· ilusion de la realidad, 
ale del infinito negativo y entra en el infinito positivo, 

formando la personalidad, reservorio comun de todo es
píritu, de todo vitalismo, de toda inmortalidad. 

« La naturaleza es el gran laboratorio del Yo. , 
Una gota de agua , globo de los átomos, expuesta á 

la fecundante luz del sol , se puebla instantáneamente de 
millares de animales infusorios. El globo, átomo de los 

. ín~ndos' brota de su seno infinitas floras e infinitas fau-
nas , como infinitas son las copulaciones de las etereida

des que lo animan. 
A la afinidad electiva, de la cual dimanan ·las solici

tacione~ y repul. ione. de la sexualidad crcatriz de la 
etercidade , e la denomina fuerza c6smica, produce ion 
natural , generacion espontánea , causa oculta, y • anto 
Tomá la llama virtud del cielo. 

Dio. d . a el hi n ajeno, '! . ~n la eficacia d ~ . u. 
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deseos, brotan las creaciones mas ó menos eficazmente 
vivificadas. Desde el último átomo de la creacion, a don- · -
de en progresion descensional llega la vivificacion infi
nitésimamente degenerada , vuelve la etereidad en as
cension evoluciona! por medio de esa fecundacion que 
se llama fuerza cósmica, produccion natural, generacion 
espontánea, causa oculta y virtud del cielo , á recorrer la 
inmensa cadena, cuyos eslabones, segun su culocacion 
jerárquica , constituyen los organismos mas 6 menos je

rarquizados , y á manera de una telegrafía eléctrica , se 
halla unido el cielo con la tierra, pasando la corriente 
espiritual por medio de eterismos perfeccionables desde 
el polvo á la planta , y continuando desde la planta al 
hombre por el vitalismo, y desde el hombre á Dios por 
el pensamiento. 

En toda la esfera fisica , en la escala de las metemp
sícosis posibles de la materia , en todo el infinito nega
tivo, todo nace , crece , decae y se transforma : los se
res con respecto al mundo, el mundo con respecto á 
nuestro sistema planetario, y nuestro sistema planetario 
con respecto á otro sistema del cual sea una partícula, 
y este otro de otro. 

La transformacion es la 1 :.v an~ular de todas las leyes 
naturales. La muerte no e mas que un zic-zac de la 
vida. 

Todo lo creado un compuesto infinito d circulo 
concéntrico . ace y muere el hombre individualmente. 
como colectivamente la familia como la raza en u ge
neralidad. como en su univ rsalidad la e pcci . El hom-
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brc tiene sus enfermedades , la familia sus decrecimien
tos , la raza su degeneraciones, la especie ·sus d~sol~
micntos, el mundo sus cataclismos. En un círculo muw 
estrecho el hombre nace, crece, ·decae y muere ·; en 
otro mayor se acaba la familia; en otro aun mayor 6C 

extingue la raza ; en otro mas grande mórirá lá espe
cie, y en otro mas grande todavía perecerá el mundo~ 
Todo lo .creado es un compuesto casi infinito d~ círculos 
concéntricos. 

La esfera vital del pólipo es un boceto de la esfera 
vital del mundo. 

Calculando prudencialmente, lo que para los hombres 
y los sistemas es un siglo , para las creencias y las ge
nealogías es un año, para los idiomas y las razas un 
mes , para la especie un dia , para el mundo una hora , 
y para el universo un instante. 

Muere tm hombre, y subsiste la familica; perece una 
genealogía·, y no se aeaba la raza; se extingue la raza, 
y no muere la especie ; cuando se anule la especie no se 
acabará el mundo , y cuando el munoo se acabe subsis
tirá bajo otra forma el órden del universo , y cuando el 
universo, despues de una éasi infinidad de cvolucion 
espíritu-materiales, se individualice en una multitud de 
razones relativas, y se lleguen á convertir en persona
lismos todas la espiritualidades mas ó menos parciales, 
mas 6 menos inabstractas, e1tinguiendo ta materia 1 ma
nifestacion tangible , traje del espíritu, entonces_, á Ja 
supresion del último átomo existente , Dios , sintiendo su 

· ai lamiento : no queriendo o~ar n . í solo : porqu.e 

' 
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esto seria un inmenso egoismo, tornará á aspirar á una 
dicha rebotada con inmensa abnegacion. Y como es tan 
bueno, que solo goza por irradiacion en la felicidad que 
disfruta lo que él crea, deseará el bien ajeno. Y como 
es tan poderoso , al menor de sus deseos brotará de la 
nada otra creacion. Y como es tan sábio, dicha creacion 
saldrá de su deseo dotada de vida, de forma y de ar
monia. Y como es .tan justo, trazará en la creacion an
chas vias de virtud, que es la felicidad, que es el bien; 
y en los linderos de aquellas vias levantará muros don· 
do tropiecen los descaminados ; muros que serán el pe
cad~, el dolor, el mal. 

Pregunta del lector ·= • El mundo, considerado como 
individuo, f,Camina tambien á su completa extincion'l. 

Respuesta del autor : Todo lo finito, todo lo que gira 
en el órden fisico es accidental, es transitorio, es mor
tal. Solo en la estera superior de la personalidad , de lo 
espiritual, está lo necesario, lo definitivo, lo inmortal. 

Como el pólipo y el hombro , el globo nace , crece, 
decae, muere y se transforma. Las montañas se rebajan 
por medio de las denudaciones , y los valles ascienden 
por efecto de las super acencia . Las capas de légamo 
que forman la corteza terráquea oprimen las ubyacen- • 

cias secundarias , estas condensan las formaciones gra
niticas , las cuales , fundidas por los principios ígneos 
que se fermentan en las re iones plutónicas, vuelven á 
ser lanzada al e terior por los conos volcáni , y lue
go tos imento superficial tornan á guir las in-

o orma ione de 1' mo en roca esta 
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en granito, de granito en fluido ígneo, y de fluido ig~ 

neo en légamo ... 

El polvo de nuestros padres que esparce hoy el vien~ 
to de los sepulcros, despues de un siglo de siglos tal vez 
llegará á constituir parte del eje de diamante que forma 
el centro del mundo. 

· Pregunta del lector : «¿Es muy antigua, es muy re~ 
ciente la aparicion del globo en el espacio? ~ 

Respuesta del autor : Y ¿para qué quereis saberlo? 
· Yo no lo sé ; mas si lo supiera, no baria mas que cargar 
mi memoria con un dato mas. 

La tradicion mosáica da al mundo cincuenta y ocho 
siglos de existencia. Si se juzgase por a na logia, dice el 
canónigo Recupero, la erupcion de la mas baja de las 
lavas arrojada por el Etna contaria mas de catorce mil 
años ; la geología duplica este númer~, y alguna religion 
lo multiplica interminablemente. Pero sea el mundo un 
rcciennacido, como nos dice la tradicion mosáica; infan
te , como supone Recupero ; jóven , como creen varios 
geólogos, 6 viejo, como afirma alguna religion, Jo cier
to es que, reciennacido, infante, jóven 6 vi~ jo, el mun
do tiene su edad marcada ; y despues que la vitalidad 
que lo anima concluya su carrera evoluciona], despoján· 
dose de la última de sus apariencias , extinguiendo to
talmente la materia , se reabsorberá por combinacion 
con otras cualidades vitales de los planelas supervivien
te , lo mismo que se incorpora en el e píritu del mundo 
al de nudarse de su expre ion fi ~ica al morir , el semi
animalismo del pólipo. 
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Aunque algun dia la geología, ayudada de todas las 
ciencias físicas, de esas ciencias que han descompuesto 
los elementos y calculado los eclips~s, lleguen á fijar · 
exactamente las épocas del nacimiento y de la muerte 
del mundo, siempre se ignorarán, al menos 1n~entras 
dure la actual especie humana , los secretos de su con-· · · . 
cepcion ó su vida , y de su muerte ó transformacion ; la · 
esencia de la gestion de lo que yp llamo sexualidad 
produclriz de las etereidades , los geólogos fuerza cós
mica , los flsicos produccion natural , los fisiólogos gene- · 
1·acion espontánea, los teólogos causas ocultas, y Santo 
Tomás virtud del cielo , constituyen una quíinica eterei
dal, de cuya cienc~a Dios solo ha revelado hasta ahora 
los mas rudimentarios de sus principios. · 

De todos modos , el resultado de la cuestion nos es 
indiferente. Lo que es indudable es , que la esfera vital 
del pólipo es un boceto de Ja esfera vital del mundo, y 

así e que la e pecio humana tiene sus épocas de rege
neracion y de exterminio, como las razas con respecto 
á la especie, como las familias con respecto á las razas, 
y como los individuos con respecto á la familia . 

. Cuando las etereidade llegan al complemento del cur
so de u tran formacione : entonce dejan de ser pro
ductric para las g neracione que alimentaban. Así en 
pocos años desaparecen la extratificaciones superficia
les del paí . en que hemos nacido, que es como si 
borras d l mundo nue tra querida patria. sí se han 

tinguido en racion d planta que va nunca ma. 
tornarán á mbal mar la atmó. ~ ra . ~ del mi.. mo modo 
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hoy se exhuman fósiles de animales, de cuyas razas no 

conservan siquiera el n_ombre las tradiciones de nues

tros padres. 

Pregunta del lector : « Despue~ del dia del juicio final 

de la actual especie humana , ¿volverá á aparecer otra 

nueva especie sobre la superficie de la tierra? » 

Respuesta del autor : Sí por cierto ; si el género hu .. 

mano no ha sido universalmente extinto, vendrá un dia 
en que un diluvio, una manga de fuego, un cata.clismo 

ó un hálito pestilente de la naturaleza lo hagan desapa
recer de la superficie del globo, como desaparecen ' las 

nubes de insectos a~ sentir el primer síntoma de las es-

. · taciones frias. Este exterminio universal, ya se efectúe 

violentamente, ya sea por medio de una extincion 6 de 

una transformacion gradual , se repetirá de época en 

época, sustituyendo unas especies por otras nuevas es

pecies, hasta que se complete Ja edad del mundo , que 
cuenta por minutos lo e los géneros por días, lo que 
las razas por meses, lo que las genealogías por años , y 

lo que los hombres por siglos. 

Preguntá del lector : "La especie humana venidera 

¿será inferior ó superior á la nuestra'? » 

Respuesta del autor : Sea wa ó menos superior en 
orO'anizacion física, u inteliO'enc.ia siempre será mas ó 
meno crtantitativa, pero siempr~ ·será igualmente cuali- -

tativa. El 1 r onali mo puede diferir en cantidad! pero . 

nunca en calidad. : 
El género humano : heredero d nue tra e pecie, ya 

.. a fí ~ ¡ ·amente ma:s d •gradado ú ma~ perf¡ ·t qu • el 
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nuestro , siempre en _ el órden moral será, con respecto 
á si , el ser destinado á ser bueno para ser feliz , y á ser 
feliz para aumentar el mas tierno, el mas desinteresado, 
el mas santo de los goces , que es el placer refractado 
que disfruta el Criador de ver felices á sus criaturas ; y 
con respecto á la naturaleza , el eslabon sublime de la 
cadena que une invisiblemente á Dios con la molécula 
mas atómica de la creacion ; porque en la gran corrien
te espiritual hay deviaciones ó avenidas, pero nunca 
solucion de continuidad. 

« La jerarquía de los seres está en razon directa de la 
cantiilad de inteligencia. » 

La especie humana futura , ya sea físicamente mas 
degradada 6 mas perfecta que la nuestra , á no mejorar
se esta Ot·gánicamente , no será creada por generacion, 
porque en la generacion solo se reproduce lo mismo que 
se genera , sino por combinacion providencial de espí
ritus, por espontaneidad , por florescencia, que es la 
misteriosa generacion de Dios. 

Si el génet·o humano venidero posee un organismo 
vital mas endeble que el nuestro entonces su extincion 
general, ó como dicen ca i todas las religiones del mun
do, u juicio final, su diluvio uni ersal, e efectuará ma~ 

prematuramente. Pero aunque intelectual y fi icamentc 
nazca mas perfecto, tanto que casi marque los límites 

· de todo lo infinito , que no tenga ni ojos, ni o idos , ni 
tacto : ni gu to ni olfato , ino una constitucion fisica 

· i t n , ma titánica , mas porfidizada que Ja 
nu ra ; • que si ti n oj oido ! tacto , gu to ,. olfa-
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to, posea una mirada que vea al través de los astros, un 
tacto para el cual sea ásper~ la luz , un oido que perci
ba ei alet~o de los insectos antípodas, un gusto que ha
He . sápidos los fluidos imponderables, y un olfato que 
percibiese hoy la fragancia que hubiese podido exhalar 
la primera flor del paraíso terrenal , tambi~n , aunque 
mP;nos precozmente, su exterminio universal se efectua
rá, ya violentament., ya por medio de una extincion 
6 transformacion gradual, que seguirá repitiéndose de 
época en época, hasta que se complete la edad del mun
do, que cuenta por minutos lo que las especies por dias, 
lo que las razas por meses , lo que las genealogías por 
años y lo que los hombres por siglos. 

Pregunta del lector : « ¿Cuando se acabará el mun
do? • 

Respuesta del autor : Cuando se aeabe. Es decir, 
cuando agote los medios de individualizarse , de crear 
al hombre. Pero no tengais cuidado por la humanidad 
que haya de sucederos. Cuando el mundo se disuelva, 
ya veis que quedan en el espacio planetas que le suce-

. derán en la obra de crear seres inteligentes. - • La crea
cion está denada al dichoso fatalismo de desgarrarse 
las entrañas para ir vertiendo en el espacio la inteligen
cia , la virtud y la libe~tad ... , 
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LA MATERIA. 

VAMOS á ocuparnos de la materia, de esa peana de 

Ja personalidad, á quien el misticismo ha declarado por 

su rebalde enemigo, calumniándola con los nombres de 
pecado, carne y demonio. Mas si suprimiéramos la mate
ria, ¿,cómo transmitiriamos el espíritu? ¡Polvo sagrado de 

mis padres! ¡Ceniza generatriz de mi inteligencia! al

záos á protcstat· contra esa calumnia del misticismo, 

contra v.uestro ingt·ato hijo el espíritu en demencia. Los 

n1isticismo.. son los vahidos de la religiones , y sus pro

le ta' contra el Inundo real las ·maldiciones de una pe- · 

adilla incoherente feroz que inspira un encarnizado 

dio Siva halagando el orgullo e. oi ta piadado, 
y poniendo á un precio vil la sangre humana para que se 

det·rame á torrente n holocau lo su o. Llamar pecado 
á la materia llamar demonio aJa carn.e, á ~sta ~uestra ilus

tr~ pr decesora en el progreso de la existencia , es tomar 
el devan ~o pot· la inspiracion, es no vel' lo ma v· ible 
de la vi ibilidad de Dio : no c.\ iqui ra el pantci~mo de 

"'1 pautci molle Ja imaginacion enloquecida· 
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es una evocacíon al cáos; es el yo increado, absoluta
mente solo, indeterminado, vagando irascible en una · 

. atmósfera de espectros ! . . . . 
¡ Tierra, lodo sagrado de lágrimas y sangre, madre 

de ángeles! A pesar de las detractaciones de los místi
cos, de esos ateos por bondad, tú seguirás siendo siem
pre la concha de la perla del espíritu. La materia, como 
hemos dicho, es el lecho en . que d~scansa durante su 
largo insomnio el espíritu. 

Eterna gratitud á la materia, á ese argumento tangi
ble de la realidad de nuestro ser, de la existencia de 

uestra personalidad. Sin la materia, sin lo finito, sin la 
existencia accidental, el espíritu, lo infinito, la realidad 
eterna, no seria mas que un sonámbulo flotando por el 
cáos. El espíritu es la tésis, lo universal , la afirmacion; 
la materia es la antítesis, lo particular, la negacion; de 
enb-ambas nace la síntesis, la afirmacion reflejada, la ne
gacion de la negacion, la personalidad completa. Sin ha
ber arrastrado temporalmente la carga de la materia, 
sin tener esta evidencia sentida de lo particular, de la 
contraposicion de lo universal, el espíritu seria uó rayo · 
de luz perdido en el vacío, sin hallar un átomo en que 
reflejarse, en qne poderse evidenciar á sí mismo; seria 
una sombra buscando un cuerpo en la nada ; seria una 
idea en el limbo. La materia es la necesidad del espíri- . 
tu; sin su inercia no· resaltaría nuestra vida, sin su pa
sividad no conoceríamos nuestra actividad, sin su con
cretividad seriamo puras abstracciones. Sin lo dcter-

. minado, nada se determinaría. ¿ Cómo podria haber su· 
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geto cognicienlc sin objeto conocido? - •La realidad 
no se realizaría sin la no-realidad que la realizase. , 

En la creacion no hay mas que el ser de los seres, el 
principio creador,. Dios ; y el ser del ser, el objeto crea
do, el hombre. Estas son las dos únicas esencias, las dos 
únicas substancias, necesarias, eternas, incondicionales, 
absolutas. En la naturaleza externa, esa finidad que se
para los dos infinitos, creador y creado, todo es contin
gente, limitado, condicional, relativo. La naturaleza es 
el reverso del espíritu, es lo no-esencial, que por reflexion 
esencializa el ser; es lo no-substancial, que por contrapo
sicion substancializa el espíritu. 

El ser, nuestra íntima personalidad, para ser realidad 
no podria dejar de ser como es; la materia, lo no-yo, 
el obj to, sa antítesis en que el sugeto tropiez.a en el 
vacío para reflejarse, para pensar en sí , para persona
lizarse, tampoco puede dejar de ser totalmente antitética 
en esencia y en substancia al sugeto ; de lo contrario no 
babria choque , faltaria el término de comparacion , no 
se efectuaría la refle ion, no se realizarla la realizacion. 

Por eso la materia carece de realidad , y no es mas 
que la e p ion ti ica 6 temporal del espíritu. 

Materialmente no se puede segregar de un cuerpo la. 
ma ténue cualidad e reidal sin alterar su constitutiva 

ncialidad. El lumínico, el calórico, la electricidad, la 
ntez, la atraccion molecular. ó cualquier otro de lo 

a ntes etereidale qu componen este libro aumen
e traidos ó d quilibrdd en u debida pro

a n. l n rian u ·olor. ·u fot·nua. u cowplexion. 
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su ser, y este libro, por consecuencia, seria otro libro. 
Como no hay materia, no existen cuerpos elementa

les. El oro, que los naturalistas tienen por cuerpo sim
ple, es una vitrificacion de fluidos inponderables, en 
númerQ acaso mas complejo que .otros cuerpos que á 
nuestras groseras experimentaciones fisicas ofrecen una 

organizacion complicadísima. 
La textura de los cuerpos pende de la infinita varie

dad de proporciones en que se fusibilizan los agentes 
etereidales; y particularmente de la atraccion atómica, 
cristalizacion etérea, que si no une las moléculas ni por 
ángulos ni por lados ni por facetas, las solidifica por con
junciones simpáticas, por similitud de fines. 

El átomo, mínima concrecion de la etereidad conden
sada, flota en una atmósfera de fluidos imponderables, 
lo mismo que la molécula, agregacion de dos átomos, 
así como la partícula, composicion de dos moléculas, y 
del mismo modo que la luna, la tierra y el sol, átomos, 
moléculas ó partículas de la creacion. 

Los movimientos de traslacion de los éteres constitu
yen las.-mutaciones de estado de la materia. EL calórico 
disuelve el hielo en agua; la electricidad, desarrollada 
por la ignicion, volatiliza el agua en vapor; y así, pgr 
sus combinaciones defundentes ó solidificantes, las mo
dificaciones etereidales, en sus incesantes translaciones, 
convierten los gases en sólidos, los sólidos en líquidos, 
los líquidos en gases, y lo gase otra vez en sólido . 

La materia, á remolque siempre del e píritu, se trans
forma ó extin!tlle á cadá nueva fe 'undacion tcreidal. 
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Los agentes etereidales se hallan dotados de una cierta 

especie de sexualidad, por la cual se acoplan ó se re

pugnan, insiguiendo su curso indeclinable de generacion 

y de exterm~nio. Llámense vítreos 6 resinosos, positivos 

ó negativos, los agentes elereidales se hallan dot~dos de 

una fuerza reproductora de género desigual, que los 

impele á amarse ó á aborrecerse, de ct;tyo amor ó des

den nace esa semi-infinita série de generaciones que se 

van traspasando la vida desde la primer partícula hasta 

el postrer átomo que sobreviva á toda la creacion 

No hay nada muerto. La roca que gravita, el cadáver 

que se galvaniza, están sometidos á dos modificaciones 
de la espiritualidad, porque no puede haber materia siu 

•spíritu, porque el espíritu es la condicion esencial de 
la existencia. 

En toda la e ,fera de la vida de la materia , de Jo pri
mario, de lo objetivo, de lo finito, v por consecuencia de 

lo mortal; en Ja escala de la metempsícosis, ó como he

mo, dicho en otra par~: en el in~nito negativo, la ma

teria y los éteres, a11:álogos en su esencia jerárquica, se 

analogizan tambien en su interminables evoluciones, 

~a de decrecimiento, ya de perfectibilidad. Perfectible
mente la materia g anítica Se descompone en polvo, el 

polvo coagulado e convierte en léaamo, el légamo ali

m nta la" plantas, las planta nutren al individuo; a í, 

en transformaciones afines, la abstraccion etereidal me
nos nb tracta, por m dio de agregaciones v cohe ione· 

etérea pasa deatraccion á luz. de luz á calórico, de "' ·te 
á el tri 'ida u de elcetricidatl á \'ida: ,~ ·d ~ 'ida ¡\ ins-
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tinto, última indiv~dualizacion de la materia. De igual 
modo, .si en decreeion sucesiva el cuerpo del individuo 
sirve de pasto á las plantas, estas se convierten en pol
vo, y el polvo condensado forma la roca granítica; el 
instinto, dejando de serlo, se desjerarquiza y pasa á 
ser vida, la vida electricidad , la electricidad calórico, el 

calórico luz, y la luz atraccion. 
El hombre es á la materia, es al mundo, lo que la 

1?síquis de Cánova es al mármol de las canteras de Car
rara. Ambos mármoles son iguales ; no difieren mas -que 
en la idealidad, en ese infinito limitado que ha impreso 
en uno de ellos el espíritu de Cánova. 

Despues de esa larga y misteriosa incubacion, en que 
la materia brota de su seno al hombre, última expresion 
de la individualidad; el primer rayo de su inteligencia, 
puesta en contacto consigo misma por una especie de 
reflexion ó gravitacion moral, la individualidad huma
na, por medio. de una eflorescencia virtual, por medio 
de una especie de ignicion espontánea, se proto-divini
za, se subjetiviza, se siente con abna. Esta alma, esta 
personalizacion, ¿es parte de Dios? ¡ Dios nos libre 1 Eso 
seria convertir al Creador personal en sarcófago de la 
personalidad. ¿La crea Dios? Sí. El alma, el espíritu, es 
hechura de Dios, pero no es parte de Dios; así como la 
estátua de Psiquis es hija del espíritu de Cánova, pero no 
es parte del e píritu de Cánova. En esta fecundacion es
piritual ¿pre ta Dios á nuestra alma alguna partícula de · 
u substancia? No; pre ta u influencia, pero no su subs-

tancia ¿ Pu d r Dio meno , ficaz que el fó foro , qne 
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en una fiesta de bodas comunica su luz ,sin disminuirse 
á cien mil vasos de .colores? ... 

Mas no atropellemos el curso de nuestras ideas; no es 
tiempo de hablar del espíritu cuando aun tenemos al 
individualismo en brazos de su nodriza, la materia. Tra
tarémos, sin embargo, de salir pronto de este elemento 
primordial, y todavía incorrecto, de nuestro organismo 
fisico. Dirémos algo para concluir del fin de la mate!'ia. 
Haced por un momento abstraccion en vuestra mente dé 
lo que hay en vos de reflexivo, de lo que hay en vos 
de personal. ¿No es cierto que es imposible? No es ver
dad que no podeis evadiros . de vosotros mismos , por
que el personalismo , la razon de la realidad, es siem
pre la negacion de vuestra negacion 'l Pues aniquilad 
con el pensamiento la materia. ¿Qué queda? El espacio 
donde estaba : nada. Y es porque la materia solo tiene 
una existencia tan vaga, como vagos son su.s elementos 
de individualismo. En este flujo y reflujo de conJunti
vidad y disyuntividad, lo que ha de constituir parte 
integrante del individuo sube y lo que carece de ap
titud para individualizarse baja. Por eso lo personal . 
asciende hasta el término del infinito positivo, que es -
la i~mortalidad; y así, lo material desciende hasta el 
término· del infinito negativo, que es la nada. Todo 
lo que no irradia se aniquila. De e t~ modo, despues 
que la materia irradia , individualizándose , la vitali
dad, que la da su equivoca existencia, se disipa como 
J blandon al cual lo ha con umido la luz. Tal e-s el in

di peo hle porvenir de la materia : d hacerse n el 

-

- 1 

. 

. 
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espacio como si fuese un espectro. Vosotros, idólatras 
de la ambicion, soñadores de ·¡a gloria humana , ¿para 
qué adorais esas mentiras, cuando no podeis contar con 

la eternidad de la materia, de lo objetivo, del mundo? 
¿Para qué elevar monumentos sobre la superficie de un 
globo, que en faltándole, como le llegará á faltar, la vi
talidad indispensable para continuar la obra de la crea
cion, sirviendo de causa generatriz de esta ó . de otras 
especies humanas, se desvanecerá entre los . astros como 
si fuese un fantasma, yendo el residuo de su disolucion 
á inficionar ó á purificar la atmósfera de otro individuo 
como él, de otro planeta, al cual le haya llegado 1~ hora 

de una nueva regeneracion -? ••• 
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LIBRO TERCERO. 

DEl, HOMBRE CONSIDER~BO CON BELACIOK ~ SU ESPECIE 

Y .l L~ BIS'I'OBU. • 

. . 

G ENERALJDADES.-Dejamos el elemento de las cosas para 
entrar en la region de las personas. Abandonamos lo que 
es gobernado para ocuparnos de lo que se gobierna. Des
de lo finito, desde las cosas que tienen una realidad mas 
6 menos grande, pero siempre temporal, pasamos á lo . 
infinito, al ser personal, que aunque sea mas 6 menos 
inteligente , siempre es eterno. Toda gobernacion supone 
persona1izacion ; los hombres son las personas que se go
biernan á sí mismos ; Dios es la persona que gobierna 
todas las demás cosas. 

Desde los anglo-sajones, semidioses del género hu
mano, hasta las casi-cosas de los bozales de AngoJa, los 
seres humanos son mas ó menos personales , son mas ó 
menos hombres, segun el mayor 6 menor grado de sus 
cualidade intelectuale y morale . 

En las raza~ humana la ma superiore ejerc n 



66 EL PERSONALlS~O. 

instintivamente una curaduría natural sobre las mas in
feriores, así como estas, indeliberadamente, se consti
tuyen con respecto á aquellas en una especie de eternos 
pupilos. Las oligarquías de la inteligencia son la obra 
maestra, el último esfuerzo, el « no hay mas aiJá »de la 
creacion. Los sugetos-genios , los seres mas elevados en 
la cumbre del infinito positivo, son los verdaderos reyes 
de Ja tierra , que aunque no sean elegidos por los pue
blos , nacen ungidos por Dios. Las castas inferiores , las 
personalidades exiguas , los semi-sugetos, aunque sean 
reyes, vienen desde el otro mundo condenados á la es
clavitud, y por eso se dejan conducir por la autoridad, 
como el perro por la cadena. Esto no quiere decir que 
yo santifique la dominacion de la fuerza, sino que , de 
acuerdo con la naturaleza, creo inmensa, inevitable, pro
videncial, la influencia de la razon. 

Así como uno solo que ve puede conducir á todos lo 
ciegos , uno que entendiese mas que los otros podría 
entender mas que todo el mundo junto. 

'El hombre es tanto ma~ hombre cuanto mas pien .. a. , 

CA PJTUJ .O . PRIMERO. 

SOBRE LA ll lOAD D~ LA ESPECIE HUMANA. 

De englobado el cáo . el conjunto d la creacion en 
planeta : clasificados los plan ta o lemento u -
terminado e tos en cat oría indi idual ~ . ubiendo 
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desde la atraccion hasta el instinto , último esfuerzo de 
individualizacion y primer elemento del personalismo; 
terminada, por último, la e&cala de la materia, el círcu· 
lo Je la metempsícosis , el . infinito negativo, seguirémos 
desde su aurora la marcha de la inteligencia, los dife
rentes grados de la personalidad, Ja escala del infinito 
positivo. 

Nosotros dejarémos clasificar al individuo personal en 
una de las categorías de individuos de mas inferior es
cala, con tal que sus piés estén mas arriba que el cere
bro del animal de mas instinto. Si no es así, des pues 
del reino animal, nosotros crearémos para el hombre 
tm reino humano. 

Mas antes de individualizar, primero en grupos y des
pues en personas, á la gran familia humana, ya oigo al 
espíritu sofístico, á. ese viejo triquiñuelista y empederni
do, que, desfizando un réptil venenoso en la discusion, 
me pregunta : ¿Tan homogéneo os parece el género hu .. 
mano, que no le daréis .. un orígen nuíJtiple? Lo mismo 
pensaba ocuparme de este asunto que de averiguar el 
nombre de mi duodécimo abuelo. 

Sin embargo, dirémo algo sobre e~le asunto, siquie· 
ra por re peto á. la vejez del interlocutor. 1 To,otros bien 
sabemos Íjue la naturaleza en us reproducciones es in· 
declinable ' y que por con igui nt la . razas huma'nas 
on irrefundible . to m tizo. on d viacionc que la 

naturaleza, d pu d una u ce ion de geoeracione , 
Yuelve á n(•atTilar en uno d . u fiJo fundamentales. 

El blanco n toda la~ época, ~· en toda:-- las latitudes 
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produce ~lancos ~ el malayo malayos, y_ el negro ne
gros. 

Los pálidos. de los blancos, lo mismo que los albinos 
de los negros, son aberraciones que, ó mueren sin pos
teridad, 6 á la segunda generacion vuelven á entrar en 

·su tipo primordial. Les cuerpos organizados nb produ
cen nada enteramente igual á eHos ; mas todo lo que 
propagan es completamente semejante . 
. Cuanto difiere esencialmente de su cau&a generatriz 

es un mónst~uo, y los mónstruos nacen infecundos. 

Los cuerpos solo pueden reproducir aquello mismo 

de que constan. Por eso las familias se distinguen en las 
castas, como las castas en las razas, y como las razas 
entre si. . 

· Las familias se traspasan sus cualidades orgánicas, 
así físicas co~o morales, mientras no se bastardean con 
enlaces desiguales. Lo Heráclidas en Grecia, los Cato

nes, Apios y'Escipiones en Rom'a, los Médicis en Italia, 
los Guisas en Francia, Jos Lorenas en Austria, los Bor

bones en España y los Pitts en Inglaterra, han hereda-
. do de sus mayores, 6 el mismo sesgo de ingenio ó la 
misma fácies familiar. 

Las ca tas; como la familia , tienen sus cu3:lidades 
hereditarias. En la raza blanca lo árabes no dejan 
nunca de propender al fanati mo y á la tiranía ; lo ju
dío , á pesar de hallar proscriptos para siempre por la 
voluntad del cielo, hace diez y ocho iglos que con de -
e perado orgullo alimentan la esperanza de retornar á 
la ciudad d David· en la raza amarilla. la ca ta tárla-
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ro-mogola impone leyes á todas las castas de su misma 

raza ; los japoneses tienden siempre al egoismo y á la 

independencia, y los malayos al tráfago y á la estafa; 

en la raza cobriza todavía se ven descendientes de los 

iroqueses, que revelan los sanguinarios instintos de sus 

progenitores , y los chilenos aun se muestran dignos su- ~ 

cesares de Ca upolioan y de los héroes de Arauco; en la 

raza negra, la casta de los cafres siempre ha sido y se

guirá siendo superior en energía é inteligencia á los be
nignos negros é imbéciles hotentotes. 

Las razas, aun mas notablemente que las castas y las 
familias, tienen su tipo constitucional orgánico, que no 

1~ acabarán de horrar ni las invasiones ni el comercio. 

La raza blanca circula por todo el globo como señora 

del mundo ; la amarilla está reducida al papel de un 

elegante menestral; la cobriza ya casi exterminada, ó 

tiene que resignarse á ser esclava ó á andar dispersa 

por los bosques , y la negra es Ja acémila de Ja huma
nidad. 

Por último, ignoro si Moisrs. Homero, Mahoma y Cer
vántes habrán tenido el mi mo progenitor que los que se 

dejan azotar en los ingenios de azúcar. No me ocupo de 

c "' ta cuestion histórico-teológica, porque despues de re-
uclta no conduciría al obj~to de estos apuntes mas que 

la urio idad de saber cuál era el nombre cierto de mi 

duod · cimo abuelo : Lo teólogos hacen cuestion de e -
comunion la de que e crea en la unidad de la especie 

humana, y no e cosa de e poner, e á tan grande ca -

tiso por tan péqu ño pecad . O cartando pu la cue~-
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t-ion, considerada filosóficamente como inútil, lo que nos
otros debemos consignar como una de las consecuencias 
ind~linables de nuestro sistema, compendiado en esta 
fórmula : Desde el supremo conjunto á la u m· dad suprema, 
es que en toda la escala de principios etereidales, que en 
ebullicion eléctrico magnética se genera desde la atraccion 
hasta el instinto, última proyeccion vital de la materia ; y 
desde el instinto animizado, reflejado, hecho personal , 
hasta la mas alta region de la inteligencia, el gran reci
piente de la naturaleza tiene por objeto psicológico final 
la elaboracion del ser pensante. El ser pensante, crisoliza
cion de todas las quintas esencias de las etereidades su
perpurificadas, ya esté, como actualmente, repre.sentado 
por el hombre, ya en lo venidero se manifieste bajo otra 
forma, siempre será el producto natural, la consecuencia 
lógica de la elaboraciones de los universos. Sj en un dia 

pudie e a aecer el suicidio universal del género humano, 
~1 mundo in lantáneamente efloresceria (no sé cómo, ni 
me desv la el aberlo) · pero el mundo efloresceria otro 
género, ó el mi mo género, de seres pensantes, que fuese 
la ínte i del universo que complementase el fin de la 
crcacion. 

CAPITULO JJ. 

RAZA UUMA 'A • 

lt i ten n la humanidad. por lo meo ~ , ·uatro raza 
principal : la blanca = la amtJrilla. la cobri:a y la , gra: 
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de cuyas mezclas provienen los numerosos matices que 
imprimen en los pueblo las diferencias fisionómicas que 
les dan caractéres tan esencialmente distintos. 

Desde el negro hasta el normando, desde el instinto 
hasta la inteligencia, hay una larga escala de racionali
zacion, cuyos intermedios están ocupados por las razas 
cobriza y amarilla , y cuyo ·puesto lo determina, en el ór
den fisico el color, y en el órden moral el mayor ó me
nor grado de intelige~cia, la menor ó mayor jerarquía 
de personalidad. 

Dicen los filántropos que la naturaleza á todos nos ha 
hecho iguales. ¡Herejía! La naturaleza á todos nos ·ha 
hecho diferentes. Nos ba igualado á todos en la cuali
dad de la inteligencia, pero todos somos desiguales en 
la cantidad. Si consideramos á todo el género humano 
como un solo cuerpo social, verémos que la naturaleza 
ha con vertido á los negros y cobrizos en los proletarios 
del Estado, á lo asiáticos en los menestrales, y á los eu
ropeos en los patricios. El primero es el niño , el segun
do el jóven , y el tercero el adulto. El negro representa 
el 1'nstinto, el asiático la percepcion y el blanco la razon. 

CAPITlLO lll. 

RAZA EGRA . 

La raza negra y u~ derivadas son las mas imperfec
tamente or anizada : v la que inician la aurora de la 
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personalidad, el primer paso ascendente hácia el infinito 

positivo. Es tan limitado el radio que traza el círculo in

telectual de los negros, que permanecen hoy en el mis
mo estado de barbarie en que se hallaban mas de dos

cientos años antes de la era vulgar, cuando Hannon, al
Jnirante cartaginés, los observó dando la vuelta al Afri
ca. Estos seres, que aun cansa rubor llamarlos hombres, 

sienten mucho, pero apenas piensan. Un momento de 

placer les hace olvidar una vida entera de dolores ; esta 
es una felicidad en medio de sus eternos infortunios. Un 
vago instiuto les hace penetrarse de su abyeccion ; y así 

es que, conociendo la superioridad mental de los demás 
hombres , se avienen á la escla vilud sin murmurar, y 
como dice un epigrama francés, engordan con los azotes. 

Sus dialectos , escasísimos y monosilábicos , carecen 
tle términos para expresar ideas ah tractas ; por eso en 
ellos las combinaciones del espíritu ó son nulas , ó casi 

nulas. us a piraciones religiosas se limitan á la grosera 

adoracion de unos gris,.gris, ó ligurines de madera, ó se 

prosternan á rendir culto á una culebra, á una piedra, 
á un marisco ó á una pluma. Algunas tribus negrás 
pr·actican la circuncision, y sin conocer el i~Jami ~mo, se 
jactan de profe arle, como si fu en capa e d penetrar 
su doctrina. 

Sus instituciones políticas cuando no cat·ec n de ella 
absolutamente, se limitan á tener un déspota ; el despo
ti mo es una combinacion muy fácil para los puebl 
que no piensan , y muy cómoda para los qu no tien o 
dignitlad <¡u ' hacct· petar. Lo r s de e lo d va-
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lidos no se imponen deberes morales con respecto á sus 
súbditos, pues los miserables los venden por algunas 
vas.ijas de ron 6 por algunas varas de tela pintarrajea
da, que sirvan de doseles á sus ridículas é infames pom
posidades de reyes. 

Su estado social no es mas lisonjero que el politico y 
religioso. Desde los abyectos papúes de Nueva-Holanda, 
que, en su hambriento desamparo, á veces devoran con 
ánsia cadáveres medio podridos, hasta los u raños cafres, 
que han llegado á fundar imperios. tan poderosos como 
los de Tomboctú y de Macoco , los negros son niños 
grandes que , indiferentes á todas las operaciones del 
raciocinio, se abandonan á sus goces brutalmente, em
pozando sus sentidos en los placeres de la danza, de la 
lascivia, de la embriaguez , del sueño y de la glotonería. 
Los negruzcos papúes y hotentotes son tan imbéciles y 
desidiosos, que ni para esclavos sirven , pues se déjan 
matar antes que resignarse á sufrir un trabajo largo y 
penoso; así como los negros, etiopes y cafres tienen 
una existencia tan precaria y baladí, que enterrados en 
sus chozas achaparradas y rústicas, e alimentan de al

ClJ.zcuz; y pasan las horas mas al~gres de su vida, ya ta
rareando tontamente algun monótono estribillo, ya bai
lando con descompue to arrebato al sonido del tamtam 
ó tamboril. Para esto desgraciados no hay ayer ni ma
ñana , no gozan del placer de la esperan:t:a, madre de 
lo desengaños , ma tampoco sienten el torcedor de la 
memoria , que es de e ra para dejarse borrar los pla
c ·r , v de bronce para con ·rvar rahado lo~ dolore ~ 
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Encenagados toda su vida en sensaciones groseras, pa
sando sus dias en pasatiempos insignificantes, á vueltas 
de una sensacion cualquiera suelen hallar contentos la 
muerte, como una cosa completamente inesperada y ex
traña. ¡Debe ser tan dulce la muerte cuando no se la 
espera! 

CAPITULO IV. 

RAZA COBRIZA. -

La raza cobriza no es tan idiota como la negra , y es 
menos inteli(Yente que la amarina. Los indígenas de 
América son sumisos y altivos ; sumisos para obedecer 
á sus déspotas, y altivos para no sufrir á los d~potas 
extraños. Tienen el valor de la resistencia, mas carecen 
del ímpetu que oriO'ina las invasiones. Son susceptibles 
de alguna educ.1cion, mas su ideas jamás son muchas 
ni muy exten as. 

Su espíritu de independencia ·casi nunca se convierte 
en elevacion de carácter. 

La raza cobriza, lo mismo que la negra tiene el mo
desto in tinto d confesarse inferior á u conqui lado
re .· Hablando los mestizo de su honor, se preguntan : 
• ~ e con idera usted ma blanco que vo '! '* 

Los historiadores españole UIJoa y V enégas dicen 
que lo natnrale americano eran tan idiota que los 
e la o negro mostraban mu ha ma. ·or aptit_ud que 
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ellos, y que se consideraban de naturaleza superior, me: 
nospreciándolos por su ningun discernimient_o. A pesar 
de las orientalescas exageraciones de todos los historia
dores de España ,. debe .esto acercarse á la verdad, por
que para los actuales americanos es todavía cuestiona
ble el saber si los indígenas son ser~s racionales. 

Se cree que antes del siglo XIV su culto era tan be
nigno, que solo se ofrecian al sol llores, incienso y las 
primicias de las mieses. Esto no déja de ser una ficcion 
demasiado caritativa, pues los entes que bebían en el 
cráneo de sus enemigos, que devoraban ·una parte de 
las víctimas que les dejaban sus brutales sacerdotes, y 

que inmolaron sesenta mil prisioneros en la dedicacion 
del templo de Méjico , no es probable que en tan corto 
espacio de tiempo se convirtiesen de idólatras inofensi
vos en cruentos adoradores. 

Cuentan los primeros historiadores que los españoles, 
á su arribo al continente, encontraron dos magníficos 
imperios en Méjico y en el Perú. Mectado el entusiasmo 
público con un descubrimiento tan ID(:travilloso, es nalu
ral que entonces todos soñasen con maravillas, historia
dores y lectores. Pero ¿es posible que si fuesen dos im
perios siquiera medianamente organizado , los hubiesen 
destruido casi in tantáneamente un puñado dé aventu
reros '? Por desgracia la c•·ítica moderna se halla imposi
bilitada de dar u parecer obre e ta do civilizaciones, 
porque lo mi ionero católicos de truyeron los anales 
d lo dos imperio . El franciscano Zumarraga, primer 
obispo de Méjico ! juntó en la plaza ·de Tezcuco todo~ 
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los documentos relativos á la historia de Méjico· , á la li
teratura, á las. artes, á las ciencias; todas las pinturas, 
los manuscritos y jeroglíficos' y despues de hacer de 
ellos una gran pirámide, la quemó. Este maldecido obis
po cometió una barbaridad tan inútil para la moral co
mo perniciosa para la cultura humana. 

En la raza americana existen familias de un temple 
de alma superior ; los araucanos, cantados por ErcilJa 
no despreciablemente, los iroqueses y otras tribus del · 
Canadá, llevaban á tal extremo su rencor en las guer
ras civiles, que devoraban á sus prisioneros despues de 
haberlos asado vivos ; pero era tan fer<>z su incontras
tabilidad, que en medio de sus tormenfos se les oia can
tar sus proezas y victorias, entonando con pavorosa 
sangre fria el himno de muerte y de triunfo, que hacia 
estremecerse de honor y de rabié! á sus mismos ver
dugo . 

Por desgracia , de cuarenta millones de hombres que 
pueblan la América, solo ya Ja cuarta parte descienden 
de la raza indígena. ¡Tanta prisa nos hemos dado á u"sur
parles la patria y á quitarle la vida! El padre Las-Ca
sas tan buen cri tiano como mal español, ha dejado al 
mundo ~na irrecusable , y para no otros ignominiosa, 
pru ba de quiéne hao ido los primero que dieron el 
pet·nicioso ej ~mplo de tanta rapiña y de tanto ase inato. 

. 
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CAPITULO V. 

RAZA AMARILLA. 

La raza amarilla abraza cuatro castas distintas : la po
lar, tan sucia como ruin; la mala ca, muy aviesa; la cal
muco-mogola, su~amente tosca,. y la china, en extremo 
suave. 

Los pueblos · cei~canos al P?lo ártico, lapones, zem
blios, samoyedos, ustiacos, tungusos, ka~tschadales, 
etc., son menguados en su físico, y abyectos en su mo
ral. Linneo, que era de baja estatura, no halló ninguno . 
. mas alto que él. A pesar de su endeblez, son bastante 
ágiles, y sin tener energía, no carecen de pertinacia. Su 
cobardía hizo que inútilmente el grande Gustavo W asa 
pretendiese transformarlos en soldados, pues apenas es
cuchaban el son de la caja de guerra, huian despavori
dos. Obtusos, sucios y zahareños, adoran muñequillas 
de madera labrados muy toscamente, com~n en arte
sas desaseadamente y en comun pescados podridos; se 
acuestan revueltos con sus perros de Si heria , y si los sa-

. can de entre sus miserables compatriotas se mueren de 
pesadumbre .. 

A la rama tártaro-mogola, en la que se comprenden 
los calmucos, kirguizes, cosacos y otros, pertenecen 
Jos descendientes de aquellos antiguo hunos y tárta
ros, que á la órdenes de Gengis-Kan y de Tamerlan 
l tahleci ~on los impcri ma._ e ten. o que han apare-

· . 
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cid o sobre el g1obo, sojuzgando toda el Asia y parte de 
la Europa. 

Estos bárbaros , que desde Madiés ya hicieron en el 
Asia once invasiones generales, mas bien guerrean co
mo foragidos que como héroes , y no tanto pelean pot· 
vencer como por saquear. Sin religion fija, sin política 
constante, conquistan con la fuerza y son subyugados 
por las costumbres. Ellos dan á los pueblos dinastías, y 

los pueblos conquistados les imponen á ellos sus hábi
tos. Estos naturales de los solares mas fecundos y mas 
ingratos del orbe, parecen destinados por la Providen
cia á regenerar con su exuberante energía las afemina
das y regalonas familias que pueblan las latitudes mas 

·deliciosas de ]a tierra. 

Las islas del mar del Sur, pobladas por la rama ma
laya, forman el arrabal ó ban·io bajo del mundo, pues 

los indígenas que los habitan son la casta mas acanalla- . 
da y mas avie a deJ género humano. Reunen en sí las 
cualidades mas detestables que de hqnran nuestra natu
raleza. Ocupados en hábiles granjerías, son los corre
dores ó agentes de .toda la India, como los judios en Eu
ropa 6 como los armenio en A ia. Cuando acometen 
alguna empre a arriesgada no es como conquistadore , 
sino como alteadores. Caree n del uficiente valor para . 
acudir 1 yugo de los europeos, ma tienen ba tanl 

ferocidad para a e inárlo . Mali no v débile , fa cinan 
con zalam ría y hi ren con ale o ía. ~n tan hipócritas, 

que parecen amable : . tan a"'lut que paree n muy 
int lifrent .• u osadía lo hac .. 1 mihl ~: v ~u rucldad 
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los arrastra á ser decididamente antropófagos . . La su
cinta historia de esta rama moreno-obscura no cuenta 

ninguna accion grandi9sa, pero sí muchísimas ruindades 
que la hiwen poco acepta á los ojos de Dios' y de los 

hombres. 
La familia que comprende á los mogoles orientales y 

meridionales , siameses y hirman es , peguanos , cochin
chinos , tonquineses , chinos , coreanos , japoneses , tár
taro-chinos, tibetanos y mongües, es la mas apreciable 
y la mas ilustrada de cuantas ramas descienden del tron
co amarillo. Su fácies es menos áspera que la calmuca, 
y aunque su carácter es menos enérgico y altivo, es mas 
ordenador y mas sociable. Su índole apocada les hace 
estar sometidos á gobiernos despóticos, mas su despotis

mo se halla humanizado por su dulzura característica. 

Su flaqueza los condena á tener que sufrir las invasio
nes de las tribus tártaras; . pero su regular cultura im

pone pronto á sus conquistadores el yugo de su civiliza
don y sus costumbres. Sus antiquísimas tradiciones y 
las comodidades de sus fértiles terrenos , les inspiran un 
desprecio hácia los extranjeros, no del todo injustifica
ble, y la idea de su apocamiento los obliga á usar de la 
desconfianza y la doblez. Si en su civilizacion no hay 
nada absolutamente perfecto, tampoco hay nada com
pletamente de preciable. En ello todo existe á medias, 
la incultura y la perfeccion, los sentimientos y las cos
tumbre . u vanidad g~neral nunca se eleva á <>rgullo 
nacional. No son con "tante en dar cima á la cosas gran
de , y perfeccionan con pertinacia las cosas pequeñas. 
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Son curiosos, pero no inventivos. Sus fastuosidades dege

neran en ridículas, y su cortesanía es muy poco elegante. 

Su civilizacion cuenta mas años de existencia que todas 

las civilizaciones conocidas, y sin embargo; hace muchos 

siglos que perfl?anece estancada , sin exceder de Qierta 

regularidad apreciable. En moral no han adehintado tm 

solo paso desde el emperador Chum, . que dicen que bri-

·lló dos mil doscientos cincuenta años antes de la era 

cristiana, y que hizo observar entre el pueblo las cinco 
reglas inmutables, es decir, los cinco deberes: los del pa

dre y los hijos, los del rey y los súbditos, los de los es

posos, los de los ancianos y jóvenes, y por último, los 
de los amigos entre sí. 

La organizacion política de sus estados no es entera
mente informe, mas nunca han sabido cimentar naciones 

capaces de refrenar los ímpetus de sus agrestes vecinos. 
Su cordura los hace cobardes, y su docilidad se con
vierte en servilismo. Con una interminable gradería de 

clases y de empleos, se dedican desde la niñez á mere
cer las dignidades· humanas, á las cuales profesan una 

aficion cómica, y así es que por.adquirir títulos y relum

brones sacrifican su orgullo: su quietud, su gravedad 
y su independencia·, y se convierten en bajo fútil~ ge

nuflexivo , ceremonioso y servile 
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CAPITULO VI. 

HAZA BLANCA. 

La raza blanca es superior á todas las demás , así en 
fuerzas físicas como en vigor intelectual, 

Esta raza se divide en. árabe-indiana y caucásica. . 
La rama árabe-indiana es tan exagerada en su ex-

, ceeticismo como en sus creencias' tan extremada en 
su postracion como en su entusiasmo. De este tronco 
han salido todos los grandes fundadores de sistemas re
ligiosos, Moisés y Mahoma, que casi eran compatriotas. 
Asimismo descendían de este tronco los fundadores de 
las grandes monarquías del Oriente, tan rápidamente 
fundadas como ruidosa é instantáneamente destruidas. 
A vueltas de este ardor guerrero y religioso, esta casta 
siempre ha adolecido de una profunda desidia. Al lado 
ele este alarmante principio:- « La espada es la llave del 
cielo, , - profesa esta resignacion estúpida : - • Esta ha 
escrito. •- Ligera y penetrante, generosa y valiente, fa
nática y tolet·ante, vehemente y perezosa, la raza árabe
indiana siempre ha adolecido y adolecerá de todas la 
reacciones propias de un temperamento nervioso, into
lerablemente resecado por el clima; por lo cual siempre 
ha visto y verá ucederse en su organizacion social el 
despotismo á la anarquía, el fanatismo á la tolerancia, á 

la vida lá muerte. 
La rama cauca iww : ori{rinaria del tronco blanco: 

6 
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subdivide en meridional y septentrional. A la primera 

pertenecen todos los pueblos europeos que~ baña el Me
diterráneo. Aunque no tan extremados como los blan- · 
cos de Asia, los europeos meridionales exageran extraor
dinariamente todos sus sentimientos y todas sus ideas. 
Los pequeños estados de Grecia, convirtiendo en nacio
nal una afrenta doméstica, se c~nfederaron para lanzar
se en masa á la conquista de Troya; despues la exalta
cion de su ardor guerrero impulsó á sus repúblicas á 
hacer frente, no sin gloria inmarcesible, á los intermi
nables ejércitos de los persas; y por último, llevando su 
rivalidad á la desesperacion, estos famosos pueblo"s aca
baron por destruirse recíprocamente, empleando su va
lor en destrozarse las entrañas. La Roma de la antigüe
dad tenia dentro de sus muro~ una anarquía intolerable, 
mientras llevaba á la extremidad de sus dilatadas con
quistas un despoti. momas intolerable todavía. La Roma 
moderna. convertida e~ centro del catolicismo y ayuda
da por la pujanza de los e pañoles del tiempo de la di: 
na lía austl'iaca, han convertido la religion mas dulce, 
mas humanitaria y mas espiritual, en un culto fiero, in
tolerante y ca i tan fatalista como el i lamismo. Cuando 
los español e paciaron su energía fi ica y moral por una 
gran par·te del mundo antiguo y por todo el hemi fe
rio occidental del globo, xtremaron u crueldad y u 
oberbia ha .. ta un punto que hará "'tremecer de honor 

á cuanta g n racion 11 ~ue la hi"'toria fi 1 d 
ele cas hazaña . 

La rama ·ep ntrional d 1 tronco cau a iano po . 
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un carácter tan sereno, tan firme y tan persistente, que 
desespera con su acompasada tenacidad el destemplado 
ardor de sus hermanos del Mediodía. Tan característica es 
en estos la agresion como en aquellos la resistencia. Los 
europeos del Norte parecen Jos destinados por su valor, 
su buen sentido y su paciencia á contener en los límites 
de la racionalidad los disparados ímpetus de los pueblos 
meridionales. Estos son demasiado ardorosos para de
jar de ser conquistadores, mas son demasiado ligeros 
para ser buenos colonizadores. Los pueblos del Norte, 
por el contrario, tienen harta frialdad para tomar inicia
tivas temerarias, y demasiada rectitud y prepotencia 
para no regularizar las oscilaciones extremadas. Los teu
tones, demasiadamente constreñidos hácia sus estériles 
regiones por las tiránicas usurpaciones de Roma, esti
mulados por las invasiones tártaro-escíticas, se abrieron 
paso con la espada, volcando para siempre al mas duro 
avasallador de la especie humana. Los alemanes, á la 
voz de Lutero, rebelados .contra las usurpaciones espi
rituales y la codicia del ma cabaJieresco y mas culto de 
lo papas, establecieron la libertad religio a, proclaman
do el libre exámen y trasladando á la razon humana la 
upremacía que se habían arro~ado los sumo pontífi

ces. Las libertades civiles que los e pañoles con tanto 
entusiasmo defendieron en él si~lo xv1, cayeron en des
uso por u na reaccion atónica de su ardor meridional ; 
mientras que lo" ingleses, de pu s de la c~rta hecha fir
mar á luan in-Ti rra. contuvieron con una patriótica 
perlina ia la capri hosa voluntari dadc~ ele la l sta 



84 EL ·PERSONALISMO. 

coronadas, y con su ejemplo emanciparon á Jas socieda
des de las egoistas exigencias del derecho divino de los 
reyes. Los isleños de la Gran-Bretaña , despues de pro
clamar el liberal principio de que -'los mares son de 
todos los pueblos,, - resumiendo en su carácter nacio
nal las cualidades mas dominantes de la raina caucasiana 
septentrional, con una insistencia silenciosa, flemática, 
arrogante, tradicional, han plantado su pabellon en las 
bocas de todos los estrechos, se han ·apoderado de to
das las islas estratégicamente esparcidas por el globo, 
y despues de tener un arsenal en cada campo de bata
Ha, se disponen á sostener sus derechos al dominio uni
versal. Con esta política extensa, enérgica é invariable, 
la aristocrática Inglaterra ha sometido al mundo á un 
indigno pupilaje, y el orgulloso pedago~o, en sus aspi
raciones de curador general, cuando alguno de sus edu
cando se rebela á su consejos, le hace someterse por 
la fuerza de las armas 6 por los halagos de la seduc
cion. ¡Cuánto poder! Cuánta a tncia ! 

CAPITULO VIl. 
1 

PARALELO ENTRE LA RAZA· HUMA."A 

. 
e calcula que el género humano podrá con t~r de 

cerca de mil millones de hombre . De esta in111ensa mole 
de vivientes no hay do eres enteramente i uale ni en 
lo fi ico ni en lo moral. De~ dc Tapoleon ha.._ fa el retino 
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mas obluso, e~ decir, desde el primer hombre hasta el 
último, Ja escala de la razon tiene mil millones de gra
dos; tantos grados como hombres. Gobernadlos á to
dos bajo una ley de igualdad, s·ometedlos á una regla 

comun, y ejerceréis la mas universal de las tiranías. 
Para hacerlos felices, en vez de una igualdad general, 

· necesitarémos mil millones de particular'isrrws desiguales. 
El africano considera como sagrado el color negro, 

el malayo el amarillo, el indio el azul, y el europeo el _ 
blanco. El negro adora á un objeto cualquiera, el ame
ricano á cualquier ser viviente, el asiático á los gran
des objetos de la naturaleza , y el europeo á un Dios 
ideal, hecho á imágen de su propia subjetividad. Los 
negros y los cobrizos, como unas especies de niños 
grandes, son alegres , volubles , sensuales é idólatras ; 
los asiáticos, hombres aniñados, son nimios, vanidosos, 
supersticiosos y frívolos ; los europeos, enérgicos, in
vasores, inteligentes y espirituales. Todos con una mis
ma cualidad de inteligencia e Lán dotados de diferent • 
cantidad. Esta inmensa escala de racionalizacion de mil 

millones de grados ha sido hasla ahora reducida á un 
igual y único grado por los ~cerdotes en nombre de la 
humanidad , por los reyes en nombre de la unidad , por 
lo demócratas en nombre de Ja igualdad, por lo poli
tico en nombre de la sociedad, por lo · filó ofo · en nom
bre de un e pirilu humano ah oluto ... ¡A· sino ! y ma~" 
que a ~esin : ¡ ne io !. .. 
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CAPlTULO VIIL 

PER.f<'ECTIBJLIOAD HUJ\IANA. 

¿El género humano degenera orgánicamente? - No 
lo sé. 

¡,El género humano progr·esa en su perfcccion orgá
nica? - ¡ Qué sé yo l 

V ¿no quisierais saberlo? - ¿Para qué? Si desciendo 
de una raza hiperbórea, no quiero avergonzarme de mis 

progenitores ; si soy hijo de alguna casta de titanes' no 
quiero correrme de mí mismo. 

Además, si somos descendientes de alguna especie 
mas egt·egia que la nuestra, y hemos bajado algun gra
do hácia la escala del infinito negativo, tendrémos ese 
grado menos de responsabilidad moral. Y si nuestra es
pecje, or·iunda de una casta abyecta, va subiendo, su

biendo en Ja escala del infinito positivo, ¿qué sucederá? 

Que en el órden intelectual PJaton parecerá un genio de 
una raza de hotentote ; wton pa ará por un maestro 
de obras, indigno del título de arquitecto del universo, 
y Hegel , el metafi ico · rá t ·nido por un filósofo de 

apreciacion ., ma . rosera: que las de Holbach. Pero 

hijo de semi-hombre ó de semi-dioses, 6 padres de 

semi-dioses ó de semi-hombres , lo g•·ados de la inteli-
. encia iempre marcarán lo grados de la re poosabili
dad ocial, moral 6 religio a; i _mpre rán el termó
metro d la per onalidaá. La int•lig •ncia J u d -er ma~ 
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ó menos cuantitativa , pero siempre es igualmente ctta
lüativa. 

El hombre es tanto mas hombre cuanto mas piensa. 
Y el hombre es tanto menos hombre cuanto menos pien
sa. Así pues, cada naturaleza es perfeccionable 'hasta 
llegar á sus aguas. Un negro no puede respirar en la 
regioo subjetiva de Descártes ; su atmósfera está mas 
baja. Descártes no podría vivir en la objetiva atmósfera 
de un negro; sus aguas están mas altas. La educacion 
ayuda á la capacidad, pero no crea capacidad. Todos 
los métodos de educacion , todos los artefactos de per
fectibilidad nunca podrán alterar sustancialmente, ni há
cia arriba ni hácia abajo, el grado que cada personalis
mo puede ocupar en la escala del infinito positivo. 

Algunos filósofos suponen, con Condorcet , « que el 
hombre puede perfeccionarse hasta lo infinito. » ¿Qué 
entenderi? aquí Condorcet por lo in~nito? ... . · 

Jamás se han descrito los reducidos límites de nues
tra esfera de accion de una manera mas sencilla ni mas 
exacta que esta : e El hombre es libre como el pájaro en 
u jaula., 

Sale una sociedad del e tado salvaje , y despue de 
siglos de progreso, solo imperfectamente alcanza ít a
tisfacer su nece idade , la cuales son el término de us 
deseo~ v de su sabiduría. 

El mundo pro re aria indefinidamente si despues que 
un hombre e elevase en el órden intelectual, el indivi
duo que le ucedie e comenza e u carrera inm diata
mente d •sd _) l :-rado en que el primero · • detuvo ; pen 
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como todos nacemos en la ignorancia, nos es forzoso 
tomar el A B C como punto de partida, y así es quepo
cas veces nos es dable rebasar el término á que llega
ron nuestros predecesores ; y por eso la humanidad solo 
adelanta, cu3¡ndo adelanta, línea á línea. 

Despues de los colectivos esfuerzos de muchas gene
raciones sucesivas, aparece alguno sumando una canti
dad mayor que la que sumaron los demás, ó halla la 
afinidad de dos cuerpos que todos han manejado igno
rantemente toda su vida, ó combina dos tonos mas agra
dablemente que los otros, ó empastela un lienzo en li
neas de mas efecto, ó agrupa las palabras de un modo 
mas artístico, y la humanidad, extasiada, bate las pal
mas en honor e del genio,. ¡Ilusos 1 Así á cada aparicion 
de un genio la humanidad anda un paso en la senda 
del progreso, para cuyo adelanto suele ser necesario el 
trascurso -de tniles de año y la reunion de las cuali
dade mas eminent que ennoblecen fa natm·aleza hu
mana. 

Y ¡,qué es el genio? Oid la profundas palabras de 
,. ewton moribundo : • Yo no é lo que pensará el mun
do de mis trabajo" ; pero á mí me parece que he sido 
siempre un niño ju u reando o la orilla del mar en
contrando á v ~e una hina ma tersa que la ... comu
nes, á vece ... una concha alr,.o ma bt·illante, ruicntras 
que .el grande océano de la verdad e tendia ine -
plorado ant mis ojo ... , 

Rl homl>r \ . olo eR pm·ft<:fihl(' ha ta el r·ado que e 
in ligcnt . 
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)las pat·a satisfacer todas sus necesidades intelectualc 
y morales, el hombre siempre verá inexplorado ante s·us 
ojos el grande océano de la verdad. Para esto seria me
nester que la finita subjetividad del hombre fuese igual 
á la infinita subjetividad de Dios. 

No es esto deqir que las sociedades humanas no ca
minen rápidamente á su perfectibilidad posible, no as
ciendan algunos grados en el termómetro de la raciona
lizacion. Sin duda hay grande diferencia de la corte de 
Clodoveo á la de Luis XIV, y los laureles de Napoleon 
evidentemente son mas gloriosos que los que adornaron 
la frente de Atila. 

En los tiempos heróicos de Lacedemonia, los jóvenes 
de Esparta salían á los campos á degollar á los inermes 
ilotas, con el objeto de ensayarse para las guerras ; mien
tras que hoy el gobierno inglés extiende su ternura á 

diez mil desamparados, que. diariamente se acogen á su 
c~idad en las largas y encrudecidas noches del invier
no en los lugares de asilo', en cuyas puertas se hallan 
escritas estas consoladoras palabras del Evangelio : a Lla-

. mad, y se os abrirá., 
El mismo gobiel'no, haciendo entender la ley de Cris

to en su expresion mas. lala y mas genuina, emplea su 
colosal poder en abolir la esclavitud, llevando la lihc·r
tad y la igualdad posibles hasta á los seres mas aby e
tos de la península afriéa na·. 

Francklin inutilizó el terrible poder que lo gentile 

atribuían á la ira d Júpiter Tonante. 
La ~vencion de la brújula hizo de lo · m· re~ camiuo_ 
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mas fáciles y mas seguros que las vias romana·s' y con-
virtió al género humano en una sola familia. • 

Colon evoca, como al poder de un conjuro, del cen
tro del Océano un continente desconocido, llamado en
toncés ingénua y pintorescamente un « nuevo mundo », 

y saca de la barbarie una gran parte de la especie hu
mana, tan interesante por su carácter como por sus des
gracias. 

Vasco de Gama, con su exped.icion inmortalizada por 
Camoes, ha enriquecido las ciencias naturales , fomen
tado el comercio , y puesto en inmediata relacion á los 

pueblos de Europa con las numerosas razas asiáticas. 
La pólvora ha arrancado la fuerza de manos de los 

bárbaros para depositarla en poder de los pueblos civi
lizados. Esta materia_iriflamabJe, incruentizando las guer
ras , ha convertido_ en verdadero héroes á los que an
tes eran unos verdaderos matachines, y ha hecho impo-
ibles las trasmigraciones en masa de las hordas s~l

vajes. 

Eduardo UI y Luis XI regularizaron el est.ablecimien
fo de las postas, ideado ante por Jos árabes, de manera · 

- qu hoy puede uo corazon corresponderse con otro á 
miles de leguas de di tancia . in que rompa el adora
ble velo que hace que la pa ~ ione · an pont<ín .. a y 
decoro a : el ecreto. 

Guttember ha popularizado la ciencia, que e tuvo 
monopolizada desd el principio d 1 mundo , ent Jo 
h breo por la tribu de Leví, en la India por 1 bra
ma . n Gr ·ia por fo~ art...~pa rita , n la~ Galias por 



PERFECI'IBILIUAIJ 11Uft1ANA. H 1 

los druidas, en Homa por la curia, en la edad media 

por el alto clero. Hoy, c9n la invencion de la imprenta, 

Ja humanidad casi por minutos se saluda de polo á polo, 

enviándose recíprocamente, ya el ruido de sus fiestas, 

ya el eco de sus lamentos, ora las execraciones contra 

sus tiranos, ora las deificaciones de sus héroes, y poco 

mas que en algunas horas , cerca de mil millones de 

hombres se sienten afligidos por un mismo sentimiento 

ó se exaltan por la magia de uua misma idea. 
Las letras de cambio, inventadas, ó al, menos popula

rizadas, por los hijos de Israel, volatilizaron la propiedatl, 

haciéndola mas impalpable que el aire, inutilizando la co

dicia de los ladrones y de los gobiernos estafadores , y 
convirtiendo al hombre en cosmopolita , como el pueblo 

que se honra con este invento. 
El papel-moneda ha desapegado á los hombres de los 

terruños donde antes se labraban cuevas como las fieras. 
Los caminos de hierro han sustituido la nacionalidad 

al provincialismo, los idiomas á los dialectos , las cos

tumbres á los hábitos, las razas á las castas. 
Los telégrafos emulan en rapidez al pensan;üento , y 

dan á los poderes públicos ·algo de aquella propiedad 

que se atribuye al ojo de la Providencia. 
Mas desgraciadamente estas ventajas de la civiliza

cían no se han e parcido pot el mundo sin derramar al 

mismo. tiempo desventura que ca i neull'alizan sus bue

no~ efectos. 
Los árabes, que por u gloria y su abiduría han lo- . 

~t·ado dar su nomhr {t lo i. lo , tx. y x; i _ntb~taron todo 
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el orbe de las viruelas, desconocidas completamente de 

la antigüedad, azote que diezmó implacablemente á la 
humanidad. 

El premio inmediato que recibió el continente antiguo 
de haber sacado á la América de la ignorancia en que 
yacía desde la creacion del mundo, fué el vírus que mas 
directa é inmediatamente emponzoña en su orígen los · 
tleJiciosos manantiales de la vida. · 

Los pueblos del Norte, que dieron á la navegacion y 

al comercio una amplitud que ni siquiera. la debieron so

ñar los antiguos , han llevado á la mayor parte de sus 
colonias la repugnante enfermedad del escorbuto. 

Si es · cierto que nuestras medidas sanitarias han con
tenido las pestes, que aun en nuestros días nos vomitan 
las 1·egiones de~ Oriente, somo impotentes para evi
tar los frecuentes tifos que engendran las guerras y la 
hambres. 

El inaO"uantable trabajo de Jo ~ centros industriales de
bilita y embrutece á un gran núm_cro de seres humanos, 
víctimas inocentes de nue tra frivolidad y d~ nuestros 
fa Luosos pasatiempo~. 

El comodi mo mod •rno ~ prove\'Cudo olicitamente á 
la ati faccion de nue lro ~ menor .. d ~ · : ba a tado 

radicalmente nue tra en rgía ·, ha ta '1 punto de atenuar 

'1 sentimiento. en que e triba la perpetuidad de la ~ e -

pe ic : el amor. A í e que prolijamente metodi~ado el 
cumplimiento de los de~eo la identificacion afecti

as hac n in v hemencia y lo frut · del amor qu ~ 
o lo han r •eihidu d ~ · u~ padr ·~ u u a 'ita1idad xi u a , 
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nacen al mundo con los despreciables caractéres de la 
raquítis, y, ó concluyen por ser víctimas_ de las tísis pul

monares' ó' lo que es peor; se constituyen en troncos 

de ramas enfermizas. 
Algunos autores tuvieron la originalidad de observar 

«que los flatos de~aparecieron durante la revolucion)). 
Por eso, despues de la negligente hipocond~ía del si
glo xvm, las pasiones enardecidas y las esperanzas de
fraudadas han sido y son causa de las fiebres cerebra
-les, que actualmente diezman la parte mas vivaz de las 

sociedades modernas .. 
Los ~ondimentos preparados por el gusto mas refina-

: damente relamido obstruyen las principales vias por don-
de nuestros cuerpos reciben el movimiento de composicion 
y descomposicion, producen las indigestiones, v frecuen
temente los ataques apopléticos. Decía Séneca á los ro- · 
manos voluptuosos de su tiempo : 'Os quejais de la mul
titud de vuestros males; contad vuestros cocineros, por
que casi todos salen de ellos., Asegura un autor «que 
la gula ha matado mas hombres que la espada, . Y se
gun un proverbio aleman , ' la hoca es el médico y el 

· verdugo del estómago. • 
La satisfaccion a id u a de n ue tras mas ténues afeccio

nes convierte nuestra n¡1turaleza en una máquina vi
drioaa, que ~ rompe {l la m nor paralizacion del ·cur o 
d sus funcione ; la repeticion de aclo ohreexcita el 
i tema nervioso · y de aquí procede que la ncuro e s 

han hecho un tado normal en la clases acómodada . 
R fua:iando 1 r"pétuaownt PI ·u •rpo de la. variacio-
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nes atmosféricas, lo enervamos de manera que en cuanto 

al menor descuido nos asalta un aire, somos víctimas de 
los catarros y de las pulmonías. 

Con u~a no interrumpida série de placeres hemos con

seguido gozar de la vida mas intensamente que nuestros 

mayores ; pero, en cambio, lo que hemos ganado en con
densacion , lo hemos perdido en extension. 

La civilizacion ha desterrado la longevidad de los pa
triarcas. 

Grándes son los progresos que ha hecho el género 

humano ; pero, segun dice. Miss Edgeworth, e los que 

han abierto el mapa de los conocimientos humanos sa
b(m que hay muchos países desconocidos. • 

A pesar de que el hombre se ha civilizado rápidamen
te en sus accidentes, es muy dudoso que goce ni un gra
do mas de felicidad de la que se gozaba en los tiempos 
de Adan. Los bienes y los males mudan de aspecto, pero 
siempre son el infausto patrimonio de la humanidad. Así, 
por ejemplo, no otro hemos desarrollado extensamente 

nuestro espírihr, y en cambio hemos encanijado las cua

Jidades materiales de n.ue tro eres. La vitalidad que 
hemos hecho refluir hácia lo cerebros la hemos arran
cado de los órganos corporales. Ho en mas po ible que 

ewton ten::>"a mejantes, que no qn ten era io-ual el 

Hércules de la antigüedad. Lo que he m o"' ganado por una 

parte lo hemos perdido por otra ; los bienes y Jos male 
han variado de lugar pero siempre sori lo mi mos . 
. i .mpre a pirarémo"' con an ia á nn tra per~ tihilidad: 
pero . i mpre en el cífC'ulo strecho de nue tra i ncia 
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circularémos inútü y libremente como el pájaro en su jau
la. En este subterráneo de la vida, por donde camina
mos agoviados bajo la bóveda del pesar, hasta que sal

gamos á la luz, hasta que nos despojemos de nuestra 
carga mortal, el dolor es nuestro compañero mas abor
recido, mas consecuente y mas íntimo. ¡El dolor 1 Voz 

del cielo, divino mensajero que nos anuncia la futura 

rerlcncion de nuestro espíritu. ¡Ay! que lanz~ un ser in- . 
finito, completamente subjetivo, completa"mente perso
nal' al separarse de su compañera, la materia, este otro 
no-ser finito, completamente objetivo, completamente 
accidental. Eternamente nos atormentarémos por aumen
tar .nuestros placeres; mas eternamente, segun la expre-

. sion de De la Bouisse, <<en la vida del hombre el capí

tulo mas largo será el de las adversidades». 

CAPITULO IX. 

CLAVE GENERAL DE LA IJISTORIA. 

Cada vez que leo alguno de esos títulos de Historia 
de la civilizacion ó Filosofía de la ~listoria, siento una 

contraccion nerviosa, parecida á la que nos cau a 1~ vista 
de un cemenleri_o. Eso de que me entierren vivo en el 
inmenso sarcófago de mi especie me causa una repug
nancia invencible. La manía de hi torizar, de conjunti
vizar la pecie, cuando la especi á lo que tiende es á 
hac r. e individuaL á d hi lorizar. . e~ una invencion 
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moderna, mas perniciosa y mas opiática para la emula

cion personal y para la historia, que lo ha sido el ve

dantismo indiano importado por Espinosa é inoculado 
en las ciencias filosóficas. 

La historia de la civilizacion está reducida á las bio

grafias de dos docena_s, y nada mas que dos docenas, de 

genios. Los hábitos, las ideas y los principios de la ge

neralidad son imitaciones mal hechas ó reflejos pálidos 

de esas veinte y cuatro personalidades. Toda iQiciativa 

de progreso, así como lodo honor histórico, pertenece . 
exclusivamente al genio, á lo que hay de mas íntima
mente personal. 

Conozco á muchos que dudan de la salud de mi jui
cio porque les he dicho que la historia no es ni puede 
ser una ciencia, siendo así que creo mas todavía que 

no es ni puede ser ni siquiera un arte. Sentiré mucho 
ofender el puntillo gel)eralizador de los autores de , His

torias de las civilizaciones • y de ' Filosofías de la his

toria,, pero rrie parecen paladines que al frente de ejér

cito de sombras marchan á la conquista del progre, o, 

en cuyos asaltos no sé qué admirar mas~ si la frecuente 
sinceridad de Jo jefes: ó la perfecta obediencia de los 
hijos de su ima~inacion . 

. o ha que nfadar e por eso, pero no cr o n la hi -

toria anticrua d de que h vi to escribir la hi"toria mo

derna· y cuando leo en alguno escritorel co a pa~da .. 
á mi pre"'encia me uced lo~¡ mo que á \lcjandro que 
oyendo 1 er un dia una relacion de u h cho , prcguntú 
á Li imaco uno de Jo ca pitan quema. le habian acom-
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pañado : - «¿En dónde estaba yo cuando hacia cosa P. 

tan bellas ? • 
La historia, se me dirá, á pesar de su poca utilidad, no 

deja, sin embargo, de ser la mas divertida y mas pro
vechosa de las fábulas. Es cierto. Y mas todavía : en la 
farmacopea de los remedios morales , el principal espe
cífico es la historia. Sin este medicamento nutritivo, á la 
parte mas inteligente del género humano la mataría la 
hidropesta de la curiosidad. 

¿Qué es el ejemplo de la historia para los. pueblos? 
Lo que es para los niños la experiencia de los ancianos; 
y por eso dudo que la historia sirva mucho para los pue
blos, así como la .experiencia de los ancianos sirve poco 
para los niños. 

Si las novelas son cuentos de viejas, de la historia se 
puede decir que es un cuento de viejos. 

La historia es como la cámara oscura de un titiritero : 
los historiadores componen una galería de mil espejos, · 
donde· todos los objetos se reproducen, grandes 6 peque
ños, negros 6 blanco , segun de de el punto en que se 
miran. 

A los historiadores hay que leerlos como se escucha 
á los cuentistas de oficio; no creyendo nada milagroso, 
sea 6 no sea mentira , y creyendo todo lo verosímil, a 
6 no sea verdad. 

Los pueblos se aprovechan poco de la historia , poa·
que los hombres no obran por imitacion: ino por impre

sion. 
Alejandro. para. los cgoi ta e un loco: Aníbal, para 
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los c·obardes, un temerario ; y para. los cortesa~os, Ca
ton un impertinente. 

Cuandó el honor y la virtud no son sentimientos, la 
virtud y el honor históricos son dibujos de tinta. 

Lo escrito en los corazones se imprime en los libros ; 
lo impreso en los libros no se escribe en los corazones. 

La luz de la justicia histórica eg la luz de la luna, que 
ni enardece ni fecun~iza como la luz del sol de la jus
ticia. . 

Los hombres, individual y colectivamente, obran se-
gun su carácter, segun su inteligencia·, segun la altura 
de su personalidad, como obran los cuerpos inanimados 
conforme á las leyes de la naturaleza. 

En el órden moral todos los pueblos del mundo des
criben á Dios de una misma manera, porque, como para 
todos es indescriptible, para todos es idéntico. Así, por 
ejemplo , la teolo~ia egipcia describe de este modo al 

· Dios sin nombre : - • Es la oscuridad primitiva, el ser 
incomprensible, principio ocult.o de todo lo que existe, 
manantial invisible de toda luz y de toda vida, que es 
superior á la inteligencia . .. -Las religiones indianas ha
cen de él esta pintura : - e Braham, sustancia infinita, 
primitiva, unidad pura, existia de toda eternidad en las 
tinieblas luminosas. Babia tiniebla porque Brabam es el 
ser indeterminado , en el cual no se advierte nada de 
di tinto; pero esas tinieblas eran lumino as porque el 
ser e la luz. •-Vino de pues el catolicismo v unque 
algo mas senciiJa y tr{vialmente hizo de Dio una defi
nicion mcjant : -• Oi un ser infioitar nt bueno~ 
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· sábio, justo y poderoso, principio y fin de todas las co
sas. • -Se descubrieron en el siglo XVI los tupinambas, 
pueblos salvajes de la América del Sur, y examinados 
sus dogmas, se vió que concebían á Dios y lo describían 
de la misma manera que nosotros. - « Tupa 6 Tupan, 
que es el ser por excelencia, y que no tiene principio ni 
fin, ha criado el cielo, la tierra y todas las cosas. • -Se 
visitó á los groenlandios, últimos pueblos de la América 
del Norte, y allí tambien se halló la fórmula universal 
con que pintan á Dios·la generalidad de los mortales:
e El ser de arriba es y será siempre desconocido para 
los hombres, que no saben su nombre ni su forma; pero 
hay un Dios inmortal, que ama á los hombres y los pro

tege. • 
Todo lo incomprensible se comprende de igual modo. 

Los pueblos oceánicos, cualquiera que sea su teogonía, 
reconocen una trinidad parecida. Esta trinidad de los 
católicos : - e El ~adre es Dios, el Hijo es Dios, el Es
píritu-Santo es Dios : tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero; •- es semejante, si bien menos poéti- · 
ca, que esta de la China : - e La Inteligencia divina e~ 
una triada misteriosa y suprema, ya de los tres tiempo 
de Dios, ya de sus principales atributos. Son tres seres 
incomprensibles, que reunidos forman un solo ser. Ni el 
que ~stá ~n la parte superior es mas bri11ante por eso~ 
ni mas oscuro el que re ide en la inferior. Es una ca
dena no interrumpida, e una forma sin forma, imágen 
in imágen, un er en suma: indefinible. No e le co

noce principio ni fin. • 
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Los problemas morales, de solucion imposible mien
tras n~ aparezca en el. globo otra raza .humana de mas 
Jata inteligencia que todas las conocidas, siempre serán 
enunciados con cierta identidad de ideas y de fórmulas. 
La cuestion del bien y del mal ha agitado á todos los pue
blos desde e] principio del mundo. Los egipcios decían 

- ( que todas las potestades superiores identificadas con 
el mundo se representan con una doble emanacion : Osí
rú é lsis. Osíris es el principio luminoso y activo en la 
naturaleza; /sis es el principio pasivo, tenebroso, mate
rial. En el mundo hay además una ley de destruccion : 
el desórden, el mal, la muerte. El principio de donde 
esta ley procede se denomina Tifon. Su madre es Athyr, 

que representa el cáos , el estado primitivo de los ele
mentos. Tifon, al nacer, desgarró el vientre de su ma
dre; es Ja fuerza mala y desordenada. Se ·unió con 
Nephtys, ó la perl'ecciooa y la belleza cumplidas ; de aquí 
la mezcla del bien y el mal, que es la esencia del mun
do". El persa Bond.ehesch, ó ' lo que es creado de de el 
principio • , dice que « existia al principio el tiempo sin lí
mites • ; con este nombre se de igna la unidad primitiva, 
el orígen de todos los seres. El tiempo in límites, 6 lo 
que es Jo mi mo, la eternidad produce á Ormuz, ser puro 
y bueno por excelencia, que e la luz y la palabra crea
dora; y á Arimano, principio malo y tenebroso, autor del 
crímen y de la anarquía e la materia, sombra de los 
e.,píritus ~ a í como Ormuz e el principio espiritual. • 

El orí en del gén ro humano ca i tod 1 pueblo 
lo e plican d un mi ·mo modo d sdP lo :~rocnlandi . 
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que creen que el primer hombre salió de la tierra , y ]a 

mujer de su dedo pulgar, hasta los actuales secuaces de 

Moisés, que dicen que salió de la na<.la el prim~r hom .. 

bre, y la mujer de una de sus costillas. 

La historia de la humanidad siempre ha sido, es y se

rá el efecto de las cualidades racionales , de la mayor ó 

menor elevacion de las razas que la componen en la al

músfera de la razon , en . la escala del infinito positivo. 

Una con<.licion igual en cierta cualidad de int~ligen

cia, en un mismo 'segundo pudo hacer producir un pen

samiento mismo á Schakespeare en Lóndres y á Lope de 
Vega en Madrid. 

El naturalista M. Lesson encontró en Dory y en Waigui 

almohadas de maderaesculpida, que representaban dos 

cabezas ~e esfinge análogas á las que se descubren en 

Egipto, pues comparando estas esculturas con las encon

tradas debajo de las cabezas de momias egipcias, y traí
das á París, presentaron una similitud perfecta, de cuya 

e incidencia sacaron algunos ¡)artido para dar fuerza 

al dictámen de los que consideran la ci vilizacion de la 

India como orígen de la de Egipto, ni mas ni menos que 

de la oceánica. ¡Locura, todo locura! 

En Paris, en el Cairo y n Oory, pueden tres artistas 
de identidad de talento culpir tres cabezas de es
finge~ 9ompletamente igual , a í como una condicion 

igual en i rla cualidad de inteligen ia, en un mismo 

s ,.,.undo pudo ha er producir un pen amiento .mismo á 

. ch~kc p are n Lóndre y á· Lop de V cga en Madrid . 
... i la" ·asta~ de hombr e . i f ·nn·~ :-;e ·ntrem •z-
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ciasen, encarnasen y fundiesen en una sola, la historia del 

linaje humano seria tan uniforme y tan general como lo 
fuese e~ tipo orgánico de_ los hombres. 

Pero mientras las razas humanas permanezcan aisla
das, gozando cada una del pedazo de territorio que las 
conquistó su arrojo ó que las asignó el destino, los ana-, 
les de nuestra especie serán var~iados y melodramáticos, 
como todos los conocidos hasta nuestros dias. 

Los pueblos anglo-teutónicos, que ocupan la parte sep
tentrional y central de Europa, seguirán ensanchando 
sus ramillas por toda la haz de la tierra, con la insisten
.cia que les da su orgullo, con el exclusivismo que les 
inspira su amor propio, y con la felicidad que siempre 
acompaña á la inteligencia. 

Las naciones galo-éélticas que hov ocupan ~~ antiguo . 
mundo romano, constantemente arra trarán su medianía, 

ora con gloria, ora con vituperio. Parlanchinas y va- · 
· nidosas, nunca las importará representat· el papel de pri

meras víctimas, con tal que se persuadan de que repre
sentan el primer papel. · 

Todos los pueblos ribereños de los dos mares contra
puestos de Asia, linfáticos y poltrones, siempre tendrán 
encorvada la cerviz e pcrando el yugo que e les anto
je imponerles á los selvático nervio os montañeses del 
gran terraplen del Asia , lo cuales , olgado sobre el 
mundo, parecen destinados por la Providencia á desplo
ma.. e sobre las civilizacione baladíes, exterminando 
la" generacione raquítica ' inoculándola un nuevo 
:-rórmen. de e i tencia y de virilidad. 
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Los isleños de la Oceanía jamás levantarán el es
tandarte de la libertad y de la gloria, y siempre venci
dos y nunca amados, vivirán hasta su final exterminio 
en una supeditacion perpétua, concretados á buscarse la 
felicidad, ya en la satisfaccion de sus limitadas ambicio
nes, ya en el saciamiento de sus pasiones ruincillas. 

El resto de los americanos sin ventura no tardará en 
abandonar para siempre Úna patria que no era digna de 
cobijar tanta inocencia y tanta benignidad. 

La raza negra, mientras exista el último de sus indi
viduos, tendrán las almas generosas que lamentar en 
ella la crueldad y el orgullo de los hombres, y los rigo· 

res de un destino inexorable. 
¿Cuál es, por último, la clave general de la historia?-;

El exámen de las cualidades subjetivas de las razas , el 
conocimiento del hombre , el mayor ó menor grado de 
la racionalizacion , el estudio del personalismo. - .. Lo 
que sea el hombre será su historia. • 

CAPIT to X . 

• FILOSOFÍA DE LA HISTORIA. 

bExist una ley histórica que rija universalmente el 
e píritu humano~ í : exiSte la ley histórica del comple
mento de la per onalidad , la emancipacion del indivi
duo del mundo y de su especie, la libertad, el separa
ti mo ah o luto, el libre albedrío, la negacion de toda 
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ley, y por consiguiente, de todo fatalismo histórico. Bus

car una ley de pr?greso, considerando á la humanidad 
en conjunto, es buscar una ley tan ciega como la de la 
gravitacion universal; .es asesinar al género humano 

para levantar en honor suyo un monumento con su mis
mo cadáver; es borrar la historia· por la historia. 

-• No hay mas unidad histórica que la mas completa 
desunidad. » . 

Bossuet, desarrollando un pensamiento de S. AgusÚn, 
fué el primero que echó el cimiento de esa retrovision 
antiprogresiva y bárbara Jlamada « ciencia de la histo
ria». Prescindiendo de todo cuanto divergia de su obje
to, que eran las noventa y nueve centésimas partes de 
la tierra, violenta la historia para querer probar - • que 
todo lo que ha pasado en el mundo ha sido subordinado á· 
la idea providencial de conservar la religion antes de 
Jesucristo, y de propagarla despues de su venida,.

Aunque consintiéramos en localizar este principio en 
iertos puntos del globo, para la continuacion de este 

tejido de Bossuet ya hace tiempo que va faltando la 
tela. Este pedagogismo providencial, en que se declara 
á la humanidad en un eterno pupilo conducido· por la 
mano casi tn,aterialn¡ente por la Proviqencia, es un i -
fcma ateo que mata radicalmente 1 libre albedrío y que 
convier·tc á Dio en un ayo ha tante de uidado. 

· 'ioo, en una obra que con.r·azon llamú •Ciencia nue
va •, si fematizandq con ingenio e. miopi mo hi tó

ri o de la multitud de lo 1 y nrc de histol'ia , que no 
vi ndo nada eterno en el mundo, e tablecc.para lo pu ·-
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blos un círculo histórico fatal , en el cual el descenso 
sucede al ascenso, como la muerte á la vida, forjó un 
anillo con la parte de la historia que él sabia, y que des
graciadamente ya estaba roto cuando fué conocido por 

la Europa. 
Vino Herder, y no vió otro móvil de las acciones hu-

. manas que las intluencias exteriores, y aseguró- o: que 
nuestra actividad espontánea es el desarrollo progresi- · 
vo de la creacion orgánica , . - Como ya habrá notado 
el lector, la espontaneidad de este progreso se parece 
bastante al movimiento voluntario del buque al cual el 
viento va empujando irremisiblemente. 

Hegel, grande como .el abismo , que es tanto mas 
grande cuanto mas profundo es , llama á la historia -
«el desenvolvimiento universal del espíritu humano en 
el tiempo » • - Despues de simplificar tan cómodmnente 
el objeto de su análisis, amasando todos los personalis
mos en uno, suprime, con mas resolucion todavía que 
Bossuet, las Américas , el Africa , la Ooeania y parte de 
Europa, y despues de escoger un teatro histórico á su 

gusto, asigna á la historia de la humanidad cuatro mo
mentos : e ustancialidad, particularidad , vuelta del es-

• J>iritu sobre sí mi mo, y unidad de la contradice· on. »

nevo anillo, aunque algo mas grande que el de Vico. 
Dejo de xplicar ma"' extensamente el sistema histórico 

fiJo ófico de llegel , ~orque cuando leo á este autor, la 
admiracion que me causa acaba por con vcrtírseme en 
un gran dolor de cabeza. · 

La proYid ncia ntrometida (le Bo. uet , la razon ~-
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trecha de Vico, la retoñadora naturaleza de Herder, y la 
idea de Hegel, especie de paloma casera gue va y vuel
ve, son los fundamentos de cuat.ro sistemas históricos de 
un fatalismo á cual mas inexorable. Tal providencia., tal 
1·azon, tal naturaleza y tal idea, parecen los genios guar-

. dianes de la barbarie, que armados de una espada in

vencible, como J?ios á las aguas, le ilicen al espíritu del 
progreso : - • No pasarás de aqui. • 

Hay otros autores, aunque de un órden mas secun
dario, que tambien se han dedicado á buscar una ley, ó 

sea una F1wso{ía de la historia, por cuyo cauce se des
lizasen las generaciones sin que se desbordase jamás ni 
una ola de su corriente. 

Condorcet sostiene que la humanidad recorrerá una 
línea de perfeccion, cuyo término es inconjeturable , y 
que los hombres llegarán á descubrir con el trascurso de 
los siglos el secreto de la inmortaUdad, 6 cuando menos, 
adquirirán el conocimiento de los medios de prolongar 
indefinidamente su vida.-¡ Buena esperanza para los des-
graciados 1 · 

Schlegel cr-ee que el hombre, decaído de su grandeza, 
de su perfeccion y de su lustre primitivo, tiende cada 
vez mas á reconquistarlos ~ y que la rehabilitacion def 
hombre depende del establecimiento del reino de Qios, 
cuva forma es la Iglesia. Hé aquí en resúmen n pensa

miento :-•El rey, ejecutor de tod~justicia divina, es res~ 
ponsable de sus accione únicamente á Dios, el domi
nio absoluto de los tres vicario de la Divinidad el pa
dre, el sacerdote y el rey, constituyen toda la Filosofí~ 
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de le' historia. • - .Hay autores tan temerosos de que el 
hombre abuse de su libertad, que de buena gana le pon

drían un Neroo en cada esquina. 
M. Hoene Wronski, propagador del Mesianismo, que 

no es otra cosa que el humanita~ismo predicado por el 
Mesías, resume su filosofia de la historia en la intempes
tiva prediccion de que los czares de Rusia, esos Farao
nes modernos, regenerarán á la humanidad, conducién
donos á unos absolutos de que Dios nos libre, rigiendo 
los altos destinos, contribuyendo directamente al pro
greso unitario, y formando la última asociacion de todas 
las razas eslavas, verdaderos egipcios de la Europa. El 
Estado y la Iglesia, que hasta ahora han sido insuficien- . 
tes, se completarán por medio de un cetro con la em
puñadura de tiara y el extremo de espada, formando 
los dos grandes ·absolutos de la tierra. Segun el modo 
eslavo de ver, ó ~ejor dicho, segun la inteligencia, mas 
india que alemana, de Hoene Wronski, estas cosas no 
las realiza el Occidente porque es demasiado tarde, y que 
el Oriente no las comprende porque es demagiado pron
to.- Nosotros dejarémos de ocuparnos de todo esto, 

porque es demasiado raro. 
En nuestros días el conde A. Cicszkowzki, completan

do á su maestro Hegel , cree que el porvenir de la hu
manidad no será ma"' que- e la síntesis del pagani ·mo 
y del cri tianismo, .-¿Dónde tendría e te hegeliano los 
ojos para · no ver que esta síntesis se halla efectuada 

desde que se ha formado el catol!ci m o? 
En re úmcn i no fuera porque n entra en el plan 

-. 
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de estos apuntes, probaria con la historia en la mano · 

que esa excision eterna de pueblos contra pueblos,, que 

.esas amalgamas de reyes contra aristocracias ó plebes, 

y de ple}>es contra reyes ó aristocracias, no son otra 

c~sa que el sentimiento instintivo, vago, informulado, de 

la personalidad, que lucha incesantemente contra todas 

las tiranías de la naturaleza, de la especie y del estado. 

Si se exceptúan algunos pueblqs del Asia, donde el ve

dantismo indiano, del cual son hijos legítimos Jos pan

teísmos europeos, ha evaporado los entendimientos, con· 

virtiendo á los hombres en u na especie de hombres; la 

historia de los pueblos es una exfoliacion universal, que, 
á través de las guerras, de las formas políticas y de los 

saltos atr·ás que la hacen dar la ignorancia y la supers

Licion, tendrá por resultado final el personali<;mo com-
- pleto. . 

Regla general para juzgar de la política y de la his

lol'ia : -• Todos los e fuerzos comunes que tienen por 

objeto un fin particular, son racionales. Todos los es

fuerzos particulares que tienen por objeto un fin comun, 

son ah urdos. • -¿Qué es hoy la histor·ia humana? Cua
tro momentos en la vida de la e pecic : el uno fabulosó, 
1 otro incierto, el tercero dudoso y el cuarto disputable. 

Cuando lleguemos al quinto, se habrá olvidado el pri

mero y á Ja venida del sexto, el seO'undo se habrá bor· 

rado, y así suce~ivamente. ~1estra inteligencia e · in

completa, y llibro del tiempo e tan ornamente gran· 

de que no no cabe mas que una pá()'ioa de él en la 
·ahcza. 
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Vosotros, tradicionicidas de oficio, piratas del· mundo 

moral, que entrais á saco cuantas conquistas van hacien

do la civi1izacion, y á veces las religiones, ¿á qué es ade

lantarse á la obra de eterna demolicion llamada tiempo? 

A qué es derribar lo que por sí _mismo se va á caer? 

¿Porqué con tan leal iniquidad , al fiel que cree poseer 

un _dogma le desengañais de que en realidad no posee 

mas que un cuento de moral inventado por algun fabu
lista fanático ó benévolo? ¿Qué nos importa que, así c<;>
mo la !liada y la Odisea se presume que sean la obra 
hereditaria de las rapsodias, los libros de algunas re

ligiones parezcan ser fragmentos de epopeyas eternas, 

continuadas por sacerdocios inteligentes y anónimos? 

¿A qué es convertir las ciencias en un campo de Agra

mante? Coged el compás mejor que el hacha, y cons
truid, ahorrándoos el trabajo de demoler. En vez de 

gastar las fuerzas de unos titanes en pugilatos parciales, 
. derribad de un solo capirotazo en una batalla campal 

los ejércitos imaginarios de todos los fanatismos y de to

das las supersticiones. Buscad en la metafisica la gran 

fórmula continente de todos los contenid?s, y todo Jo que 

ella no mate se morlrá. Nosotros, desintegrando la crea
cion para integrar la personalidad, creemos haber minado 
muchos monstruosos amasijos, levantados en honor de 
Dios y de los hombres por la respetable estultez de nues

tros tatarabuelos. 
J. o hemos cañoneado de frente los reductos donde 

guardan cuidado ·amente el depó ito de sus error . 

¡Dios nos libr ! Atacar ara ~ cara esas ha tillas del 
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progreso humano, es exponerse á ser llamados ingratos, 
irreverentes, y tal vez irreligiosos. Tengo un horror in
voluntario á las maldiciones de los viejos, y prefiero con
llevarles el genio á sufrir los resultados de su mal hu
mor. Hagámosles apasionarse de una idea universal, y 

despues que la adoren entrañablemente, ellos mismos 
irán descartando de sus cerebros las ideas particulares 
que, como la yedra al olmo, no se adapten á su pensa
miento generador. El mejor modo de derribar los tem
plos de los errores, es el de levantar aliado el de la ver·· 
dad. Haced vosotros esto, que el tiempo hará lo demás. 

Y volviendo á la historia, el tiempo, ese gran mitó
logo, va cambiando las realidades en espectros, y los 
espectros en nada. El Cid y Guillermo Tell , héroes de 
época moderna, ya son símbolos, exactamente lo mismo 
que Orfeo y que Baco. El pasado anochece á medida que 
el porvenir alborea. Se cree que con la invencion de la 
imprenta, cantera inmensa de piedras miliarias con que . 
se va acotando e~ trascurso del tiempo, se agrandará el 
horizonte histórico hasta no perder ya nunca de vista 
la ép~a de~os patriarcas. ¡ flu iones! Dentro de algu
nos siglos nuestros venideros hablarán de otro Orfeó 
y de otro 1Jaco. que ·harán brotar del seno d nuestro~ 
actuales amigo . Y ~o lihro , se me objetará, ¿ no se
rán unos te timonio.. terno de certidumbre hi tórica '! 
No. Los libro escritos en nuestros idio~as contempo
ráneos serán traducidos librement á lo idioma veni
dero , y de e to á · otros . d aquellos á lo de ma 
allá. ha ta qu de version en v~ ion , no on.~ r\·r.u una 
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sola idea primitivá, y entonces algun ateo histórico ne
gará nuestras existencias, y añadiendo algun nombre al 
catálogo de otros sátiros ó de otros brujos , descargará 
á sus coetáneos del enorme peso de creer en nuestras 
innecesarias biografías. 

Pero oigo á alguno de mis lectores que m~ dice :
«¿y es este el premio de la virtud, del. genio y de la glo
ria? » - ¡Pues qué 1 des pues de lo que hemos dicho, 
¿puede haber algunos de mis lectores que crean que 
la gloria, el genio y la virtud deban tener ningun fin 
en este mundo? ¡Adelante 1 Adelante 1 No demos impgr
tancia á esta parada que hacemos en el gran camino de 

· 1!1 eternidad. Hagamos acopio de buenos recuerdos , y 

en alas de la virtud lleguemos sin remordimientos al tér
mino del viaje, á la gloria de nuestra perfecta persona- · 
lizacion. Las cosechas sembradas en la tierra se cogen 
en~~ cielo. 





LIBRO CUARTO. 

DEL HOMBRE CONSIDIUlADO CON BELA.CION AL ESTADO. 

GENERALIDADES. Pasemos del hombre al ciudadano. 
Explicadas las jerarquías comoslógicas , diferenciadas 

las castas humanas, vamos á clasificar las diferencias 
individuales, las mayores 6 menores cantidades de inte
ligencia. Si quereis proseguir la marcha armoniosa del 
curso de la creacion en el espíritu , lo mismo que en la 
materia, •categorizad, categorizad, categorizad., 

El mejor de los estados será aquel en que se halle es
crito á la puerta de todos los edificios públicos este prin
cipio de los sansimonianos : ' A cada uno segun su ca
pacidad, y á cada capacidad segun su méfito. • 

En mi cualidad de apóstol de la democracia, aconse
jo á todos los sacri tanes de la demagogia que sigan esta 
r gla equitativa; e cada uno en su lugar, • ni el imbécil 
proletario el vado á señor, ni el señor inteligente reba
jado á proletario. En la region de la inteligencia, en la 
escala del infinito positivo, pre cindiendo del nombre, 
~iempr ha l haber m~jor y peor . llámcn dueños 
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y esclavos, señores ó siervos, amos ó criados. El pro
letariado de hoy es. una esclavitud natural , así como la 

esclavitud de ayer era una especie de proletariado ofi
cial. Premiad sin mezquiridez á cada uno segun su ca

pacidad; no temais ni las injusticias ni las usurpaciones, 
porque no las hay definitivas ni en la naturaleza ni en 
la historia ; antiguos y mal llamados sacristanes de la 

. demagogia son los Escipiones , los Brutos y los Publíco

las de nuestros dias ; mientras que hoy los descendien

tes de los Escipiones, los Brutos y los Publícolas son 

monaguillos de iglesia. Así como la personalidad está 
en razon directa de la inteligencia y de la moralidad, 
los privilegios racionales deben estar en razon de la per
sonalidad. Mas si confundís lo incivilizable con lo civili
zado , lo racionalmente alto con lo racionalmente bajo ; 
si la identidad de la calidad os ha de arrastrar á la in
justicia de considerar como indiferentes las diferentes 

cantidades de inteligencia ; si una igualdad imposibJe ha 

de ser el ídolo de vuestras adoraciones, ¡ ejércitos de 
la demagogia, armas á la funerala! ¡Vuestro Dios ha 
muerto! 

Por otra parte, yo quisiera que e te libro fuese 1a cer
tificacion de haber llegado el género humano á su ma

yor edad. El todo es uno de lo pant i ta aplicado al e -

tado , la ah orcion d la unidad individual por la totali

dad social, e anularse físicamente para realizarse en 
abstracto morir en per~ona para VlVtr en pecie. 

Dio hace al hombre. El hombre se deshace. 'amo á 
rehacerlo. 
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¡Que llegue el dia de la pascua de la verdad! ¡Caiga 
de una vez la bastilla de todas Jas libertades humanas! 
Romped todas las esclusas que interrumpen el curso de 
la creacion, que es la precisacion de todo lo individual, 
la lucha entre el centripetismo y el centrifugismo, la gra
vitacion con que el todo pasa, «desde la gran copulacion 
hasta la última disyuncion. :e Desportillad, desportillad to
das las exclusas que se oponen á la expansion de todas 
las libertades lícitas ; no nos condeneis á la esterilidad 
por temor á un exceso de fecundacion. ¡ Vengan las 
inundaciones morales! La virtud nunca naufraga en ma
sa . .Mas no importa ; si vosotros no abrís las esclusas, 
el torrente se las llevará. Vemos vuestras eternas tenta
tivas para hacer retroceder á la creacion en su obra de 
libertad con una profunda lástima y con esta consola
dora esperanza: «La humanidad, no solo se salvará por 
í misma , sino á pesar de sí misma. , 
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CAPITULO PRIMERO. 

¿OUt\: ES EL ESTADO? 

EL objeto de la familia es completar al individuo, y 
el del estado es completar la familia La naturaleza , lo 
mismo la exterior que la interna , así en su seccion fisica 
como en su trayecto moral , tiende á hacer general lo 

universal, y particular lo general. Así pues el estado, 

sea popular 6 despótico , que como principio absoluto 

pospone lo particular á lo general, absorbiendo af indi
viduo, sacrificándolo al Molocb invisible y siempre in
saciable de la comunidad, da un salto atrás en la mar
cha de la civilizacion , cae n un retroceso , comete un 
nat uralicid io. 

El estado e una caja de cambio, donde se impone un 
deber y se recoge un derecho equivalente. Unos impo
nen su hacienda otros su san!rrc otro su inteligencia, 
y todo reciben á trueque poder, honor y seguridad. E 
ademá l e t.ado el depo itario de todas la fuerza vi
talos qn . "omo cxcedent " ntre~a la Yirtud per o-
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nal, cuyas fuerzas se reparten al pormenor para com
plementar al ser individual. 

La grandeza de un estado debe estar representada 
por la grandeza de cada uno de sus miembros. Ese gran 
anónimo llamado patria es el dios Jagrenat, que bajo 
las ruedas de su carro suele triturar lo mas ilustre que 
descuella en el mundo por su valor, su virtud y su in
teligencia. Los patriotas , sangrientos sacerdotes de una 
divinidad imaginaria, son los místicos de la profanidad, 
crean un ídolo de un sueño, y adoran su propia demen
cia ; sacrifican mil entes reales ante un fantasma impla
cable ; por respetar una creacion, hija desordenada de 
la fiebre , anulan la naturaleza , que es la encarnacion 
armonizada de Dios. Este patriotismo es una refinada in
humanidad; es posponer la personalidad inmediata á 
una incógnita perpétua ; es hacer mil seres abyectos para 
constituir un nadie glorioso. . 

La vida pública solo tiene de verdad, solo tiene de 
natural lo que refleja de individual, de doméstico, de in
teresante, de poético, de intimo. Todo lo colectivo, que 
anula lo personal, es un panteismo material, es la con
fusion de los elementos , es el cáos. 

El despoti rno , ab orcion en uno solo de todas las 
personalidades ociales, es un fetiqui mo grosero, una 
idolatria brutal; en este ca o el e lado, en vez de ser, 
como dcb . , la ex ten ion de nuestro propio organismo, 
nos con titu ·e á no otro en parte del organismo de un 
gran gigant · 4 _. carn ~. El podPr <!11 tanto natural . 
en cuanto no •, una r ducciou , ino una ampliaciou 
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de nuestras facultades intelectuales, fi~icas y morales. 
Se crea un poder público p~ra que sea el represen

tante personal de cada individuo en particular, para 
evitar que un déspota haga de una nacion una comuni
dad, 6 una oligarquía demagógica constituya una na
cion en un comunismo. Estas nivelaciones bárbaras de 
todas las aristoct·acias ·conquistadas con el trabajo , con 

la virtud y con la inte1igencia, hecha, ya por la comuni
dad del despotismo , ya por el comunismo de la demo
cracia , es la negacion de la personalidad , es la apos
tasía de la libertad , de la virtud , de la inteligencia y 
de la naturaleza. Así como la ignorancia es una barba
rie natural, todo comunismo es una barbarie oficial. 

No he pensado si esta máxima será demasiado _revo
lucionaria , pero creo que e casi todas las organizacionc 
sociales son unas negreríln de blancos,. 

Por una eterna pre9cupacion , hasta ahora las socie
dades se han organizado sobre la hase de una negacion , 
dv un misticismo político , de una evaporacion panteís
tica , de una ficcion que se llama pro-comunismo. Desde. 
aquí en adelante es menester fundarlas sobre la realidad 
de la personalidad , la obra mas concreta de Dios , so
bre una verdad que se llame pro-individualismo. 

¡,Cuál d be ser la norma de todas · Jas in tituciones 
humanas?- c¿Cada uno para todos? o señor: todo para 
c-ada uno. ,_ 
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CAPITULO lJ. 

FOR~IAS DE GOBIERNO. 

Las formas políticas influyen en la esencia de la jus

ticia lo que influyen en los legisladores los trajes con 

que se visten : nada ; es un modo de andar vestido co
mo cualquier otro. 

El despotismo del Miramamolín de Marruécos y la de
mocracia de Robespierre, el fisgonamiento inquisitorial 
de la casa de Austria y las infames delaciones del tiem

po de los Césares, la venalidad del gran Perícles y la 
corrupcion del actual constitucionalismo, no son mas que 
diferentes maneras de vestirse. Poniendo á Perícles un 
frac moderno, á Augusto el birrete de Felipe ll, y á Ro
bespierre un turbante morisco, tendríamos las mismas 
personas con diferentes trajes, iguales vicios con distin

tas formas. 
Existen en el mundo seis formas de gobierno : el de· 

familia, el de "tribu, el republicano, el despótico, el mo
nárquico y el teoc'rático. La familia es á las sociedades 
políticas lo que la unidad es á una cantidad cualquiera. 
Una colP-ecion dt: familias constituye la tribu, una co-

·leccion de tribus componen la monarquía 6 la república, 
y una asociacion de república ó monarquias forman la 

federacion. 
Empczarém ~~ J' la infancia ocial. 
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CAPITULO 111. 

GOBIERNO DE FAMILIA. 

El gobierno de familia es el dereclto divino aplicado á 
las relaciones humanas . El padre siempre es jefe, aun

que el padre sea un Perico Fernandez. Por grande que 
sea la trivialidad del jefe, no hay ningun súbdito digno 
por su mérito_de sustituir al padre. 

El círculo de la familia es el círculo de la personali
dad, el horizonte en que se explayan todas nuestras fa· 
cultades fisicas y morales. 

El gobierno de { amilia privado ha sido, es y será la 
base de todas las sociedades, pasadas , presentes y fu
turas. 

la familia e el ceo tro la circunferencia de todos 
los círculos sociales. 

El gobierno de familia pt'tblico solo existe entre los 
pobres habitantes de algunas islas, entre Jos negros del 
interior del Mrica, y entre los alvajes de América y de 
la Nueva Holanda. 

El amor de la familia e la primera gravitacion aft c
tiva con que nace nue tro corazon, y la última con que 
muere. 

La familia es el camp,o en que eternamente prevale
cen las flore sembrada por el amor, y donde perflé-
tuameote dejan de fructificar la. milla arrojada por · 
la ambician. 
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El gobierno de familia es el único pacto humano que 
es indisoluble, porque es el único que hemos traído del 

seno de la Divinidad. 
Excluyendo la familia, todos los demás modos socia

les de existir son arbitrarios y convencionales. El go
bierno de familia es hijo de la naturaleza ; ella lo prote
ge mientras vive, y ella recoge su último suspiro. 

CAPITULO IV. 

GOBIERNO DE TRIBU .• 

Los gobiernos d~ tribus son las briganterías de la hu
manidad. Su orígen e la ambicion de un aventurero, su· 
razon el derech(} de la fuerza, y su objeto el avasalla
miento y la usurpacion. Las tribus son como los rayos ; 
aquellas equilibran la fuerza viril , como estos el fluido 

eléctrico. 
Si es cierto que la sangr se hace vieja, las tribus 

son fábricas de sangre nueva. 
Estas asociacione tumultuo as su len ser· pilas mag

néticas que resucitan las naciones adormecidas ó muer
tas. Alarico, Atila, Mahomet, Gcngiscan y Tamerlan 
entre lo bárbaros ; y Jo ué, Ciro, ~lejandro , Godofre
do, Hernan Cortés, verdad ro jefl de tribus, han gal
vanizado el mundo ' inoculado la vida en pueblos ador
mecido ó m u rto ~ . Si fuéramo capaces de un pcnsa
ntient tan mal rial . diriano qm· c~t ~an:rt·adorc d 
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razas, con sus cruentas devastaciones alivian de san

gre enferma á las naciones pletorizadas por la intempe
rancia y el sedentarismo. 

El gobierno de tr'ibu nace de 'un golpe , y de un golpe 
muere ; nace á impulso de un soplo d~l despotismo, y 

de u na puñalada lo mata la anarquía. El soplo del des

potismo es el aliento de un gran carácter, de una enér

gica subjetividad, de un ser que ocupa un alto puesto 
en la escala del infinito positivo. Mas cuando por virtud 

de un puñal ó de un vaso de Siracusa desaparece la gran 
subjetividad, muere Alejandro, acaba el despotismo, y 
empieza el cáos. · 

CAP1Tll1.0 V. 

REPÚBLJCA. 

La república es la madre y el verdugo de todas Ja 
virtudes y de tOdos los vicio . Como Roma arrojaba al 
circo gladiadores para que _e de troza n mútuamente, 
la república abre liza á toda la reputaciones para que 
recíprocamente se exterminen. 

La república absorbe al mérito , cuando el mérito no 
t.ao grande que.absorbe á la república. 

Este gobierno es como lo planeta ; para recorrer u 
órbita armónicamente oece ita un concurso i~ual d 
fuerzas centrifu a y ceotripeta . 

La ri alidad . ,1 vai\ en. la lu ·ha , ... on la ,·irilidad dP 
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las repúblicas ; la tranquilidad, el órden, la atonía ·, son 

la aurora del despotismo. 
La salud de las repúblicas es una fiebre remitente. 

Las repúblicas son sublimes concepciones malogradas; 

las engendra la fraternidad, las amamanta la anarquía~ 

y el despotismo las ahoga. 
La república es el verdadero espf\jo de la plebe ; en 

ningun otro cristal se ve ni mas ignorap,te, ni mas ab

yecta, ni mas desventurada. 
Al populacho le agrada la república por la misma ra

zon que á las fieras no les gusta la jaula. 
l.a plebe no tiene mas que dos sentimientos públicos, 

el entusiasmo y la envidia : se eleva el genio, y aplaudo; 
cae la virtud, y aplaude tambien . Lo regular· no suelo 
ser tan popular como lo extravagante ; el drama y la 
república tienen mas fervientes admiradores que el mo

narquismo y la comedia clásica. 
Si el despotismo tiene el defecto de que á los hom

bres de talento los rebaja hasta confundirlos con los as
nos, la república tiene la contra de que á Jos asnos 
suele elevarlos hasta igualarlos con los hombres de ta
lento. Si en una monarquía para hacer feliz al pueblo 
e necesitan cien grados de ingenio , en u na república 

se necesitan cien mil. 
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CAPJTULO VI. 

DESPOTlSltO. 

Los estados despóticos son unos lagos muertos, donde 
no se reflejan mas objetos que la imágen del soberano. 
Estos gobierno~ se hallan perfectamente descritos con 
esta expresion de Luis XIV : «El estado soy yo.» 

En los gobiernos despóticos el pueblo no es pueblo, 
es una turba; los 1wmbres son muñecos de resorte, y el 
déspota un titiritero que les hace moverse por necesi
dad 6 por antojo. Así es que un estado despótico es un 
gran templo donde no hay altares mas que para un ído
lo, y el talento que mas se ele~ a en él, se eleva á lo 
mas hasta las suelas de los zapatos del soberano, donde 
ó se ensucia ó se aplasta. 

En los demás gobiernos solo lo que no es regular es 
subversivo; en el despótico e subversivo todo cuanto no 
agrada al oberano. La ley es el déspota, y todas cuan
tas cabezas no piensan como el déspota están fuera de 
la ley. Cuando el soberano es activo , sensible é inteli
gente, una· nacioo esclava suele er mas inteligente, 
1nas sen ible y mas activa que todas las naciones libres. 
Ma en ando el déspota es poltron, imbécil y perverso, 
entonces la naciones incomparablemente inepta, de i
diosa y abominable. 

Las malas cualidade de lo gobierno despótico tie
n ·n el mismo ori yen qu la::- cualidad buena . 
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Es una suerte para un pueblo esclavo participar infa

liblemente de la grandeza de alma de su jefe; mas es 
muy triste que cuando este jefe adolece de jaqueca, in

faliblemente la padezca tambien toda la nacion. 

CAPITULO VII. 

MONARQUiA. 

Desde la monarquía representativa hastá la monarquía 
absoluta hay un sinnúmero de combinaciones, á cuyo 
conjunto han dado en llamarle ciencia política, y que 

mas bien se podria llamar ciencia de los ociosos. 
Dos ó tres ruedas fundadas sobre la razon y la since

ridad bastaban para hacer un excelente taller legislati
vo ; y los poetas de la política, añadiendo resortes á re
sortes, han inventado unas fábricas de leyes tan labe
rínticas y caprichosas , que se necesita una larga vida, 
el talento de un oficinista y la paciencia de un archivero 
para llegar á conocer todas las máquinas de la máqui
na , y luego las máquinas de las máquinas, para hacer 

.. 6 recomponer la máquina. 
En los gobiernos mixto las in tituciones políticas de-

ben estar basadas obre la buena fe. El fundar un siste
ma sobre la desconfianza es como elevar un edificio en 
medio de un lago hediondo que no podrá er arruina
do por un incendiario , ma que iempre e tará plagado 
de r ptile inmundo~ . La de confianza en una a ociacion 
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política es una copa de veneno introducidá ·en medio de 
un festin de hermanos. 

El derecho divirio, la uni~ad y la fuerza del despotis
mo, la soberanía nacional , la igualdad y la libertad de 
Ja república, son los principales ingredientes con que Jos 
drogueros de la política componen sus recetas monár
quico-representativas. La ciencia política todavía no ha 
hallado el secreto de asociar estos principios sin esteri
lizar su primitiva fecundidad. Así es que en los gobier
nos mixtos el rey, que se llama rey por la gracia de 
Dios y de los hombres, acostumbra á serlo contra la vo
luntad de Jos hombres y de Dios ; la unidad y la fuerza 
suelen hallarse enervadas por una representacion pasi
va ; la igualdad la bastardean la intriga y el demonio 
de la envidia, y la libertad política frecuentemente tiene 
por cimiento el despotismo civil. 

La química politico-constitucional todavía no ha podi
do confeccionar un condimento apetitoso para todos los 
paladares: á unos les rep~gna la unidad y la fuerza del 
despotismo , y á otr·os les causa náuseas la igualdad y 
la libertad de la república. 

Un rey con tilucional ni e un hombre ni es un nom
bre. 

El gobierno monárquico-repre ntativo e:, un merca
do público donde las garantía "e arrebatan, se adquie
ren ó se venden , regateándola por adarm . 

Para e lo tratante recelo o la balanza política no 
ha de r balanza ha de er un trav saño in eje· i la 
balanza ! inclina una línea húcia 1 lado de la d mo-
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cracia , ¡ usurpaéion! Si desciende un ápice por la parte 
del monarquismo , ¡tiranía! 

Esto parece un juego de niños mal educados , y lo 
que es peor, de niños de muy mala índole. 

Los gobiernos monárquico-representativos son go
biernos de transaccion ; cuando una transaccion se hace 
con recelo mútuo , no se hace mas que sustituir la guer
ra estentórea por una guerra sorda. Sin confianza recí
proca no puede haber transacciones verdaderamente hon
radas. Del recelo no pueden emanar mas que pequeñe
ces; de la abnegacion suelen derivarse las cosas mas 
grandes. El recelo mútuo suele reportar mas infelicidad 
y mas inconvenientes que el mútuo engaño. El gobierno 
monárquico-constitucional fundado sobre el recelo es 
un gobierno de engañifas, es un garito público ; el mis
mo gobierno basado sobre la confianza puede ser el 
mejor de los gobiernos. 

CAPITULO VIII. 

TEOCRACIA. 

El gobierno teocrático es Ja tirania de la imaginacion. 
El poder religioso es tan inmenso como nuestras preo
cupaciones. Los ejército de la teocracia son ángeles in
visibles, sus armas los rayos del cielo, sus delato
re las conci ocias de los mi mo réprobos , sus pro
mesas toda una lernidad de dcJi ia. y u amenaza. 
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toda una perpetuidad de dolores. Los pontífices , al em
pezar diciendo << En el nombre de Dios ... » , empiezan 
declarando sus primeros vasallos á los príncipes de la 
tierra. Para que no se vea nada superior á ellos, los 
pontífices ciegan los entendimientos con el velo de la fe. 

Los representantes de la teocracia son los grandes 
magnetizadores de la humanidad; para aquietar á los 
pueblos los sonambulizan , y para educarlos les hacen 
repetir magnetizados los preceptos de la moral. 

Lutero ha sido el Franklin de las teocracias. El últi
mo fuego celeste disparado por los pontífices de Ia tier
ra vendrá á caer inofensivamente en el para-rayos del 
libre exámen. 

Dentro de algun tiempo, los japoneses para obedecer 
al Dairi, y los indo-chinos para acatar los decretos del 
gran Lama, harán lo que hacen ya casi todos los reyes 
católicos para cumplir las órdenes del Papa: un balance 
general de pérdidas y ganancias. El pase que muchos 
príncipes cristianos suelen poner á los mandatos del 
Pontífice no es mas que el resultado de un balance 
provechoso. 

Cuando perezcan las actuales teocracias, surgirán otras 
teocracias nue a . La aprension es inherente á nuestra 
naturaleza, y la teocracia e inherente á nue tra apren
sion. 
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CAPITULO IX. 

¿QUÉ FORMA DE GOBIERNO ES LA MEJOI\? 

Hay pueblos que en muy corto espacio de tiempo hau 

recorrido el círculo de todas las formas de gobierno, y 
en ninguna han encontrado la estabilidad y la ventura. 

Y es porque la ventura y la estabilidad pueden no 
hallarse en ninguna forma de gobierno, y pueden en
contrarse en todas. El buen gobierno muchas veces es 
como la felicidad : ó existe en nosotros, ó no existe en 
el mundo; es orgánico en algunas razas, como en algu

nos hombres la felicidad. 
La organizacion no la suplen las instituciones , y solo 

es constitucional en la sociedad lo que es constitucional 
en la naturaleza; por eso las costumbres son constitucio
nes tácitas. Cien constituciones buenas no equivalen á 

una costumbre mediana. Las constituciones se escriben 
por temor de que se olviden, y lo que hay temor de 
que se olvide, es porque existe recelo de que no se de-

be aprender. 
Existe algun pueblo en el mundo que ha hecho una 

revolucion casi anual, y á cada revolucion se ha decre
tado una nueva constitucion. Esto es lo mismo que pr -
tender curar á un febrífugo con ap1icaciones epidér-.. .. 
micas. 

La fuerza y la justicia son el Hércules y la Astrea de 

las condici nc d un ~ohi · rno. ~ ta do. estatuas. sím-
9 
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bolos de la energía y de la belleza moral cumplidas, son 
las que mas adornan los palaéios de los soberanos. 

No hay buenas instituciones con hombres malos, ni 
malas instituciones con hombres buenos. Las formas de 
gobierno son á Jos hombres lo que una espada es al 
brazo que la maneja. El hierro que en maqos de Sala.:... 
dino defendia la independencia y la benignidad, en ma
nos de muchos príncipes cristianos defendió la crueldad 
y la opresion. 

Todas las formas de gobierno son buenas, justas y na
turales. Y una prueba de que las formas políticas no in
fluyen nada en la esencia de la justicia es que Agatócles, 
tirano de Siracusa, fué un socia~ista, que decretó la abo
licion de las deudas y el repartimiento de las tierras por 
igual entre los pobres y los ricos ; y que mas libertad 
gozaban los macedonios sujetos á sus reyes, que la 
mayor parte de las decantadas repúblicas de Grecia. 

Lo mismo en el gobierno absoluto, que en el monár
quico, que en el constitucional, que en el republicano, 
se puede obedecer 6 contrariar la bondad, la justicia y 
la naturaleza. Bajo cualquier forma que sea, todos los 
gobiernos pueden ser buenos 6 pueden ser malos, en la 
inteligencia que considerándolos en abstracto, y ~pa
rando su inconvenientes y us bondades, á ninguno de 
ellos especialment se le pueden aplicar los epitetos de 
mejor ni peor. 
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CAPITULO X. 

POHVE~Jl\ OE LAS FOHMAS DE GOBIERroiO. 

Los hombres, segun la mayor 6 menor cantidad de 
su inteligencia, se dividen en t.res cJases : vulgares, dís
cretos y notables. Los primeros, por ley natural, han na
cido · para obedecer, los segundos .para obedecer 6 man
dar en puestos subalternos, y los terceros para mandar 
en primer término. 

Si en una nacion de hombres vulgm·es no hubiese mas 
que uno disc1·eto, la dominarla indudablemente; si en 
una sociedad de hombres discretos no hubiese mas que 
uno nctable, indudablemente la dominaría tambien. 

No recuerdo quién dice, y con razon , que- e basta 
un solo héroe entre esclavos para hacerlos hombres li
bres•. 

Las organizaciones privilegiadas, las personalidades 
robustas, las i_!lteligencias superiores , es ley del cielo 
que han de hacer sentir siempre la fuerza de su carác- · 
ter, si los suben al poder contra la muchedumbre, si los 
confinan á la muchedumbre contra el poder. Estos hom
bre notables on rebeldes-nato· : 6 han de acaudillar 
las masas contra los ejércitos, ó han ·de mandar los 
ejércitos contra las masas. 

Mueren cada minuto mas de cien hombres vulaares, 
de esas naturaleza exi uas, de esas personalidades 
ruin . de esa int liO'encia que ca~i tocan! por lo mez-
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quinas, en el instinto, en la escala del infinito negativo, 
é históricamente el género humano no se apercibe si

quiera de este torrente de vidas que se extinguen. Caen 

hombres medianos , inteligencias notables, pero no su

periores, como Pompeyo y Robespierre, y les sustitu
yen, al primero sus hijos, y al segundo cualquiera. Pero 
fanan Alejandro, César, Gengiskan, TamerJan y Napo
leon, los tipos de las personalidades supremas, de las 

inteligencias de primer órden , de esas subjetividades 

que casi Jlegan á Ja cumbre del infinito posit1'vo, y el 

mundo entero gime de pena 6 se estremece de alegría; 
]as sociedades se disuelven y las civilizaciones cambian 
de rumbo. 

En . los oleajes de la humanidad los hombres de inte
ligencia vulgar, de conciencia aun semi-personal, son 
l~s gotas dP- agua que forman los oleajes mismos; los 
hombreA medianos son los diques, que á veces contienen 

las olas y á veces no las contienen; y Jos hombre 
grandes son siempre el principio· ó fin de las oscilaciones 
de este animado océano. 

Por ejemplo, entre los grandes hombres, en el órden 
moral Moisés echa los cimiento de una filosofia que 
solo Dio mismo pudo perfeccionar · la voluptuosas hu

rie de Mahoma u urpan la mitad de la tierra á la pu
dorosas virtudes cristiana ; Carlomagno catoliza el cris
tianismo, Lutero descristianiza el catolici mo. 

Rn 1 órd n intelectual. Homero fija el tipo de la per
fecta idealidad, Platon inficiona la humanidad de un 

ilumini mo, cuyo último rayo se e tin oirá 1 último dia 

' . ' 
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del mundo ; Cervántes , en su Quijote , hizo el epitafio 
mas impío de la edad caballeresca y la introduccion 

mas sublime de la civilizacion moderna. 
En el órden político, los grandes hombres parece que 

han convertido la suerte de la humanidad en un gran 
partido de pelota. Baco, Jérges, Alejandro, Aníbal, Es
cipion, los Césares, Atila , Mahoma, Carlomagno , los 
cruzados y Saladillo, han arrojado respectivamente, ya 
la Europa sobre el Asia, ya el Asia sobre la Europa; 
Alarico, Gcngiskan y los sectarios de Alá han revuelto el 
viejo hemisferio; Colon echó el ant.iguo mundo sobre el 
nuevo, y Washington reaccionó el mundo nuevo sobre 
el viejo. Por último, Napoleon afrancesó la Europa, ino
culándola la sangre activa, versátil y entusiasta de los 

antiguos galos. 
Lo mismo en el órden moral, que en el intelectual, 

que en el político, cada grande hombre es una palanca 

de Arquímedes. 
Los buenos talentos son los émbolos por medio de 

lo~ cuales el Dios del poder, cuando quiere, sube basta 
el cielo el fondo de los mares. Toda la dificultad de un 
gobierno que pretende hacerse estable consiste en arbi
trar medios de asociarse los grandes temperamentos, 
que o el mundo son m u y pocos; y el que aspire á la 
gloria d fundar un gobierno estable, debe cuidar que 
sus instituciones estén dotadas de un perpétuo QlOvi
miento de absorciott, por medio del cual se puede aso
ciar las subjetividades enérgicas, las inteligencias supe

rior , lo· - ~pü·itus dominant p . 
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Así, el porvenir de las formas de gobier_no es un cáos 
que nunca se desentrañará, y que por fortuna no importa 
mucho desentrañar. Las formas de gobierno co'.r;nponen 
un círculo, el cual los pueblos recorren dando vueltas 
en línea espiral, desde el centro á la circunferencia , y 
desde la circunferencia al centro; desde el absolutismo 
á la democracia, y desde la democracia al absolutismo. 
La mayor parte de las veces Jas formas de gobierno 
son mas 6 menos constreñidas, mas 6 menos laxas, por 
la misma razon que los trajes de las damas son mas ó 
menos estrechos, mas ó menos anchos , porque así lo 
exige la moda. Lo mismo en la region moral que en la 
atmósfera rlSica' las epidemias reinan periódicamente. 

Los cóléras políticos son las pestes mas contagiosas y 
mas mortíferas de todas. Así es que no hay conmocion 

. política, por absurda que sea, que no contamine un gran 
número de cabezas esparcidas por eJ orbe. 

Cuando e talla una tempestad, la naturaleza busca su 
equilibrio. Cuando una nacion se agita, es porque las 
satisfacciones y necesidades sociales están desequilibra- . 
das. Cuando un gobierno cae es una necedad tenerle 
com~sion; debia caer. Un gobierno es menester que se 
halle dotado de bastante inteligencia para satisfacer Ja 
mayor parte de la necesidade sociales, y de bastante 
fuerza para ofocar toda conmocion producida por las 
necesidades sociales que no alcance á satisfacer. 

El porvenir de la forma de los gobierno tan 
ventual como el por enir de su civilizacion. 

En 1 tado actual d 1 mundo, en 1 país :a. ~n que 
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hay castas diferentes, una dominante y las demás domi
nadas, las formas de gobierno que mas naturalmente 
existen son, 6 unas repúblicas oligárquicas, como Até

n~s ', Roma, Venecia y Florencia , 6 unas ?ligarquías 
monárquicas, como Inglaterra y el imperio germánico. Si 
la raza es uniforme y enérgica , entonces se establecen 
repúblicas, como la helvética y la de los Estados-Unidos. 
Si la raza es mediocre, se forman entonces repúblicas in
consistentes, como casi todos los estados de América de 
orígen español, en las cuales un hombre superior los ab
sorbe y tiraniza, ya llamándose presidente, como Rosas, 
ya titulándose emperador, como Bolívar. La nacion galo
franca, á pesar de ser constituida en su mayoría por una 
raza de organizacion notable, participa de todos los de
fectos inherentes á las cualidades de que carece. Con su 
excesiva vanidad, se exalta hasta el mas alto punto de 
emulacion á la voz de quien la gobierna, y con su gran 
instinto imitativo, parodia las grandezas y las pequeñe
ces del que la sabe mandar. Cada jefe de la Francia es 
un daguerreotipo de la Francia misma. La historia de las 
costumbres , de los sentimientos y de las ideas de la 
Francia, se puede leer en compendio en las biografías 
de las costumbres, de los sentimientos y de las ideas de 
sus reyes. Así es ue esta nacion es grande con Cario
magno, tacaña con Luis XI, caballerosa con Francis
co l, inteligente y e pléndida con Luis ,. IV, sanguinaria 
con Robe pierre, arrojada ha ta la locura con apoleon, 

y prudente hasta la pusilanimidad con Lui Felipe. 
i una nacion como la española se compone de casta 



i36 EL PERSONAUSMO. 

antitéticas por su organizacion, entonces su historia es 
una representacion teatral llena de peripecias. La ener

gía y la debilidad, la dignidad y la anarquía, la inteli
gencia y la ignoran~ia, son personajes que siempre sa
len al escenario, aunque salen cuando menos se les es
pera. La historia de España es una comedia de capa y 

espada, donde las bufonadas del sainete se hallan mez

cladas con los terrores de la tragedia , y en la cual 
siempre son complicados los enredos, y siempre los des

enlaces son inesperados. 
El imperio de Austria, cuyas provincias no están obli

gadas á formar nacion, como las de España, por una ley 
topográfica, despues de sacudir el aletargamiento moral 
en que las tiene magnetizadas una política diestrísima, 
como las aves, que despues de haber sido todas alimen
tadas al calor del seno de una misma madre , vuelan, 

creándose cada una su existencia individual; así cada 
raza del imperio austriaco concluirá por constituirse en 
una nacionalidad independiente, estableciendo un go
bierno en completa armonía con sus inclinaciones y sus 
necesidades. Entre los negros, que truecan por baratija 
á sus semejantes, y los anglo-sajones, que proclaman la 
independencia del género humano , están todas las gra
daciones políticas, guardando una co tante adaplacion 
con las respectivas gradaciones orgánicas,. con su estado 
de civilizacion, con el barómetro de su personalidad. 
Prescindiendo de los accidentes que produce el i tinto de 
imitacion , la formas de gobierno emanan tan natural -

pontá mcnt d 1 e la de ultu c.l 1· raza ·, 
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como las costumbres , la manera de hablar, etc., etc. 
En el inmenso lerrito:io que ocupan las tres razas pri

mordiales, negra, cobriza y amarilla, y las mezclas que 
se derivan de ellas, no hay un solo país donde exista · 
un gobierno tolerable : ó es la repúbl~ca de las fieras, 
donde triunfa el que mas puede, ó es la monarquía del 
leon, que vence porque puede mas. Por último, ó el go
bi~rno es la muleta de las individualidades inváHdas, ó 
es un huésped incómodo, cuya presencia nos molesta. 
En consecuencia, el gobierno debe abstenerse de ser un 
tutor necio de quien no lo necesita , para consagrarse al 
amparo de quien lo ha de menester. Cuanto mas se per
sonaliza el hombre, cuanto mas se eleva en virtud , en 
riqueza y en cultura, mas procura sacudir las trabas del 
barbarismo de lo comun. Así, á medida que el hombre 
se individualiza mas, se va debilitando sobre él la pre
sion gubernamental; entonces, cuando el individuo lle
ga á su complemento, arroja la muleta por ioútiJ. 

Por eso las formas de gobierno se irán adaptando á 
los progresos sociales , y cuantas mas emancipaciones 
individuales vaya haciendo la civilizacion, menos imper
tinente se irá haciendo el fiscalismo de ese fantasma inno
minado que á veces parece que se derrama hasta en la 
atmósfera para intervenir con el mayor cuidado el aire 
que respiramo . 

Al advenimiento del personali mo absoluto, es decir, 
aca o nunca, cuando no se diga la especie /n¡,mana, ino 
los hombres, no se teoJ)I'á mas gobierno que el cuidado 
de que no lo haya ; la rcprc ~nta ·ion de la comunidad, 
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ese anónimo público, se disipará por sí mis~o como un 
sueño; la tutela oficial será relegada al panteon histórico 
de las instituciones bárbaras. Del personalismo absolu
to nacería la negacion completa del gobierno, que se
ria la anarquía perfecta; en una palabra , el órden su
premo. 

CAPJTDLO XI. 

¿oúNDE UESIOE LA SOIJERANÍA? 

La soberanía fundada exclusivamente en el derecho 
divino, que no es mas que el prestigio de la tradicion, 
es una usurpacion de todo Jo individual, de todo lo in
teligente, de todo lo divino. Es una abdicacion de la li
bertad, una protesta contra el libre albedrío, una nega
cion de la personalidad ; e detestar contra el objeto de 
la naturaleza, es d jar inútil la obra de Dios. 

Por otra parte , esta barbarie de arriba, legalizada en 
cierto modo por el con "'entimiento de nuestros antepa
sados, es menos feroz , menos ciega, menos desconcer
tada que la soberanía emanada del sufragio universal 
ilimitado, de esa bar&rie de abajo. 

La oberanía de la democracia tiene por base el u
fragio ilimitado, el voto universal, que rebajar el 
pueblo á la plebe, ó subir la plebe al pueblo ; es en
tregar la propiedad á las gentes in ho ar , d gradar 
1 in ligencia h ta la imbecilidad e r bajar una e -
eala o 1 r •ino natural al reino humano. 
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Para nosotros, donde se extingue el postrer rasgo del 
carácter de la personalidad , donde se apaga el último 

rayo del sol de la cultura, concluye la aptitud para ejer-

cer derechos. 
Los demócratas, sin duda por una expansion de mal 

entendida benevolencia , se empeñan en suponer razon 
en todos aquellos para quienes la bibliografia es una -. 

ociosidad y el pensamiento una carga. 
Nuestra soberanía empieza en la aurora de la inteli

gencia , en el principio de la ascension de las almas há
cia un infinito positivo. Proclamar la universalidad del 
sufragio es empeñarse en suponer luz en la noche del 
pensamiento, es querer elevar á verdad el infinito nega-

tivo. 
Los demócratas nos quieren hacer á todos iguales ante 

la ley, truncando el sentido de este principio antiguo, 

que solo quiere decir iguales ante la justicia. 
¿Sabeis, hijos de la civilizacion, quién es esa plebe, 

ese vulgo, al cual quieren dar los mismos derechos que 
á vosotros, que á la mesocracia, que al verdadero pue
blo, que es la centésima parte de la poblacion, deposi

taria de todas las tradiciones elevadas, contemporánea 
de todas las edades, que discute diariamente con todos 
los ~bios del mundo , que es la poseedora , y por lo 
tanto la única y legal administradora de su riqueza , de 
u propiedad y de su industria '1 Pues esa plebe, ese vuJ

go e el mismo que en Esparta e llamaba siervo, escla

vo en Aténa , en Roma y en la edad media ; e el mis
mo prolctari mo que la n e t"acia mod roa, como una 
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consecuencia de su iluslracion ',_corno una emauacion de 

su · carácter, lo ha elevado á persona , siendo así que la 

antigüedad, en todos los siglos y civilizaciones, sin ex

cepcion de monarquías ni repúblicas, únicamente lo ha 
considerado como cosa. 

En la especie humana todo lo que no es inteligente 
es una especie de sub-género. 

La universalidad del sufragio es constituir en direc

tores del estado el idiotismo y la inercia de la demago

gia , que, como el plomo hácia la tierra, gravita hácia 
la barbarie. 

El sufragio universal es sepultar el espíritu bajo el 
peso de la carne , es sustituir á un público noble por su 
personalidad , por un número de entidades anónimas; 
es la mutilacion del pueblo que lee, que escribe , que 

piensa y que juzga; es la hecatombe de todas las aris
tocracias conquistadas con él trabajo, con la virtud y 
con la inteligencia. 

J. osotros excluimos de la confeccion de las leyes á 

todos lo:!S huérfanos de la inteligencia ~ y eso que sab~
ruos, tal vez mucho mejor que los utopistas sociales, 
que nuestro deber es trabajar, y trabajar incesantemente, 
ha ta elevar á la personalidad á esa especie de tran -

tiguracion moral, á la pobre plebe que trabaja y uf~e. 

Pe•·o en vez de sacarla del fondo de su noche, produ

ciendo eclip es en el sol d la civilizacion , preferimos 
11 ar á us antros la luz, .. con la luz el derecho. Que
a-emo que la in ligencia ponga al ser ·icio d la i -
norau ~ia · lo qu no podem · autorizar • · que la i rno-
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rancia tenga los mismos fueros que la inteligencia. Lo 

que de arriba abajo puede ser rocío, de abajo arriba se 

convierte· en cieno. 
Resumiendo : «El hombre es tanto mas hombre 

cuanto mas piensa. :o -En consecuencia, esas tres pala

bras de libertad, igualdad y fraternidad, tan en moda hace 
algun tiempo, son tres palabras adorables, que por ser 
mal entendidas van significando tres abominaciones. Por 

eso es menester explicarlas. Acometamos de frente esa 
ciudadela del error, donde se parapetan los pseudo-fi
lántropos, los falsos patriotas y los mentidos liberales, y 
rompamos ~sa bandera donde están escritas las palabras 
libertad, igualdad, fraternidad; consigna que desde la re

volucion francesa está siendo la enseña de una libertad 
que es la mas soez de las tiranías, de una igualdad qu~ 
es una hedionda mescolanza, y de una fraternidad que 

es el apoteósis del cainismo. 
Yo quiero la libertad gradual y absoluta de todo lo 

inteligente, de· todo lo personal. ¿Nacen entre los posos 
sociales Cincinato, Jimenez de Cisneros 6 Campomanes? 
Pues abridtes paso para que asciendan á la superficie, ó 
por mejor decir, no os molesteis en hacerles lngar, pues 
ellos subirán, á pesar vuestro, llámese el estado repú
blica, despotis~o ó monarquía. Con respecto á la liber
tad, in mas qne no tomándo e la molestia de tiranizar, 

trabajo que nadie se toma , porque es demasiado incó
mo<lo, inverosímil anti-natural; la libertad gradual y 
absoluta de todo lo inteligente de todo lo personal , e. . 

.. un hecho in tintivo. e~pontáneo ~ universal. Cada uno~ 
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segun su capacidad, asciende, á veces lenta, pero siem
pre irremediablemente, hasta subir al grado del termó
metro social donde se halla la region atmosférica en que 
cada naturaleza es viable. De este modo, las personali
dades., segun el mayor 6 menor grado de inteligencia, 
se van colocando por capas en todo ese trayecto del ter
mómetro social, en toda esa escala del infinito positivo. 
Para e~to es la libertad, para dejar que se coloque cada 
uno á la altura de su capacidad. Pero cuando los demó
cratas subvierten este órden , esta nivelacion , ya a u- · 
pando artificialmente las capas inferiores, ininteligentes, 
y semi-idiotas hasta la region de las clases ipteligentes, 
ya destronando tiránicamente á las clases superiores, 
sumiéndolas en los antros de la plebe, de .esa plebe que 
por falta de inteligencia toca á veces en los limites de 
la eS<"..ala ·del infin;to negativo, entonces se nos figura que 
estamos viendo á algun maligno loquero franqueando 
las habitaciones de sus bulliciosos educandos, 6 á un 
Quijote demente que abre las jaulas para pelear con las 
fieras. 

¡La 1'gualdadl Yo quiero la igualdad legal, pero nada 
mas que la legal. La igualdad social seria un amasijo ir
refundible, r trógrado, inju tificable y bárbaro. ¿Cómo 
quer is amalgamar vue tra cla inferiores, de pasio
nes mdas, de moral exígua y de inteligencia obtusa 
con las cla elevadas por la educacion ó la inteligen-
cia, que comprenden la oluptuosidad de la irtud qu 

ozan con la fanta ia de ilton que admiran 1 carác-
1 r d ,rafe '! Y mi m · ~ 1 ndriaL la indhmidad 



¿DóNDE RESIDE LA SOBERANÍA? 143 

de dejaros tutear por vuestros lacayos, que al dirigiros 
la palabra os estropean el idioma', que se rien ~e vues
tras civilidades, y que os calumnian por envidia? Buen 
remedio, me diréis : para que todos seamos iguales en 
educacion, eduquemos á todos por igual. ¡Inútil reme
. dio! Aunque esa educacion haga trasportar nuestro mun-
do al quinto cielo, alli la inteligencia tendrá sus jerar
quías, allí las personalidades serán mas 6 menos subje
tivas, estarán mas 6 menos ·elevadas en la escala del 
infinito positivo, y vuestra completa igualdad del quinto 
cielo se transformará tambien, como la de este mundo, 
en la mas perfecta desigualdad. 

¡Fraternidad/ Sí; admito la fraternidad de la virtud. 

Así como para la gente baja todas las aristocracias son 
unas especies de hermandades de la costa, para los aris
tócratas todos los pobres son unos hermanos en Cristo. 
Cuanto mas se personaliza un ser, cuanto mas se eleva 
en virtud, tanto mas se desarrolla en él el sentimiento 
de la fraternidad evangélica. Solo la idea de una frater
nidad civil estremece , como el pensamiento de una 
muerte violenta. Querer asignar en el gran palco es
cénico del mundo el mismo puesto á nuestro vulgo 
idiota que á los hermanos por el entendimiento de los 
Cincinatos, Jimenez de Cisneros y Campomanes, es sus
tituir lo subjetivo por lo objetivo, el espíritu por la ma
teria, la realidad por la nada; es el r de profundis • de 
la virtud, es el • descansá en paz • de la inteligencia. 

¡ Fraternidad! Sí; todos somos hennanos, mayores 6 
menore . La jerarquía d 1 ntendimiento marca lo ~a· 
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dos del parentesco. Por eso dos hombres de muy dife .. 
rente intelectualidad~ no solo no pueden ser hermanos, 
sino que los suele unir una afinidad colateral, tan esca
samente perceptible, que solo la virtud y nunca la ley 
la puede llamar fraternidad. Así pues, en vez de degra
dar á los hermanos mayores igualándolos con los meno
res, hagámoslos á estos menos indignos de emparentar 
con aquellos; y no indignificando las obras de Dios, y 
no deshonrando lo que más honra nuestra naturaleza, 
respetemos las aristocracias adquiridas por el valor, por' 
la moral y por la sabiduría , y no queramos hacerlos 
hermanos de seres que, como Rómulo, parecen tener 
cierta especie de relaciones consanguíneas con alguna 
camada de lobos. 

¿Quiero decir con esto que yo soy un aristócrata, co
mo lo entienden los demócratas? No; yo so~~ un demó
crata profundo, radical, absoluto. Yo aspiro á abrir ca
mino, á perfeccionar, á glorificar las obras predilectas 
de Dios, que son las inteligencias superiores, las perso
nalidades robustas, que abriéndose paso desde el seno 
de nuestra madre la naturaleza, se van subjetivizando, 
se van elevando en la escala del infinito positivo, para 
er en la tierra el honor de la humanidad , y en el cielo 

la gloria de Dio . Bajo este punto de vista yo soy u o 
gran demócrata. 

¡,Quiero decir con esto que yo soy un demócrata á la 
· manera que lo enlienden lo aristócrata '! ·Dios me li

bre! Yo soy ar· tócrata ha ta la adoracion. En esa gran 
obra de raciona lizacion del Ser upremo. en esa es ala 
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superior, en que las personalidades se van sobreponiendo 
unás á otras,' desde el primer peldaño, que ocupa Ja in .... 
teligencia del negro, hasta el escalon último, que sirve 
de escabel á la racionalidad de Platon , yo quemo in .... 
cienso, yo adoro de rodillas, desde arriba abajo, á cada 
uno segun su capacidad , á todas las subjetividades , á 
todas las personalizaciones, mas claro, á todas las inte.-. 
)jgencias, desde la admiracion y el respeto que me ins
pira Platon, hasta el respeto y la lástima que me causa 
el pobre negro. Pero querer que yo queme el mistno in
cienso ante el imbécil negro que ante el divino PJaton, 
eso seria el asesinato de la inteligencia, igualar lo posi
tivo con lo negativo, convertir el espíritu en materia, 
seria una descreacion, seria cometer la impiedad de las 
impiedades. ¡No, no! mientras que Platon siempre me 
inspirará admiracion y respeto, un pobre negro solo me 
causará respeto y lástima. Bajo este punto de vista, yo 
soy un gran aristóc1·ata. 

Yo bien sé. que en· las rldicuJas democracias moder
nas el declararse aristócrata por conviccion es carga•· 
voluntariamente con un sambenito; pero yo despa·ecio 
profundamente todas las tontolatrias de la multitud, y 
deduzco lealmente las consecuencias de mi sistema, de
clinando con mucho gusto la gloria de ser ni el héroe 
ni el sábio de la gente ordinaria. En las democracias 
modernas, prefiero las aristocracias tituladas á las de
mocracias in título, lo santonismos de todos los parti
dos á los advenedicismos de toda la clases. Admiro las 
antiguas democracias. á la espartana: á la romano, á la 

10 
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inglesa, con sus clases privilegiadas, sus siervos, sus es
clavos y sus proletarios. Amo el progreso continuo, per
sistente, indefiniao,·y por eso prefiero en la direccion so
cial á todas las aristocracias, ya sean hereditarias, ya sean 
adquiridas, á quienes une el lazo comun de la educacion, 
y que por su elevacion, pasada 6 ·presente, son lo mas 
inteligente, lo mas personal, que aseiende como resul
tado de la ebullicion de las ideas. No conozco un solo · 
gobierno aristocrático que no sea enérgico, inteligente 
y tenaz, mientras que en la historia de la humanidad 
no hallo un solo acto de la muchedumbre que no sea 6 
una extravagancia 6 una reprobacion. Las plebes dejan 
morir en paz á los Silas y decapitan á los Luises. Todo 
plebiscito tiene por resultado 6 la proclamacion de Bar
rabás 6 el ostracismo de Arístides. 

Un consejo á los monárquicos : - •Es menester no 
dar un bozal á quien necesita un derecho., 

Otro consejo á los demócratas : - ' Es menester no 
dar un derecho á quien necesita un bozal. , 



· ... 

Dereeho•. 

LLAMO derecho - o al respeto que tributamos á nues
tra propia personalidad• .-Por eso incluyo en esta sec
cion de Derechos , ó llámense los fueros, 6 la jerarquía 
que Dios nos ha asignado en la e.scala de la racionaliza
cion, los capitulos de la Providencia, el Destino y la Ley 
natural. 

CAPITUtO PRI~ERO. 

LA PROVIDENCIA . 

Se entiende por Providencia en el órden moral, lo. que 
en las ciencias físicas se titula Naturaleza. 

La Providencia es una lotería de la que siempre es
peran el premio grande los perezosos, los locos y los 

tontos. 
Como todos los ídolo universalmente conocidos , la 

Providencia tien muchos nombre : para los necios se 
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Barna casualidad, para los tímidos fatalismo, para los 
ilusos fortuna. 

Y es incierto que haya en el mundo casualidad, fata
lismo ni fortuna. Las que se llaman eventualidades son 
resultados matemáticos de las leyes naturales, tan lógi
cos y tan inalterables como el número cinco resulta de 
la suma· de tres y d~s. 

Si el espíritu humano estuviese dotado de una fuerza 

de proyeccion sintética bastante inteligente y enérgica, 
se podría saber que acaso la primera brisa que sopló en 
el paraíso terrenal empezó á juntar parte del polvo que 
sirvió mucho tiempo despues para amasar la teja con 
que una viejezuela mató al :valeroso Pirro. 

Todo lo mueve la mano de la Providencia, desde las 
fichas de un tablero de ajedrez hasta el impulso que ha
ce brotar islas de coral del fondo de los mares, ó que 

sume en el abismo ciudades tan suntuosas como la de 
Herculano. 

La Providencia es la gran premisa de todas las con
secuencias , de todos los hechos , de todas las historias. 

Todo está escrito, todo ; hasta el embrutecimiento en 
que degenera el mahometano que no ejercita sos fuer
zas intelectuales y morales por dar una interpretacion 
fatalmente absurda á este veraz principio : e Todo está 
escrito.» 

La Providencia es el productor de la felicidad gene
ral, y sos leyes naturales son los agentes por medio de 
lo cual elabora la tela del bien. El ma , aun en su 
univ rsalidad, un a ce ideo te. 
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Cuando una fuerza ó voluntad errónea imprime una 
direccion desatinada á las leyes na.turales, á esos agen~ 
tes por medio de los cuales se elabora la telé,\ del bien, 
entonces se produce el dolor, el pecado, el mal. 

Así como las leyes físicas, la Naturaleza, son indefec
tiblemente ejecutivas, las leyes morales, la Providencia, 
se efectúan irremisiblemente. Cuando una fuerza mate
rial altera las leyes f1Sicas, hay lucha, conturbacion, des
gracia. Cuando una voluntad errónea desco.ncierta las 
leyes morales, se produce el dolor, el pecado, el mal. 
El mal y la conturbacion son los accidentes violen.tos 
con que Dios castiga las rebeldías hechas contra sus le
yes fisicas y morales. 

El bien es la única planta universalmente indigena. 
Para que prevalezca la planta del mal es menester que 
se desarrolle al calor artificial de las fiebres humanas. 

CAPITULO IJ. 

EL DESTINO. 

La predestinacioo humana es una ley natural. 
Todo hombre al nacer tiene destinado en el mundo, 

para ejercicio de sus inclinaciones, un círculo en cuya 
circunferencia está escrito e te lema : «Virtud, grandeza 
y felicidad. • 

Dice Voltaire - « que cada hombre tiene su genio • ; -
y así, en su esfera de accion todo hombre ha nacido para 
ser un ::renio, para oer un Cé~ctr. · 
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La Sabiduría divina no ha criado mas que especiali
dades. 

La ignorancia humana ha convertido á los hombres, 
ó en locos que aspiran á lo que no deben , ó · en tontos 

que no llegan hasta donde pueden; esto es, ó en demen

tes que en la escala del infinito positivo quieren ~legar 
á un grado sup~rior á su subjetividad, á su energía per

sonal, ó en débiles que se resignan á vivir en el fondo 
de la atmósfera de su inteligencia. 

Consecuencia : Fuera de su esfera de accion, todo hom
bre ó es un tonto ó es un loco. 

La desgracia no es mas que el peso con que Ja mano 
de la Providencia nos abr"uma para encajonarnos, ya há

cia arriba, ya hácia abajo, en nuestra esfera de activi

dad moral, en la atmósfera de nuestra inteligencia, en 
las aguas de nuestra personalidad. 

Aristóteles enseñando á Alejandro pudo ser tan fe- · 

liz y tan grande como Alejandro avasallando aJ mundo. 

El criado del Gran-Capitan que entregó á este su caba- , 

lJo para que salvase su vida, quedándose él á morir en 
la vega de Granada, y diciéndole al verle huir:- e Se

ñor, cuidad de mi mujer y tle mis hijos, •- no sé yo 

quién ha cumplido mejor su mision, si el criado que se dejó 

matar fielmente en la vega de Granada , ó el amo , que 

despues admiró el mundo en las campañas de Italia.
Arislóteles, Alejandro, el Gran-Capitan y su criado han 
sido cuatro Césares en su diferente mision sobre la tierra. 

y es porque on su esfera do aecion todo hombre ha 
nacido para r un César. 
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Cierto grande hombre decia que su zapatero le hacia 
un calzado que dudaba mucho que César ni siquiera lo 
hubiese podido concebir tan perfecto. César, dejándose 
elevar por las alas de su gel!-io, hizo un gran empera
dor. El zapatero del grande hombre , aplastado por su 
ignorancia, se concretó á hacer zapatos, é hizo un mag
nífico menestral. Si á César se le hubiera .obligado á ha- . 
cer zapatos, y el zapatero hubiese nacido emperador, 
probablemente hubiéramos tenido un mal zapatero y un 
detestable emperador. 

Y es porque la Sabiduría divina no ha criado mas que 
especialidades; solo que la ignorancia humana suele con
vertir á los hombres, 6 en locos que aspiran á lo que no 
deben, 6 en tontos que no llegan hasta donde pueden. 

Dios nos ha criado para ser felices. ¿En qué consiste, 
pues, que la mayor p~rte de los hombres somos desgra
ciados? En que nos revelamos contra nuestro destino, 
saliéndonos de nuestra esfera de actividad moral. 

Al nacer ya tenemos un círcuJo de· accion marcado 
por el dedo de la Providencia , y forzosamente nos ha
cemos desgraciados siempre que, por falta de educacion 
6 por el mal gobierno de los hombres, nos vemos im
pulsados á salirnos de nuestra esfera natural. 

Si el hombre ha nacido para ser feliz, y si la felicidad 
completa solo se alcanza satisfaciendo templadamente 
todos nuestros deseo , es justo acorrer á nuestras nece
sidades siempre que en esta satisfaccion -no se irrogue 

perjuicio ni á sí propio ni á nadie . 
... o hay nio~n hombre malo. Se exceptúan los móns-
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truos. Las monstruosidades, así como las excepciones, 
son anLorchas que, aunque siniestras , arrojan mas luz 

1 

sobre las t·eglas generales. El hombre que ha nacido con , 
las inclinaciones que el género humano ha convenido , . 
en calificar de mas detestables, tiene en el mundo seña-
lado un círculo de accion donde la moral lo reclama. 
Mirabeau, en el seno de la familia, fué un malvado; ele-
vado á la esfera del gobierno, fué un hombre grande. 
El célebre ladron José María, lisonjeado en su carácter 
por el Gobierno, murió desastrosamente exteTminando á 
los ladrones. 

Lo mismo los hombres malos que los hombres des
graciados, son seres que, 6 por su ignorancia 6 por ig
norancia de otros, han dado un giro impropio á sus in
clinaciones. 

Todos tenemos un destino feliz y moral que cumplir 
en el mundo; generalmente la ignorancia y el mal go
bierno se encargan de que nuestra mision en la tierra 
sea infortunada y siniestra. Para una vez que el hombre 
peca por maldad, peca ciento por ignorancia. Para una 
vez que el hombre peca por culpa suya, peca ciento 
por culpa de los demá . 

El sentido comun, que es el Jilósofo que de~cribe con 
mas nitidez, concision y profundidad , llama - • tener 
vocacion •- cuando un hombre llena sn destino obran-
do en su esfera de accion, en u peculiaridad instintiva, 
en u e pecialidad , en el grado que le corre ponde en 
la scala de la ubjetividad. 

i pudi ·ramo abstraernos del tráfago d 1 mtmdo: y 

1 

,. 

' 

1 
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quisiéramos saber nuestra vocacion, abismados en el 
santuario de nuestra conciencia, oiríamos que Dios mis
mo nos la está diciendo continuamente al oido. 

Dice Bacon : -«Cuando un niño tiene una inclina
cion ó una repugnancia bien decididas , es la voz del 

destino; no hay mas que obedecerla., 
Nacemos con los sentimientos, y despues adquirimos 

las ideas. Ya el gran PJaton adivinó-« que los afectos 
eran entes-esencias anteriores á todo otro conocimien
to».- Las varias aptitudes y las encontradas disposi
ciones de los ·hombres obedecen á un impulso innato, 
que con una expresion figurada se llama - ' voz de la 

naturaleza". 
Cuando estas aptitudes, estos genios 6 estas disposi

ciones son encaminadas por la senda que les estaba 
destinada, los hombres son virtuosos y felices; mas cuan
do por cualquier evento los hombres contrarian las le
yes naturales, son frecuentemente inmorales, y casi siem

pre desgraciados. 

CAPITC LO 111. 

u. LEY NATURAL. 

Las leyes naturales son los deseos de Dios objetivados. 
Para el gobierno flsico y moral de todo lo criado la 

Providencia ha establecido de una manera fija las reglas 
con que deben combinarse totlas las cosas y succdcr:ie 

todos lo~ e~ ·cto . 
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Las leyes natui'ales son preceptos divinos. 

Las leyes humanas so1_1 independientes de su ejecu

cion y del castigo ó premio que señalan; pero las leyes 
naturales ó divinas siempre llevan consigo su propia 
ejecucion. Todo lo que debe ser, indudablemente ó ha 
sido ó es 6 será. Dios no puede contradecirse. 

Las leyes naturales son obligatorias y prohibitiv.as. Co

nocido el hecho de que la Jey natural se ejecuta irremi

siblemente, cuando su efecto nos daña, sabemos que la 

ley era prohibitiva, y cuando nos aprovecha, obligato
ria. El placer que nos causa el modo de proceder obli

gatorio es un premio que alcanza y merece nuestra obe
diencia, así como el dolor que nos reporta el modo de 
proceder prohibitivo es un castigo que nos hemos atraí
do al rebelarnos contra la ley natural. 

Al traslimitar el círculo racional que nos trazan los 
preceptos divinos, indefectiblemente recibimos un castigo 

igual ó superior á nuestra transgresion. Siempre en el 
pecado va la penitencia. 

· Puede uno traspasar los límites de una ley natural, 

lo mismo que se puede invadir una atmósfera infecta; ~ 
entra uno porque puede, pero se asfixia porque entra. 

Las leyes naturales perpétuamente se obedecen á sí 
mismas, y como su accion solo puede cesar por milagro, . 
no reconocen excepciones. 

Ninguno se podría sustraer á la obediencia de la le
yes naturales, aunque le fuese dable salirse á aquel pun
to fuera del espacio en que se queria colocar .\rquím -
d paru remover el mundo con u palanca. 
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CAPITULO IV. 

LA LEY ¿ES EL DERECHO? 

· El derecho es la geometría de la moral. · 
El derecho es á la ley lo que la idea es á los térmi-

nos con que es expresada . 
El derecho es la ley de Dios, y la ley es el derecho de 

los hombres. 
Dios, desde el principio de la creacion, no ha alterado 

todavía ni en un solo ápice ninguno de sus derechos, 
mientras que los hombres no han dejado de alterar ni 
una sola de sus leyes desde el principio del mundo. 

Así es que el deber de hoy es el mismo que le pudo 
hacer á Adan avergonzarse de su pecado. Y así es que 

' la coleccion de códigos es un centon de crónicas de las 
inconsecuencias y de los errores de todo el género hu .. 

mano. 
En el molde. llamado derecho rara vez se funde · 

exactamente la estatua llamada ley. Por regla general, 
los legisladores han sido unos artífices que en vez de 
fundir la estatua en el moldé, han pretendido fundir el 

molde en la estatua. 
La ley dete adaptarse al derecho, como la corteza al 

árbol. 
El derecho es anterior á la ley ; y como la ley solo es 

la expresion del derecho, este nunca debe tomar su 

fuerza de aquella, sino aquella de este. 
Kant define el derecho : - • El conjunto de ·condicio· 
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nes bajo las cuales la libertad exterior de cada uno 
puede coexisÍir con la libertad de todos., · 

La mayor parte de las veces el derecho se siente, 
pero no se explica. La ley siempre se explica, aunque 
no se sienta. 

Hay tantos derechos innatos 6 absolutos cuantas ne
cesidades legítimas tiene el hombre. Todo el que siente 

una necesidad legítima tiene derecho á procurarse su 

satisfaccion, siempre que á este derecho no se sacrifique 
el derecho de ningun otro. 

En el órden moral el derecho es la línea recta, y to
dos los derechos forman líneas paralelas que no se in
terseccionan nunca. 

Dos derechos jamás pueden repercutirse. 

El verdadero derecho es uno, inmutable, perenne, 

pues se funda en los eternos prin'cipios de la naturaleza 

divina y humana. Este derecho es un ordenamiento del 

Criador, y el lugar donde está escrito es el universal 

sentimiento de equidad depositado en la conciencia de 
todos. 

Los que se llaman derechos hipotéticos, contingentes 
ó eventuales, no son mas que reglamentos ó leyes. 

La justicia del derecho es el anatema perpétuo que la 
• humanidad sigue lanzando y lanzará eternamente sobre 

la cabeza del fratricida Cain. Cuando la ley no es la ex

presion del derecho, Ja justicia de la ley suele ser la 
apoteósis del detestable asesinato de Judit, ó la historia 
de Padilla , que ayer murió en un cadalso .. ho se le 
le antan e tatua . 
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De la justicia del derecho á la justicia de la ley hay 
la misma diferencia que de las leyes astronómicas á las 

reglas de la astrología. 

~ ' 



1 
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Así como el Derecho - • es el respeto que tributamos 
y hacemos tributar á nuestra propia personalidad)' -el 
Deber - e es el respeto que nos obligamos á profesar á 
la personalidad ajena. • - Por eso incluimos en esta 
seccion de Deberes el exámen de las cuestiones sobre el 
libre albedrío, 6 Jo que es lo mismo, el estudio del grado 
de la. personalidad humana. 

CAPITULO PRIMERO. 

LIBRE ALBEDRIO. 

El libre albedrío es la medida de la personalidad. 
Desde que el individuo comienza á personalizarse, á 
adelantarse en la carrera del infinito positivo, su respon
sabilidad moral tiene los mismos gr~dos que su razon. 
Eq IO:S sugetos la razon siempre es ~gualmente cualitativa, 
JX!ro diferentemente cuantitativa. En la esfera de su 

. . 
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mayo.r ó menor cantidad de in.teligencia, el hombre obra 
con libertad, como el pez en el e'stanque, como el pá
jaro en la ja\lla. 

Axioma : -<e La responsabilidad personal está en ra
zon directa del grado de personalidad.» 

Solo Dios es perfecto, y solo su voluntad es comple
ta. Todos nos dirán que esto es verdad. Por consecuen
cia, todo Jo humano es imperfecto, y la voluntad del hom
bre es limitada , condicional y IIHklificable. N a die nos 
dirá que esto es mentira. 

Solo Dios hace lo que quiere. El bombre hace lo que 
puede. 

De esto se deduce -que en las subjetividades exíguas, 
que en las racionalidades . ténu~s, el libre albedrío es 
nulo, que en las personalidades robustas es grande, pero 
que, como no hay razones absolutas, el libre albedrío .en 
ninguno es completo. 

En una obra filosófica debe hablar~ de la responsa
bilidad del hombre hácia el hombre, y no de la respon
sabilidad del hombre para con Dios. Sin embargo, no 
puedo eximirme de declarar que los teólogos , con haber 
elevado á artículo de fe la teoría del libre albedrío abso
luto, han sido causa inocente de que se hayan esctito 
las página~ mas sangrientas que manc~an la historia del 
linaje humano. Y los teólogos se han obstinado en sos
tener este fatal error sin que les hiciese falta para ex
plicar la justicia de las penas eternas. Si Dios ha dado al 
hombre diferentes grados de razo~ clru:o es que á cada 
uno solo le pedirá cuenta d Jo ~rados de libre arbitrio 
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que le haya concedido. ¿,Puede concebit·~e que el Autor 

de todo lo justo castigue con el mismo rigor á los idio

tas que á los hombres razonab1es ? ¿,Es posible que Dios 

haya exigido la misma responsabilidad al gran Jimenez 

de Cisneros que al pobre negro que se ha suicidado en 

América para resucitar en Africa? Los imbéciles, igno

rantes de la naturaleza , y los ignorantes , imbéciles del 

arte, ¿ tendrán que rendir la misma cuenta á Dios que 
Bossuet y Fray Luis .-le Granª da? ... 

Descendamos á la aplicacion social. 

Los jurisconsult.os, aceptando el libre albedrío abso- , 

luto, han fundado sobre él su derecho penal; padron de 

ignominia que ignoro si hace menos honor á su razon. 
que á su alma. 

Los códigos penales suelen marcar tales castigos para 

tales faltas; es decir, que cometen la barbarie de casti

gar lo mismo al pobre negro que se suicida en América 

para resucitar en Africa, que al gran Jimenez de Cisne
ros, que obraba en la plenitud de su carácter y de su ra

zon; igual pena apJican á Fray Lui~ de Granada y á 

Bossuet que al mendigo á quien embrutece la miseria, 

ó al guarda-bosque que ha aprendido la misma moral 
que las fier:as entre quiene vive. 

La mayor parte de las veces la voluntad no tiene im

perio para sobreponerse á los deseos, y hay mucha di

ferencia entre el del1ear de lo instintos y el querer de 
la voluntad. 

Los mas atroces crímenes su len "'r la mo~ inocen-
d cia . 

l 

........ ..... 
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El hombre tiene afectos úznatos é ideas adquiridas. 
Toda accion producida por una idea adquirida es volun

t~ria; mas toda accion que nace de la exaltacion de un 

~Tecto, muchas veces es involuntaria. 

Desgraciadamente hay muchos hombres sin razon, 

pero hay pocos sin pasiones. Todas las pasiones, sin ex
ceptuar las mas sublimes, como son el amor maternal, 

el amor divino , la amistad , la pasion á lo bello, etc. , 
son· instintos esencialmente egoistas y· esencialmente cie-· 
gos; estos afectos quieren porque quieren, aman para su 

propia satisfaccion. 

Un hombre dotado de grandes pasiones y de escasa 
intelectualidad no es un criminal, es un demente; cas

tigar á este homicida, es lo mismo que castigar al puñal 

con que ha herido. Este hombre peca porque es violen

to, como cae el plomo porque es pesado. En él no pue

de obrar la razon, porque carece de ella. Se me dirá 
que ~'O acepto el fatalismo orgánico; no lo niego ; lo 
acepto porque sé que hay dementes natos. 

Hay hombres que son imbéciles porque sus faculla

.. des intelectuales ó son ningunas ó son imperceptibles; 

ellos no tienen la culpa de esta falta, y por -consiguiente 
son dignos de lástima, pero no de castigo. Otros hay de

- mentes porque tienen demasiado exallados sus instin
tos, y como ellos no lo pueden remediar' se hacen mas 
acreedores á la compasion que á la pena. 

Entre la imbecilidad y la demencia está el . ntido 
comun del género humano; solo en e ·La cla~e s) hnlla 

la razon ql!c compara : analiza ~ _reflexiona ,, decide : y 
11 
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solo en estos casos de tentaciónes-Inedias el dominio 
de la razon puede triunfar, porque preve yendo con
secuencias, huye del peligro. Mas aun en este estado 
<le libre albedrío un accidente interno ó externo hace 
delinquir al hombre, porque exaltando uno de sus ins
tintos ciegos , desequilibra su razon y sus pasiones , 
supeditando la primera á las segundas, y entonces ei 
hombre sucumbe, no porque quiera , sino porque no 
puede dejar de querer. ¿Quiero decir con esto que yo 
reclamo la impunidad para los bribones ? N o. Quiero 
decir con esto que yo reclamo la carid~d para los des
graciados. 

Y por si acaso el lector es alguno de esos criminalis-. 
tas de oficio, no quiero dejar de decirle - 'que la 
igualdad de las penas establecidas en todos los códigos 
del mundo es Jamas inicua desigualdad).- En toda Ja 
escala -del infinito positivo, en todos los grados del per
sonalismo, desde el instinto del negro basta la razon del 
criminalista mi lector, no hay dos personas que tengan 
el libre albedrío, el grado de perfeccion moral, igual; 
por consecuencia, - « Ja igualdad de las penas .estable
cidas en todos los códigos del mundo es la mas inicua 
desigualdad • . - Pongamos un. ejemplo : suponiendo que 
la razon de mi criminalista e tá·cien grados mas elevada 
que el instinto del negro, y oponiendo que ambos hu
biesen cometido una misma falta, ¡,á quién se debia ex
tranoqJar prim 'ro al criminalista ó al negro? ;,Quién es 
ma responsable la razon ó 1 instinto? . .. 

R úm n de e~ta euP~tion : 
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- « A mas personalidad, mas derecltos y mas debe
res.»-

-« A menos inteligencia, menos deberes y menos de
'rechos. »-

CAP JTUJ.-0 lJ. 

CRIMEN. 

Entre cien crímenes suele haber noventa y nueve des
gracias. 

Para que exista el crímen es menester que el hom
bre que lo ejecute sea inteligente y libre; cuando no hay 
inteligencia ni libertad moral, por carencia de razon, por 

.degradacion en la escala del personalismo, el crímen se 
reduce á una desgracia, cuya repeticion se debe evitm·, 

· . pero que no se puede castigar. Ni el niño que daña ni 
el lobo que devora son delincuentes; causan una des- · 
gracia, pero no cometen un crímen; la conciencia los 
absuelve , aunque la razon les debe coartar Ja facultad 

de poder causar mas daños. 
La responsabilidad ha de estar en razon directa del · 

uso que hacemos de los talentos con que nos dotó el 
cielo. De lo contrario, no se nos castigaría por el lihl'e 
albedrío que tenemos, sino por el que debiéramos tener. 
l\le parece que me explico con claridad . 

. Cuando 1 hombre es demente ó idiota, todo castigo 
e injusto. porqu dond no hay voluntad no hau res-
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ponsabilidad. Seria u acto atroz exigir responsabilidad 
donde no ha y posibilidad de ejecutar. 

La moral prescribe que se haga en todas partes el 
bien. A pesar de esto, 110 siempre hay crímen cuando se 
causa un mal. No solo no debe caer culpa sobre el que 
no sabe ni puede hacer el bien, sino que tampoco debe 
recaer sobre el que hace un mal sin desear hacerlo. 

Tenemos directamente poder sobre algunos de nues
tros actos, pero hay otros que, á pesar nuestro, se ha
llan sujetos á las leyes de un desventurado organismo. 
El pecado muchas veces no es mas que la accion de al
gun afecto á quien la razon no pudo reprimir, ya por 
debilidad, ya por ignorancia, ya por enfermedad. 

Cuando se procure hacer una exacta apreciacion del 
crímen, tambien se debe tener presente que no siempre 
existe cuando se qu_ebranta una ley, porque hay leyes 
tan inobservables , que su existencia es una verdadera 
criminalidad. 

Nada hay mas vario que la acepcion de la palabra 
crimen. Crímenes se han visto algun dia, que solo se ha 
esperado la aparicion de~ sol inmediato para erigirlos en 
virtudes. 

A pesar de todo, el verdadero crímen tiene una sig
nificacion universal, exactísima, completa. El crímen 
existe allí donde se hace voluntariamente un mal, y solo 
el consentimiento de la voluntad puede revelar la exis
tencia del crimen. 

Creo en la existencia del crímen , por eso no me 
rev lo absolutament contra t.odo códi~o penal. ha 
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faltado al deber desde Cain hasta hoy, y sin duda algu
na se faltará desde hoy hasta el dia del juicio final. 

CAPITULO 111. 

EDUCACION. 
• 1 

Desde el perro que b¡tila en la plaza pública, hasta la 
liebre que dispara un tiro sin sobrecogerse, los anima-- ' 
les son una prueba de que la educacion es un organis
mo científico con que se modifica, y á veces se suple, el 

organismo de la naturaleza. 
La ignorancia es la orfandad del alma. 
La educac\on es una transfiguracion. 
Así como la inst.ruccion pone alas á las inteligencias 

perspícuas, echa quintales de plomo sobre las ambicio-

nes ilegítimas. 
Voltaire dice que - « la ignorancia es la mayor en-

fermedad del género humano , '-- y que - e los grandes 
crímenes casi siempre han sido cometidos por célebres · 

ignorantes, . 
He visto condenar á hombres que faltaron á la obser-

vancia de alguna ley social, que no parecia sino que los 
acababan de arrancar del seno de una horda de salva
jes. Estos semi-bárbaros fueron condenados por haber
se rebelado contra los melindres de una civilizacion que 
nadie se babia tomado el trabajo de hacérsela conocer. 

. La sociedad : que lo babia repudiado desde la niñez , 



f66 EL PERSONALISMO. 

, les obligó á presenciar el seductor aspecto del vició, y 
despues que se inficionaron les aplicó unas leyes pena
les que los desventurados no habian ni oido ni visto en 
su vida. 

Es cierto que nacen tigres en forrña humana, á quie
nes con ningun género de educacion se les pueden ac
tivar completamente los sentimientos generosos; paro 
en el mayor número de los hombres la instruccion y la 
educacion, fundadas en la reJigjon y en la moral, llegan 
á hacer de ellos unos ciudadanos útiles y vir~uosos·. 

Por fortuna son tan pocos Jos ge · s del mal , como '
1 

por desgracia son -Bscasos los genios del bien. 

Los genios del mal, es decir, los mónstruos, suelen ser 
incorregibles ; mas cuando en el hombre no existe una ! 

rebeldía innata , la instruccion , la educacion , el buen 
ejemplo y la inculcacion de creencias modifican su ca-
rácter, act.ivando su razon y sus sentimientos morales, 
y adormeciendo sus feroces inclinaciones. 

CAPITPLO IV. 

CORI\ECCION. 

El género humano merece ma compasion que des
pr~cio. 

Cuando los hooibres están mal organizados suelen ser 
indomables ; á estos miserables se les reprime pero no 
se les castiga. Castigar á un imbécil porque no sabe , e 
lanzar -una acusacion contra el mi mo Criador. 

' 

' 
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Hallánd.ose el hom~re dotado de instintos ciegos y de 

cualidades perspícuas , cuando estas predominan · sobre 

aqueHos, basta la razon para engendrar el arrepenti

miento; mas si los primeros preponderan sobre las se

gundas' el hombre camina hácia el mal sin tener la con

ciencia de su extravío . 

. Para aquellos á quienes es ineficaz la educacion , es 

necesario oponer á sus pasiones fuérzas 1:mpeditivas. 
Despues de prever el crímen, es menester evitarlo. 

A los violentos hay que reprimirlos, á los ignorantes 

ilustrarlos, y á los en(ermos curarlos. · 
Las humanas instituciones ele los presidios cQrreccio

nales deben est~r basadas sobre estos tres principios : 

represion , educacion y curacion. Estos objetos casi se 

con~iguen únicamente con dar al hombre trabajo y pre

sentarle los incentivos de la virtud, removiendo de su 

presencia los atractivos del vicio y de la holgazanería._ 

A los que sean susceptibles de enmienda se les re
prime temporalmente y se les educa ; á los que sean in
curables se les encierra , como á las fieras, perpétua

mente. 
En cualquier estado en que se encuentren los seres 

humanos , ya sea por debilidad , ya por depravacion, 
siempre se debe procurar hacerlos tan felices como sean 

susceptibles de serlo . 
. Al hombre encerrado en una penitenciaría es obliga

cion proporcionarle cducacion, trabajO' y la posible fe

licidad : con la educacion , se evitarán las reincidencias; 

(:On el lrahajo: . e podrá hacPrlc útil ! · ~ le proporcio-
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nará la felicidad ocupándole en aquellos ejercicios mas 
análogos á sus inclinaciones, acercándole á la esfera de
accion á la cual por · la ley natural estaba destinado, y 
donde todo hombre, por mal organizado que haya na
cido, puede ser útil y venturoso. 

Por desgracia, ·hasta hoy en el mundo no se ha he
cho mas que castigar los delitos, en vez de corregirlos. 
A la luz de la moderna filosofía está reservada sin duda 
la gloria de desvanecer las nieblas que aun ofuscan la 
mente de los crimina listas, y si una reaccion funesta no 
ahoga el sentimiento general que inspiran á los pueblos 
civilizados las instituciones de establecimientos correc
cionales, pronto se verá realizada esta brillante profecía 
de San Simon: - • La edad de oro está delante, no que
da a,trás; nue~tros padres no la han visto, nuestros hi
jos algun di a la verán, y á nosotros toca franquearles el 
camino.» 

CAPITlU .. O V. 

CA TIGO. 

Lo que o llama justicia hnn~ana es la ejecucion de 
este bárbaro proverbio árabe : - • Ojo por ojo v diente 
por diente. » 

La ley calitica de crímen la renganza que un ofendido 
e toma po•· la mano, y á la venganza que un juez se 

toma por otro la llama ju ticia. La víctima que vuel
v mal por mal .. • entrega á la nganza d' la natura-
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leza intlamada; el juez que castiga, ,ejecuta la venganza 

del arte mas friamente cruei. El ofendido que v~nga su 
persona, y el juez que venga á un ente imaginario, lla

mado vindicta pública , son dos asesinos pagados : el 

primero cobra un interés moral , y el segundo lo hace . 

por un interés pecuniario. Si la venganza individual es 

detestable como uno, la venganza tomada por ciento es 

tan detestable como uno multiplicado por ciento. Y al fin, 

la venganza tomada por uno solo la pueden disculpar 
la pasion y los riesgos; pero la v~nganza tomada por 
muchos, no creo que la santifiquen ni su indiferencia ni 

su impunidad. 
El inflexible sentido público 11ena de oprobio á los 

que ahorcan, aunque mas lógico seria empezar por lle

nar de oprobio á los que mandan ahorcar. 

Comunmente el hombre delinque, ó por enfermedad, 

ó por ignorancia, ó por miseria. Cuando el hombre de

linque por enfermedad ~ no se le castiga , se le cura ; 
porque seria añadir la iniquidad á Ja desgracia el tortu
rar un miembro porque fuese presa de una fulminante 
irritacion. Cuando el hombre delinque por ignorancia, 
se le educá, pero no se le castiga; porque .seria una exi

gencia absurda el que la sociedad quisi~se hacer respetar 
leyes escritas á seres á quienes no e babia tomado el 
trabajo de enseñarles ni · siquiera las letras con que se 
eS?riben. Si delinque el hombre por miseria, se le ense

fia á remediarla, pero no se le castiga, porque tambien 

delinquirían lo ánaele si se les obligasé á morirse de 

hambre con resignacion. 

• 
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Cuando la vindi.cta pública vea inmejorablemente plan

teadas la curaáon, la beneficenáa y la instruccion, pq

drá entonces esta pantera legal pedir la satisfaccion de 
sus instintos de sangre por el mas insignificante de sus 
melindres con alguna mayor plausibilidad. 

Los jueces, en vez de ser unos torturadores 'del cuer
po, deben sor unos médicos del alma. 

Todo crímen impone dos obligaciones : la reparacion 
al ofensor, y á la sociedad el evitar la reincidencia. 

El castigo y la penitencia son dos expiaciones estér~
les é inmorales. 

Ha dicho Hesiodo : -- 11 El castigo entra en el corazon 
del hombre ~esde el momento en que comete el crímen.» 

Para Jos hombres que -carecen de circunspeccion, que 
on muchos, el castigo es una fuerza excitativa IDflS que 

los arrastra al crímen. La pusilanimidad no es una cua

lidad dominante de Jos criminales, y va es sabido que á 
Jos temerario la contradiccion los irrita. 

La represion calma, mientras que el castigo exacerba. 

La historia y la filosofia prueban que se cometen me
nos crímenes allí donde menos se castig~m. Yo jamá~ 
he visto mas de órdenes que en los espectáculos de ca -
t.igos públicos. 

Creo que aunque la ociedad no ~u iese ningun códi-· 

go penal, se cometerían pocos mas crímenes que lo que 

e cometen. La Provid~ncia-ha puesto· una pena al lado 

de cada transgresion de la ju licia y e te castigo natu
ral basta para refrenar á la mayor parte de lo hom-· 

hr ~ . to. incon~idcrado é:l ffUieoe nó" an dra la J_Kma 
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gue va aneJa a todo pecado , comunmente no se detie
nen tampoco ante la consideracion de la pena conven

cional. 
No hay derecho para castigar al hombre mas que 

con la pérdida de su libertad. Nuestra libertad debe te
ner por límite la libertad de los demás, y cuando se re
tiene á un crimi~al , no es por la ruin venganza de pri
varle de su libertad, sino por la obligacion que tiene el 
poder ·público de asegurar la libertad de los otros s~bor- . 
dinados. 

Desearia que en ningun código penal se escribiese mas 
la palabra castigo, porque revela una idea inmoral, y en 
cambio, seria muy humanitario y muy filosófico susti
tuirla con la palabra correccion. Para domeñar las pa
siones la dulzura es mas conducente que la aspereza : 
mas conquistas para la moral ha hecho la d~ctrina del 
Evangelio que la pena ~el Talion. 

La historia de la pena de muerte revela la dolorosa 
verdad de que no siempre el hombre deja de compla
cerse en el detestable sentimiento de la venganza. 

He caminado á veces por despoblados, custodiado 
solo por algun ex-bandolero que se libertó de Ja pena 
de m rte por una dichosa e ven lualidad , y he creído 
llevar mas segura la vida y la bolsa que si hubiese ido 
resguardado por alguno de los jueces que lo sentencia
ron á muerte. 

ingun juez impondria Ja pena de muerte si conside
rase que , colocado él mismo bajQ la influencia de la 
circun tancia .. que rodeaban al I'CO en el acto de com ~ 
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ter el crímen, é impelido por una igual organizacion, 
delinquiria lo mismo, exactamente lo mismo, que el cri
minal que quiere exterminar, siendo solo en realidad un 
desgraciado que necesita educacion. 

La pena de muerte es un castigo insensato, porque es 
la desesperacion de la venganza. 

El acto de matar á un hombre se parece bastante á 
la descompostura de un niño rabioso, necio y mal cria
do, cuando destroza un juguete porque carece de dis
crecion y prudencia para arreglar su mecanismo. 

Dice muy profundamente un escritor , cuya opinion · 
acepto con toda mi alma, -«que la humanidad ten
dria por divino el pensamiento del legislador que no 
viese sino enfermos allí donde la sociedad no ve mas que 
criminales •. 



· LIBRO QUINTO. 

DEL HOMBRE CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE. 

-<lO-

CAPITULO UNI CO. 

EL HOMBRE. 

H~Mos estudiado al ser personal formando parte del 
género humano, juzgándole como hombre Luego le he
roo analizado con relacional estado, apreciándole co
mo ciudadano. Ahora harémos su estudio psicológico, 
considerándole como individuo. Y por último, libre ya 
de la materia, completamente subjetivizado, lo estudia
rémos en la region ultramundana, convertido ya en puro 
espíritu, transfigurado en ángel. 

El hombre es un ser afectivo, moral é inteligente. La 
pasion es un peso terrenal que le retiene aun en el fon
do, es decir, en la parte baja de su naturaleza; la mo
ral ya es una verdadera individualidad, ya es una inte-
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ligencia á flor de agúa; y la inteligencia es la moral cog
nitiva, es la personalidad al aire libre. 

Por la pas1:on continúa el hombre, adherido aun á lo 
físico, esa misteriosa elaboracion que tiene por princi- . 
pio á Dios, por medio á la naturaleza y por érmino al 
sugeto, la personalidad. 

Los sentimientos que constituyen Ja moral son el arca 
santa de todos los diluvios carnales, el íris in extinto 
que nos anuncia la calma en medio de la tempestad, 
desde el orgullo, personalidad instintiva Íodavía, pasan
do por el idealismo, alma de las artes, creacion en mi
niatura, hasta la esperanza, asa del cielo, inmortalidad 
anticipada. 

La inteligencia, posesion de la eternidad, es la pleni
tud de la personalidad, es el término de la e1aboracioo 
de los universos, es la síntesis de la creacion, es la um·
dad suprema. 



! 

El hombre afectivo. 

GENERALIDADES. En esta seccion no vamos á conside
rar al hombre como ser sensitivo, sino como ser afec
tivo. Aunque el principio de la afeccion es la sensibi
lidad , no escribirémos nna estética a priori ó intras.
cendental, sino una estética a posteriori, experimental, 
verdaderamente trascendental. Se ha creado una ciencia 
de la sensibilidad llamada estética , tan ilusoria . en sus 
principios como estéril en sus resultados ; hablo de la 
estética que Se ha dado en llamar trascendental, y que 
tiene por base la sensibilidad pura, una especie .de apti
tud ó potencia de recibir representaciones. La sensibili- , 
dad en estado de inmanencia es una facultad cuyo e -
tudio seria inútil ; por eso la considerarémos en estado 
de representacion. Siguiendo nue tro método de prescin
dir de las esencialidatles generale , ño nos ocuparemos 
de la sensibilidad en cuanto· á su sustancialidad interna 
sino en su expresion externa; no har ;mo. u critica 
subjetiva: ino u análi i objetivo. 
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Nuestra estética no es la ciencia del hombre que sien· 
té, sino la del hombre sintiendo; no es el estudio ocioso 
de la sensibilidad en sí misma, sino la apreciacion fecunda 
de la sensibilidad en sus relaciones con la naturaleza. Así 
como en física jamás sabrémos la causa de la gravedad, 
en la estética siempre ignorarémos el motivo de la sen
sibilidad. 

Nada de esencias, todo presencias. El hombre no debe 
hacer el estudio en sÍ mismo, sino el análisis de sÍ mismo. 

Las pasiones, últimos lazos que ligan el espíritu á la 
materia, postrer paso del calvario de nuestra redencion 
moral , quejidos finales con que _lo que queda eterna
mente se despide de lo que para siempre se va; aun
que son infinitas en sus diferentes matices, solo las ana
lizarémos en sus manifestaQiones principales. 

CAPITULO PRIMERO. 

AMOR Á LA VIDA. 

El árbol de la verdadera ciencia radica en la tumba. 
Hay poco grandes pensamiento que no hayan surgido 
de .esta fosa hedionda. Por eso las mas p•·ofundas consi
deraciones sobre la muerte son las mejores lecciones 
para la vida. Esta poza que· á nuestros ojos parece in
munda, es la fuente en que los buenos ingenios beben· 
lo manantiales mas puros de sus in pi racione . ~ unca 
somo ma. ju~tificado ni rna infálibl , qu \ cuando re: 
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solvemQs las cuestiones de la vida, fingiendo dar nues
tros fa11os en un santuario cuyo pavimento lo forman los 
siete piés de terreno que nos han de servir de huesa. 

La muerte, crisol de la inmortalidad, plena posesion 
de lo que hay en nosotros de mas íntimo, de mas perso

nal, es el o~jeto mas espantable para Iós seres que ra
ciocinan. Así, los seres á quienes no atormenta la idea 
de la muerte carecen de la dicha de tener esperanzas; 
pero los que tienen esperanzas, las cederian de buen 
grado por redimir el horror de la idea de la muerte. 

El instinto de la propia conservacion debe ser el sen- · 
timiento mas enérgico y mas fundamental de nuestros 

{ 

seres , cuando sufriendo resignados el tributo no escaso 
de dolores impuesto por el Criador á la existencia , aun 
despues de ver fallidas nuestras esperanzas y de pre
senciar la muerte de todos los objetos de nuestro cariño, 
aspiramos con ansia á la dicha fatal de sobrevivirlos, 
apurando desaladamente aquellos últimos instantes que 
tan cargados de hiel nos ofrece el exhausto cáliz de la 

vida. 
El horror á nuestra rlestruccion es la idea primordial 

del mas allá del sepulcro, y el escndo tras que batalla
'mos desesperadamente contra el número inacabable de 
nuestros males, no queriendo resignar con amor herói
co el período de prueba de la existencia. Y ¿qué es el 
mas allá de nuestra peregrinacion sobre la tierra '1 Es la . 
razon de toilas nuestras verdades, es la ley de nuestras 
dudas, el complemento de la personalidad, la perfcccion 
del ~ngeto , la inmortalidad. la última rebeldía de nues-

t'! 
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tro horror á la nada , el presentimiento del pag~no Só

crates, que despues de beber la cicuta, le hizo continuar 

sereno la cohversacion .con sus amigos hasta la muerte. 

CAPITULO IJ. 

A~IOR Á LA ESPF.ClE. 

La sensualidad eR el instinto mas activo, mas insacia

ble y mas universal. Sin duda Dios ha hecho del amor 

físico el sentimiento mas predominante para que sea el 
motor perpétuo de la reproduccion de las especies. 

El erotismo en el cursq de Ja vida es como el re
manso ep el curso de los rios; al centro de este instinto 
hacen confluir su vitalidad y su energía todos los demás 

sentimientos, para comunicar la vida mas intensamente, 
así como en el remanso de los rios se apilan las aguas 

para seguir su curso con mas rapidez. Pasion-fiebre por 

excelencia, si este afecto no e~ la causa ~irecta de todos 
los actos de la vida~ indirectamente Jos motiva casi to
dos. Unas veces semi-infernal y otras semi-divina, es 
buena 6 mala scoun son buenos ó malos los sentimien
tos que e la adhieren; si se combina con i~stintos ba
jos , produce crímenes ignominiosos ; si la enardecen 
afecto8 nobles suele ser el móvil de sacrificios ublimes. 

El iñst.into reproductor, la adhesion que de pues pro
do~ la r~pul ion el an~or que precede al dolor, e Ja 

terna fuerza de proyec ion con que de rl 1 primer 
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momento de la creacion la vida camina á su término por 

una no interrumpida suce'sion de seres. 

Este estímulo constante y agradable es ]a base de la 

sociedad conyugal; la á mistad es la cúspide que com- . 
pleta esta pirámide. 

Cuando el amor físico no es demasiado vehemente 
permite en sus satisfacciones una licita regularidad; mas 
cuando- es un apetito desordenado, entonces impele á la 

ardiente Safo, abandonada por Faon, á precipitarse des
de el salto de Leucade, ó arrastra á las mancebías á la 
emperatriz romana, donde 

CAPIT{lJ..O III. 

AMOR Á LA PROLE. 

Despues del afecto reproductor, la naturaleza, siempre 

lógica en sus creaciones , ha puesto el afecto conser
vador. 

EJ amor paternal no es tan intenso , pero es mas pe
renne que el amor carnal; este no necesita mas que un 
momento de arrebato para desempeñar su accion repro
ductora, mientras que aquel se ha Ha dotado de una so

licitud constante para desempeñar cumplidamente su 
mision consef'Vadora. A í, cuando las enfermedades ó los 

año van. apa ando en nue Lra or. anizacion las fa~ulta-

... 



t80 EL PERSONALISMO. 

des generadoras, entonces el amor á la prole resume en 
sí toda la vitalidad que antes refluia hácia el mas pode
roso afecto del amor físico. 

Los hijos son e] espejo óptico por medio del cual ve
mos reproducida nuestra imágen mas allá del término 
de todos los siglos que puede abarcar el pensamiento. 

Así como los padres, tutores nombrados por la natu
raleza, son los nosotros de ayer, nuestros hijos son los 
nosotros de mañana. 

El audaz Schakespeare, para quien el corazon hu
mano era un océano inmenso donde siempre encontraba 
islas desconocidas de los-demás hombres, tiene un bello 
rasgo de amor paternal profundo. 

Habiendo asesinado Macbeth á los hijos de Macduff, 
le aconsejaban á este que tomase una venganza igual al 
daño que le habian hecho ; pero pareciéndole imposible 
poder causar un dolor tan íntimo como el que sentia, 
prorumpe el consternado padre : - • ¡ Pero Macbeth no 
tiene hijos t , 

CAPITULO IV. 

A~ISTAD. 

La amistad es el complemento del amor fi ico , del 
amor paternal y la base de la sociabilidad. Esta afec
cion, medio innata y medio voluntaria, impide que los 
matrimonios, esas amistade divina se di l an , omo 

los aoimale , pue d rificad~ el acto d la 
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generacion, y es el orígen de esa espaciosa red de re
laciones sociales que , ora constituyen nuestra felici

dad , ora nuestra .desgracia, y que son el placer 6 el 

tormento de toda nuestra vida. Cuando este sentimiento 

es ténue, nuestras afecciones mas bien son conocimien
tos que amistades. 

El amor casi siempre es un culto sin religion, pero la 
amistad es casi siempre una religion sin culto. Por eso 
los amantes son mas idólatras que creyentes, así como 

los amigos son mas creyentes que idólatras. 
El amor quiere el cuerpo, y la amistad el alma. Aquel 

es todo objeto, y esta es todo sugeto. 
La amistad es un amor que no se comunica por los 

sentidos. 

El amor es tan ferviente, que casi siempre aspira á 

que lo mate una plétora; pero la amistad es tan calmo
sa, que casi siempre aspira á morirse de vejez. 

La amistad es el misticismo del amor. Si hubiese una 
planta que se llamase • amor», su flor debería llamarse 
« amistad•. 

CAPITrLO V. 

AMOR Á LA PATRIA. 

El amor de la patria es la condensacion de lodos los 

amore . 
• Patria , una palabra mágica que siempre innamará 

nuestra an!!r v arra .. ará nue tro ~jo en lágrimas co-
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mo el recuerdo de un!l querida á quien hemos vis lomo

rii~ en el sen<? del amor y de la fidelidad, ó como el de 

un hijo perdido, con quien se sepultaron nuestras mas 

dulces esperanzas, ó como el de un ser que tuvo la ab

negacion de sacrificarse por nuestros intereses y nues
tra amistad . . 

Vanamente los hombres ilustrados pretenden elevar 

á creencia popular el cosmopolitismo patricia!, asegu

rando que este amor no es mas que u na preocupacion 

topográfica; un francés nunca amará la Inglaterra como 

la Francia, annque su religion y su corazon le dicten 

que todos somos hermanos' y aunque su razon le im

ponga el deber de publicar que el género humano es 
una sola familia. 

Los habitantes de los países donde la naturaleza se 

mt e tra mas infecunda y destructora no cambiarian el 

placer de oir las tempestades que han arrullado su in-; 

fancia por la comodidad de trasladarse á las tierras en 

que la naturaleza se manifiesta mas enervante y mas 
mimosa. 

El amor á la patria es la ley de gravedad del alma. 

Un hombre abandonad~ á sus afectos torna á su país 

natal, cop1o un cuerpo abandonado á sí mismo cae hácia 
el centro de la tierra. 

Por gusto de los hombres su ma grato sarcófago se
ria su misma cuna vuelta al revés. 

La última demanda de todos lo!') ilu tres esterrados · 

es la de ser pult~dos en el paí en que han nacido. 
El am· r uc la patria · lo que hace anta.. toda ~ la · 
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guerras, aunque sean injustas, inoportunas y atroces. 
La ausencia de la patria produce las enfermedades 

nostálgicas,· que sumen á los hombres en una habitual 
hipocondría, y que concluyen por arrastrarlos al sepul
cro. Por eso en los regimientos de mercenarios suizos 

puestos al servicio de diferentes estados europeos hubo 
que prohibir que las bandas de música tocasen el ranz. 
de las vacas, porque los soldados, al oír los primeros 
sones que habían escuchado en su vida, se desertaban, 
<losnlintiondo su proverbial fidelidad, ó se morían de 
tristeza, renovando las memorias de su país, tan estéril 
como no puede ser mas, pero tan querido como todos 

los países donde se tiene la dicha de nacer. 
Los habitantes de los polos tienen tanto cariño á su 

ingrato suelo, que fallec~n de fastidio cuando se los 
traslada á países en que la naturaleza ostenta sus mas 

ricos dones. 
Los esclavos de América süelen suicidarse, no con la 

esperanza de conquistar un cicló, sino con la de ir á re
sucitar á la península africana, que para ellos es un pa
raíso, á pesar de ser el Africa una tierra de infecundi

dad y do exterminio. 
Este sentimiento os el que ha arrancado los cantos 

mas sublimes de "los mejores ingenios de todos los paí
ses del mundo, de de aquel tierno salmo en que, predi
ciendo la cautividad del pueblo de Israel, se )mpieza 

di¿ieudo: 

uaudo pro o pa. amos 
Lo rhi. lle Bahililuia . olloztindo. 

.... 
-. 
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Un ralo nos sen tamos 
A descansar llorando, 
De tí, dulce Sion, nos acordando .. . 

CAPITULO Vl. 

AMOR Á LAS C(JSAS. 

El instinto de propiedad infiltra el yo humano en el 
agua, en la tierra, en el oro, en los di aman tes. Y si por 
el amor á la patria nos asimilamos al mundo, por el amor 
de la propiedad nos asimilamos el mundo. 

Esta inclinácion es la hormiga de las pasiones. Con 
este instinto poseemos el arca santa donde perpétuamente 
se salvarán todas las sociedades de todos los diluvios 
comunistas. 

Todos los socialistas modernos que han fundado sus 
sistemas sobre la base de la propiedad comun _han par
tido de un imposible, porque dos instintos fundamenta
les, el yo y el deseo de adquirir, rechazan la propiedad 
colectiva, y tienden naturalmente á apropiarse las cosas 
con exclusion do cualquinr otro partícipe. 

El misántropo Ron eau en uno de sus sistemas fan
tástico-políticos, condena la propiedad individual de esla 
maner;a ·acerba : - • El qu rompiendo el primero y cer
cando un campo, tuvo la ocurrencia de decir : -Esto 
es mio,- fué el fundadm· de la sociedad. ¡Cuántos ma
les hubiera ahorrado at muntlo el que arrancando la" 
e taca .. y cejando la zanja bubie ~ ) gritado : - G uardáos 

1 , . 

,' 

1 
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de dar oidos á ese impostor; la tierra es de t tlos, y los 
frutos no son de nadie.»- .Él irónico Voltaire, contes
tando á estas palabras, las rebatió de este chistoso mo
do : - «En vez de arrancar las estacas y cejar la zan

ja, no tenia mas sino imitarle , y pronto sé hubiera for- ,. 
mado un lugarcito bastante lindo. » 

El ansia de adquirir es el deseo mas hidrópico de la 
vida, no tanto por el placer que nos causa el interés por 
sí solo, cuanto porque con el interés se satisfacen todas 
las demás necesidades del hombre. Se aman las rique
zas por Ja aficion que nos inspiran directamente, y por
que todos los demás deseos las buscan como un medio 
indirecto de procurar.;e satisfaccion. 

Parece amarga esta reflexion, pero se puede asegurar 
que todas nuestras afecciones so resumen en el inte

rés. La~ decepciones de la amistad, las infidelidades 
del amor, el olvido de la gloria, cte., son unos actos 
muy naturales y á veces muy justos, cuando estos su
blimes afectos chocan abiertamente con el intensísimo 
afecto del interés. 

La mayor parte de los escritores, en nuestras obras 
de imaginacion, acostumbramos á crilical' deslemplada
mentc el egoismo humano, porque con frecuencia, por 
un interés que nunca nos olvidamos de llamar vil, pres
cinde deJ amor, de la amistad , de la filantropía y de la 
inmortalidad. Si nosotros arregláramos el mundo á nues
tro antojo, haríamos amantes que tuviesen la sandez de 
no pcnsa~ n otra co:,a mas que en la persona amada, 
awigos que fuesen mártirü · pcrpétuo · de ~u:; ami:"o~, 



¡¡ . 

li: 

lli 

:186 EL JJERSONALlSl\10. 

benévolos que por vestir á los demás se quedasen . des

nudos, poetas que por soñar siempre en la gloria fue

sen u~os ilusos, y por último, dando á cada hombre una · . . 

manía, que no por ser sublimes dejarían de ser manías, 
hariamos un mundo de.badulaques. 

Dios, que sabe mas que los autores de obras de ima

ginacion, lo ha arreglado de otra manera. Y este mundo 

de amantes infieles, de falsos amigos, de hombres vul

gares y de empedernido corazon, es evidentemente mas 
perfecto que nuestra sociedad de maniáticos. 

Queda, por c~nsiguiente, consignado que el ídolo del 
hombre en la tierra. es el interés. Tambien queda pro

bado que este ídolo <le oro es socialmente mejor que el 
ídolo de aire de la absoluta abnegacion. 

. El desarrollo excesivo de esta pasion suele ser la gan
grena ~e los caractéres mas nobles. Por ella Demós

tenes ponía á precio su elocuencia, y vendian sus favo

res Pompeyo y Julio César. El cínico Caton, á quien la 
historia, no sé por qué, honra con el título de severa

mente virtuoso, opinó como condicion i·epublicana que 

conventlria no <lar la libertad á Chipre, para poder guar-
dar a favor de· Roma s.u dinero. · 

Los socialistas modernos fundan sus sistemas sobre la 

~ase de la anulacion de la propiedad individual con una 
candidez que seria muy risible i no fuera tan espantosa . 

. La expropiacion del individuo es la supresiori de la 
familia, y la supresion de la famil!a e~ la solu"Ciou de 
cvutinuidad de la especie, es el suicidio u ni versal tlei · 
género humauu. 
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La I}ÍVelacion for~osa de la propiedad es la gitaniza
cion del hombre , que sin patria y sin Dios, mete á su 
Dios y á su patria en el bolsillo, y .eternamentc nómada, 
se lanza á un eterno merodeo, y con una moralidad gi
tanesca reparte -entre la tribu todo lo que tiene, no te

niendo mas que lo que roba. 
Suprimida la propiedad, que~a anulada la emulacion · · 

que excita y la virtud que _persevera. Es hacer á todos 
los hombres extranjeros en el mundo, es condenarlos 
legalmente á una vagabundez y á una mendicidad uni

versales. 
No sé ' lo que me parece mas repugnante, si la idea 

de que el vecino se pueda apoderar de mis bienes , ó la 
de que á mí se me puedan adjudicar oficialmente · los 

bienes del vecino. 

. 

Y por fin, ¿á quién debe enriquecer esta confiscacion 
general? Al es lado, á un ente impersonal, á nadie. El 
•género humano , , el «estado,, la «socieda<.h, el «pu~ 
blo " ' son cuatro palabras-pretextos, inventadas para ro- -· 
bar al individuo, para despersonalizar al hombre. El 
ente de razon • género humano • , es la misma;ficcion ll.a-

. mada ' estado ~ , la misma dama-duende titulada • so
ciedad , , el idéntico jugador de manos denominado el 
u pueblo» . Pr~too.de cien caretas, engañador, fantasma

. górico, impalpable, especie de Judío Errante que anda 
y anda, sin que jamás llegue ·al término del viaje' sin 

· que nunca .su leyenda pueda ~calizarso · en historia. · 

·. 

·1 
t· 

' 

. 
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CAPITULO VIL 

AMOR AL PROGRESO. 

Aunque parezca extraño, el amor al progreso consiste 
en cierta iniciativa destructora que en algunos es la 
guardia imperial de las pasiones; - • muere, pero no se 
rinde.»- Esta iniciativa es la fuente de aquella ira á la 
que llama el Espíritu-Santo -«mensajera de la muer
te • . - Y así como la muerte hostiliza y prepara embos
cadas á las pasiones, esta pasion hostiliza y prepara em
boscadas á la muerte. Esta pasion resuelve todas las 
cuestiones de la misma manera que Alejandro desató el 
nudo gordiano. 

La destructividad es el hacha de Ja tradicion. Sin 
ella seria eterno hasta lo supérfluo. En la gran caravana 
de la vida, el amor al progreso va talando por la vanguar

dia los bosques que nos oscurecen el horizonte del por
venir, y á la retaguardia nos va haciendo dejar todos 
los bagajes, 6 inútiles ó añejos; al individuo los trajes, 
los hogares y las ideas; á las familias las costumbres, 
las preocupaciones genealógicas, las tradiciones patri
ciales ; á los pueblos los idioma , las instituciones y los 
cultos. 

En la balanza de la pasiones la destructividad es 
el contrapeso de la circunspeccion. Alejandro, irritado 
poa· una ob ervacion de Clito, soldado que en el paso 
del Granico 1 habia alvado la vi · dc!jpu ·. de ma-

__ .... 
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tarlo por su mano, lloraba á gritos su desgracia y que

ría suicidarse. 
La destructividad, guiada por la inteligencia, escar

da; entregada á sí misma, siega. Por eso para combatir 
ponia la elocuencia en los labios de O'Conell y el puñal 
en las manos de Espartaco. 

La ausencia de este instinto le hacia á Atenedero acon
sejar á Augusto César que no diese órdenes enojado, 
sin haber pronunciado primero las veinte y cuatro letras 
del abecedario griego. Al contrario de Atila, á quien el 
desárrollo excesivo de esta pasion le obligaba á gloriarse 
de esta letal jactancia : - «Donde pone mi caballo los 

piés no vuelve á nacer la yerba., 

CAPITULO VIII. 

¿QUÉ SON LAS PASIONES? 

La pasion aun es la expresion egoista y ciega de la 
individualidad, á la cual le falta la moral , que le dé 
elevacion, tendencia hácia Jo infinito, y la inteligencia, 
que le dé reflexion, conocimiento de sí: la personalidad. 

La pasion es al individuo lo que la cohesion al mil\e
ral, lo que al vegetal la tendencia, lo que al animal el 
apetito. Todavía e_s la raíz que por medio de mil fila
mentos simpáticos e adhiere, asimila y nutre á todas y 
de todas las cosas de e te mundo, y que si se refiere á 

sí mi ma~ se llama amor lÍ la vida; i al suelo, prztriotis-
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mo; si al suelo y á los objetos, prop1'edad; y amo~ ó anl1·s
tad, si á los individups. 

La pasion aun es el ainor que no mira al cielo, que 
carece de las inspiracio~és de la moral; que aun no tiené 
las alas de la inteligencia. Es ya la individualidad, pero 
la individualidad sin ojos. Es el crepúsculo todavía sin 
luz, es decir, es la última hora de fa noche que precede 
al crepúsculo del día de la personalidad. 
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El hombre moral. 

-<X>-

. . 

GENERALIDADES. Ya estamos en el sér personal quo 
s1'ente y que se pres1'ente. Nuestra parte moral ya es una 
especie de inteligencia inductiva y de pasion deducida. 
La moral aun es el yo embriónico, es el sugeto que se 
siente, pero que todavía no conoce. 

Llegamos al sér objeto de Ja psicología y de la ética 
de las escuelas. Pero nosotros no nos cansarémos en 
probar que el alma , es decir, que la personalidad sin 
carne y hueso, es una sustancia simple, idéntica .y com
pletame~te libre. Nosotros no tendrémos la imperti
nente, y por consecuencia la inútil, curiosidad de averi
guar si el alma reside, como asegura Descartés , en la 
glándula pineal, 6 como dice Buffon, en la membrana que 
cubre el cerebro, ó como a eguran los aristotélicos, en 
todas la partes del cuerpo. Dejemos al sáhio Leibnitz con 

·el privilegio de invencion de la armonía preestablecida, . 
por medio de la cual los do mundos, espiritual y cor
poral: se convierten en do rcloje , movidos cada uno 

.. 
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por diferentes resortes , y que siempre van acordes, ~in 
discrepar un ápice. Nosotros sabemos gue existen rela
ciones entre el cuerpo y el alma, sin que nos interese el 
averiguar si el engrane se hace por medio de ángulos 
entrantes y salientes, ó por medio de otras figuras geo
métricas cualesquiera. _ 

Dcspues de la estética a priori de las escuelas, de qno 
ya hemos hablado, no es posible inventar una cosa mas 
estéril que la psicología pura á que estamos aludiendo. 

Los sentimientos morales son pasiones divinas. Toda
vía gravitan , pero ya gravitan en sentido ascendente. 

La persona1idad humana frisa con la rcgion de la inteli
gencia, ya está llamando á las puertas del cielo. 

C:\PITliLO PRIMERO. 

ORGULLO \' VA.'IDAD. 

El orgullo es la vanidad de las cosas grandes, mien
tras que la vanidad es el orgullo do las pequeñas. El 
orgullo es á la vanidad lo que el todo es á la parte. 

Esta es el orígen de las moda , y aquel el buril de 
la tradiciones. 

Cuando un hombre e en extremo vanido o se aban
dona á frivolidade ri ibl , como el atildado Pauto O, 
que cuando en . u Juventud soñaba en ser papa , se ha
bia propu to llamar Formo. o; , adobaba 1 ro tro 
n u tocador como la~ cortesana marchita , detenia en 
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Roma á los p~regrinos para que presenciasen_ sus fas
tuosidades en los dias solemnes, y proscribiendo la gra

vedad de los colores oscuros, de que usaban antes los 
cardenales, les hizo vestirse de encarnado, pareciéndole 
esto mas fascinador y relumbrante. 

El orgullo es el sentimiento de qne se hallaba poseida 
aquella dama á quien , haciéndola observar al entrar en 
el baño que se babia desnudado delante de un esclavo, 
prorumpió desdeñosamen te : - « Ese no es un hom
bre.»-

A la vanidad nadie la obedece, por mas que charle; 
el orgullo, aunque no hable, siE'Jllpre- domina. Napo
leon sin discusion prévia ocupó la silla presidencial al 

tomar posesion del consulado, con otr_os dos colegas mas 
vetustos y mas doctos que él ; y al colocarle la corona 
Pio Vll, en vez de fingir. el cómico rubor de Cario-Mag
no, se la ciñó él mismo con el mas cínico desprecio. 

La vanidad es una comedianta "\restida de reina, pero 
el orgullo siempre es un rey, aunque se vista de pastor. 

El orgullo ha establecido las jerarquías, y la vanidad · :.1 ~:, 
ha inventado las distinciones. Aquel no se satisface mas 
que con adoraciones, pero esta se contenta con aplau-
sos. El orgullo .es el yo humano extendido hasta la in
mortalidad; la vanidad es el yo que no aspira á la su
pervivencia. L gloria de Roma creció con la emulacion 
de Cartago ; la del emperador Cárlos V con la del rey 
Francisco de Francia. La envidia trajo á Roma á Six-
to V, y este olia decir á Jos que le referían cuán mal 
se hablaba de PI : - • Dejad los mm·mnrar. pue~ nos de-

13 
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jan mandar.»- Los pueblos, como los individuos, taro-

bien se poseen en masa de est<?s sentimientos. Aténas, 

que fué la Francia de la antigüedad, era un pueblo va

nidoso, mientras que Esparta, su contemporánea, era s 

una nacion orgullosa que no vió satisfecha-su feroz al- , 
ti vez hasta que destruyó. para siempre el poder de su 
elegante rival. 

A veces estos sentimientos solo dominan en ciertas 

clases, por lo cual se hacen ó ridículas 6 temibles. 

La vanidad de las noblezas modernas de casi todas 

las naciones de Europa- es ridícula, porque sus nobles 
son grandes por convencion. 

Los gobiernos aristocráticos de Roma y de la Gran 
Bretaña han hecho y hacen sentir al mundo los efectos 
de un intolerable orgullo ; el de Roma con los privile

gios y tradiciones senatoriales de sus patricios, y el de 

Inglaterra con las linajudas preocupaciones y bruscos 
arranques de sus barones y sus lores. 

Muy pocas veces la vanidad, y casi todas el orgullo, 
son el estímulo de esa quijotesca aberracion llamada 
duelo. 

El duelo es una guerra de individuo á individuo, así 
como la guerra es un duelo de nacion á nacion 

El combate entre los individuo es tan natural como 
la guerra entre las ·nacion s. 

Y digo que el combate es natural, como es natural el 
pecado, cuando por casos fortuitos la razon e ofusca 
y lo entimientos se desequilibran prepond raudo el 
orgullo y los in tintos agresivo · obre ta ~ cualidad ~ 
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morales y los afectos de conservacion. En esta situa

cion el combate es natural, como es natural el pecado. 

Las preocupaciones llegan á sobreexcitar las organi

zaciones duelistas; pero, aun prescindiendo de las preo

cupaciones, existen organizaciones duelistas _por exce

lencia. Un cierto duque de Borbon propuso ull combate 

á todo trance, ó á muerte, como decía el cartel,-« para 

entretener la ociosidad y en honor de Jas damas».
El caballero flamenco D. Juan de Verdun hizo fijar un 

cartel de desafio en todas las ciudades principales de 

Europa, en el cual proponía batirse éon seis caballeros, 

uno despues de otro, á todo trance, ó hasta morir, con 

la espada, la lanza y la maza de armas, - « mediante la 

ayuda de Dios~ de la Vírgen Santísima, de S. Jorge y do 

la señora de sus pensamientos» . - Aun prescindiendo 

de las preocupaciones de la edad media , es probable 

que este par de botarates habrán armado camorra con 

cualquier calavera que se les haya encarado, sin mas 
razon que la natural gravitacion de su carácter. 

Sertorio y Marco Antonio desafiaron al cónsul Metelo 
y á Octavio Augustó, pero ni uno ni otro admitieron el 

duelo. Cuando Cárlos de Anjou, con motivo de la sobe
ranía de la isla d Sicilia, desafió á Pedro de Aragon , 
este monarca admitió inmediatamente 1 de afio, y sin 

embargo do que ambo p~ín ipc juraron no faltar al 

campo d Burdeo ~ , que era 1 . itio aplazado, tu o d 

s ntimiento l monarca e paño dt~ no haber hallado {t 

u competidor d lo ual hizo 1 yantar públi o testimo

nio para jn tificar el cumplimi uto d • u real palabra, it 
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pesar de no- haber querido asegurarle el campo de Jos 
grandes peligros á que se expuso, y de la falta de Cár
los de Anjou, que le babia provocado. Sea el que quiera 
el grado de civilizacion á que se eleve el género huma-

. no, siempre en los fastos de la historia Pedro de Ara
gon será considerado como un caballero mas perfecto 
que Metelo y Octavio Augusto. ta enemistad de Fran~ 
cisco 1 de Francia_ y Cárlos 1 de España llegó al extre- · 
mo de desafiar personalmente el monarca francés al Em
perador. Este soberano admitió el duelo; señalóse el 
campo y se hicieron los demás preparativos acostum
brados; pero despues el rey de Francia se excusó, 
no se sabe por qué motivo, no obstante haber sido el 
pro ocador. Algunos historia ores franceses, al hacer 
mencion de este duelo y referir que. no se nevó á efec
to, estrujan su cerebro para rebuscar algunas palabras 
equívocas con que dar á en tender que el Jan ce se es
quivó por el Emperador, mientras que los escritores es
pañoles dan al asunto una importancia excelsa, soste
niendo con hechos auténticos que la defeccion estuvo de 
parte ~el caballeroso rey de Francia. Estoy seguro que 
en esta cuestion jamás se entenderán franceses y espa
ñoles, y que , por grande que llegue á ser su despreo
cupacion y cultura, nunca reducirán este altercado á sus 
verdaderas proporciones relegándolo á la seccion de 
fruslerías históricas. 

Unas veces el duelo es personal, como en e tos ca
os; oh·o es colectivo, como en el de los Horacios y 

Curiacio . y el d Jo P~pañoles france n Italia : 
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otros se efectúan de nacion á nacion, como casi todas · 
las guerras, en las c~ales, si se examinan imparcialmente 

las causas que las motivan, suelen ser unas razones de 
puntillo, - que hacen reir á cualquier hombre sensato ; 

. otras por antipatías· de razas, como las guerrf!S de Gre
cia con el Asia, las guerras púnicas, las invasiones del 
siglo v, las devasiaciones de los tártaro-mogoles de los 
siglos xm y XIV. Si se exceptúan algunas guerras sa
gradas, particularmente la lucha sostenida por la Euro
pa católica contra el mahometismo, hay en la historia 
del género humano muy pocas guerras que hayan te
nido por móvil un principio fecundo y civilizador, pues 
la mayor parte las ha motivado ó un motivo pueril, co

mo los que se matan por un epíteto impropiamente apli
cado, ó una riv~lidad mezquina, como casi todas las 
guerras civiles antiguas y modernas, ó uná organizacion 
fanfarrona , como la de aquel duque de Borbon que se 
quería batir á muerte ' por entretener la ociosidad y en 
honor á Jas damas , , ó un instinto agresor y un tempe
ramento activo, como casi todas las castas de origen ga
lo-céltico, ó un carácter dom ante, como el de las na
ciones oriundas de la raza anglo-sajona. 

De todo esto se deduce que -el combate entre los in
dividuos ~s tan natural como la guerra entre las nacio
ne~. Y digo que el combate es natural, como es natural 
el pecado, cuando por casos fortuitos la razon se ofusca 
y los sentimientos se desequilibran, preponderando el 
orgullo y los instintos agresivos sobre las cualidades 
morales y lo afectos de cooservacion. En esta situa-
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cion el combate es natural, como es natural el pecado. 

Los desafíos legales ó juicios de Dios, reglamentados 
por el usurpador de Borgoña Gondebardo, y por Felipe 
el Bello, alucinados por la falsa creencia de que en las 

acciones humanas Dios debe tomar parte directa en fa

vor de la inocencia , eran tan inmorales como si en las 

plazas públicas se autoriz~se la crápula , .el robo y el 
asesinato. 

Una sonrisa irónica puede dar motivo á un combate 
personal á muerte , así como el abanicazo dado por el 

dey de Argel á un cónsul francés bastó para que el rey 
de Francia lo arrojase del trono y se apoderase de sus 
estados. 

Muchas leyes imponen pena de muerte á los que se 
batan y á los que intervengan en un duelo. Por supuesto 

que estas leyes, como otras muchas, no se han escrito 
mas que para hacer miedo, y por supuesto tambien que 

á estas leyes las ha sucedido lo mismo que á las otras, 

que han sido quebrantadas sin conseguir el objeto de 
hacer miedo á nadie. 

El atacar de frente u acto natural es tan absm·do 
como poner diques á un torrente: á los torrentes se 
da direccion, pero no se es puede forzar á una completa 
paralizacion. Una ley prohibiendo absolutamente el due

lo es un absurdo, porque c.. poner diques á un torren
te; pero una ley que indirectamente hiciese intervenir 
en el duelo persona extrañas que lo imposibilitasen, se
ria una ley mu diestra , porque daría direccion á un 
tQrr ntc incapaz d' ser cont •nido. 
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Los criminalistas que aseguran que el duelo es una 
preocupacion dicen una simpleza. Las preocupaciones 
se pierden con el tiempo, y el duelo no se extirpará 
nunca. 

Algunos escritores que en vez de explicar la historia 
por el corazon humano, quieren explicar el corazon hu
mano por la historia, pretenden encontrar el orígen del 
duelo en ciertas épocas históricas, atribuyéndolo á la 
ignorancia, á la preocupacion, á la costumbre, á la mo
da, y á otros mil motivos tan arbitrarios como superficia
les. El mismo sol que presenció la lucha de los dos pri
meros hermanos y el duelo entre David y el gigante · 

. Goliath, verá el postrer dia del mundo á los niños darse 
de bofetones en medio de las calles. 

CAPITULO U. 

FIRMEZA. 

Querer es poder. 
Si el sentimiento de nuestra dignidad se halla forta

lecido por el de la firmeza, enionces nuestra naturaleza. 
adquiere hasta un grado eminente la irritabilidad en la 
agresion y la incontrastabilidad en la resistencia. 

La exaltacion de este sentimiento es lo que ha hecho 
permanecer á los griegos por espacio de diez años frente 
á los muros de Troya, y lo que ha inspirado los grandes 
sacrificio de agunto y de umancia. Cuando la fir
meza es muy predominante en la con titucion orgánica 



200 EL PERSONALISl\10. 

de un pueblo, entonces la consecucion de un designio 

puede durar hasta setecientos ochenta años, como la 
guerra que sostuvieron los españoles contra el poder 
mahometano, ejemplo de tenacidad qué casi parece fa
buloso, 

CAPITULO III. 

ESPERANZA. 

La esperanza es el eslabon que nos une al cielo. 

Esta adorable pérfida siempre usa con nosotros per
fidias y siempre la adoramos. Colocada , como la fruta 

de Tántalo , al lado de nuestro deseo, nunca se aleja 
completamente de nosotros y jamás e nos acerca del 

todo. Eterna fiadora de la felicidad, la esperanza nos 
promete lo que la felicidad casi nunca nos cumple. 

Un autor llama á Ja esperanza - • el sueño del hom
bre despierto • .-Hay, sin embargo, gra de diferencia 
entre el sueño y la esperanza, y es que el sueño suele 
esperar en lo que no quiere, mientras que la esperanza 
siempre sueña oon lo que de ea. 

Vivir sin esperanzas es babet·se enterrado en vida; 
morir con ellas es empezar á vivir. _ 

La esperanza es la (dtima hez que apuramos en el 
fondo del cáliz de la amargw·a. 

i se me diese á escoger entre la esperanza la feli
cillad, ~ cscogeria la esperanza. 



TEMOR. 

Todos los cuerdos tienen por lo menos una vena de 

locos : la esperanza. 
Este eterno epilogo de la existencia es el contrapeso 

de todas nuestras desventuras. 
Sin la esperanza el cielo seria un infierno, y con ella 

se convierte en cielo hasta el mismo infierno. 
Este faro, ~ quien nunca los desengaños llegan á 

ofuscar enteramente , es la (mica luz que no deja de 
alumbrarnos en el camino de la vida; y cuando ya no 
nos queda en la tierra que pisar ni un solo palmo, se 
lanza en el centro de la eternidad, ·y entonces, no en
gañadora por la primera vez, nos augura desde allí una 
felicidad qJJe debe durar síglos de siglos. 

. CAPITULO IV. 

TEMOR. 

El temor es el contrapeso de la esperanza. 
Con la esperanza y sin el temor la humanidad seria 

locamente dichosa ; con el temor y sin la esperanza el 
hombre seria cuerdamente desventurado. Con Ja espe
ranza refrenada por el temor, 6 con ei temor aguijonea
do por la esperanza, el género humano es regularmente 
Jeliz y medianamente desgraciado. 

Si el amor á la gloria hace muchas conqui tas para la 
moral, muchas ha hecho tambicn el temor al infierno. 
Burláha Calin-ula d "' lo diosc · · cuando tronaba re-
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conocía su temor otra mano mas poderosa que podia 
castigar. 

El temor, en sentido moral, se llama miedo; aplicado 
á la sociedad, se llama circunspeccion. Sin la circuns
peccion, el estado social seria una orgía perpétua. 

Cuanto mas circunspecto es un hombre, es mas jus
to. "La circunspeccion es un dique para · los deseos y 

para la conciencia : á aquellos los contiene, y á esta la 
defiende de aquellos. 

L justicia nunca se acompaña de la inconsideracion, 
así como la prudencia siempre es la vanguardia de Ja 
razon. 

CAPITULO V. 

RESERVA. 

La secretividad es la careta de las pasiones. Este · 
pincel· de Morillo suele idealizarlo todo, hasta las gan
grenas del alma. 

Cuando la reserva no es la tenebrosa virtud de Ja · 
hipocresía, e la prudente hipocresía de la virtud. Es Ja 
virtud de la hipocresía el repugnante disimulo de An
tíoco, uno de los reyes seléucidas de la Siro-Media, que 
cuando le entregaron á Aqueo, d quien babia sido pu
pilo, le vió, dejó correr algunas lágrimas, y mandó que 
le cortasen la cabeza. Y e la ·hipocre ía de la virtud la 
:•alante cautela de Dieron 11 ~ quien ·o pechando que 
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los romanos potlrian ser tan delicados quo no admitie
sen una suma de dinero, aunque la necesitaban, la con
virtió en una victoria de oro, y se la regaló. 

La virtud de la hipocresia es la glacial indiferencia 
con que Tiberio recibió á Pison, quien por su órden 
acababa de ejecutar la muerte de Germánico; y la hipo
cresía de la virtud se revelaba en el agradable semblante 
con que D. Fernando el Católico se despidió de los grandes 
de Castilla que le habian ofendido, como si previese 
que volvería á gobernar á Castilla, como efectivamente 
sucedió, 6 en la generosa astucia de Julio César, que 
levantó estatuas á su rival Pompeyo, comprometiendo á 
sus contrarios á afirmar la suya. 

Como la reserva es el ministro que está al frente de 
las relaciones exteriores del estado de las pasiones, di
rémos en este lugar algo sobre la diplomacia. 

Para algunos los diplomáticos son unos agentes de 
alta policía; para otros, unos zurcidores de idilios au
gustos; para estos, unos porta-muestras de géneros del 
reino; para aquellos, unos ociosos que solo representan 

. el tipo orgánico de la ·raza á que pertenecen. 
Antiguamente las necesidades diplomáticas creaban 

los diplomáticos. Hoy los diplomáticos crean las necesi
dades diplomáticas. 

Las intrigas políticas y comerciales de u na nacion 
están en razon directa del número de sus agentes di
plomáticos. 

La Turquía es la nacion europea de rua::; moralidad 
internacional, porque recibe embajadores, y no los en-
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vía. Con esta incauta nacion se va á efectuar la fábula 
del labrador y la culebra. , 

La diplomacia es tan rica en géneros como la litera
tura : la hay. vanidosa como la de los griegos, que te
nian á mucha honra ganarse la aquiescencia de las de
más naciones; soberbia como la romana, que delegaba 
·el poder de juzgar á los reyes éxtranjeros en sus mis
mos dominios; infame como la del consejo de Venecia, 
que se libraba de sus enemigos con el puñal ó con el 
veneno; subrepticia y ergotista como la de los papas, 
suspicaz y petulante como la española, verbosa y galante 
como la francesa, corruptora é inteligente como la in
glesa, y modesta y mercachiflera como la norte-ameri- ' 
cana. 

A pesar de que la diplomacia tiene tantos matices his
tóricos como historias hay en el mundo, sin embargo, 
la diplomacia solo se divide en noble y perversa, en le
gal y faccio a, en bue a y mala. 

La diplomacia noble, aunque por de pronto sea sor

prendida, acaba á la larga por ser noblemente recom
pensada. La diplomacia perversa, aunque sorprenlla 
pm: de pronto, concluye á la larga por recibir el castigo 
de su perversidad. La cuerda política de algunos e tado 
de Europa les ha conquistado en el mundo una simpatía 
universal. La disolvente política llamada italiana ha 
concluido por desgarrar las entrañas de su misma ma
dre la Italia. 

La diplomacia de ganzúa se aprende en cualquier 
barrio bajo, obrando un me el barato. Lo \ir, üios 
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los Calderones de la diplomacia solo ilustran las nacio
nes cuando Dios se complace en crear de tarde en tarde 
corazones y cabezas como las de Calderon y de Vir
gilio. 

La alta diplomacia deberá su desarr9llo al desarrollo 
de las virtudes cristianas. La diplomacia baja tiene su 
código, que será leido hasta que se le -borre con el hu
mo del « Tratado del Príncipe , , quemado por la mano 
del verdugo. 

Si se ~e pregunta~e : ¿Por qué tiene mas adeptos la 
diplomacia de ganzúa que a noble diplomacia ? Res
pondería preguntando : ¿Por qué es menor el núme
ro de los que se canonizan que el de los que se ahor
can? ... 

La ciencia diplomática sirve para hacer diplomáticos, 
como Horacio sirve para hacer poetas. Aquella hace 
hombres bien educados, como este hace poetas muy cir
cunspectos. Ambos enseñan fórmulas, pero ninguno sirve 
para hacer crear un solo pensamiento." 

Los diplomáticos, lo mismo que los poetas, no se ha
cen: nacen. 

Los hombres que poseen el don de reserva, piden _á 
Dios , como David, « guardas para su boca y candados 
para sus labios, . 

Es asercio~ gue se ha elevado á proverbio la de que 
- ' los locos tienen el corazon en la boca , y los cuer
dos la boca en el corazon •. 

La secretividad es el aya de las pasione ; si esta vieja 
astuta' no cerra las ventana de la casa. en ~us pri-
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moros impulsos veriamos á menudo á las pasiones en 
su mas repugnante desnudez. 

Aunque los anatómicos lo ignoran, la secretividad es 
la membrana mas espesa que neutraliza los movimien
tos irreflexivos del corazon. 

Jaula de los locos del alma, la secret.ividad solo abre 
paso á las pasiones que prometen ser discretas. 

CAPITULO V 1. 

IDEALISMO. 

El instinto de lo bello, do lo perfecto, de lo sublime, 
es el rayo de fuego que bajó del cielo y nos trasmitió 
en herencia Prometeo. 

Esta· pasion trabaja incesantemente por modelar la 
tierra á la manera del cielo. 

Si el esteticismo no da la vida á los mármoles, por 
Jo menos los arranca de las garras de la muerte. 

Este instinto hace lo feo bello y lo beUo bueno; por eso 
los vicios y t.iranias de Neron no bastaron á borrar la 
memoria de su belleza • y por e o al ideali ta Platon Je 
pa~ecia que a í como el círculo no puede lar sin cen-_ 
tro, así la hermosura no puede e t~r in virtud interior. 

La id alidad borró los limite que acotaban el paraíso 
terrenal. 

La heJieza emhria~a. Lo etíope .. lo indio en al
~una part eligen por r val ma hermo p. Y lo lac 
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monios multaron á su rey Archidamo por haberse ca
sado con una mujer pequeña, sin que bastase la graciosa 
excusa que daba de haber elegido a del mal el menor, . 

CAPITULO VII. 

IMJTACION. 

La imitacion es la ninfa eco de las pasiones. 
Por la imilacion mudamos d~ trajes como de impre

siones, y por la misma no mudamos de religion como 
de trajes. 

La imitacion practica el ejemplo del ejemp o. La imi
tacion suele ser un tránsfuga del exámen; cuando este 
empieza á reconocer el campo, aquel ya se ha vestido 
el uniforme de sus enemigos. 

El instinto imitativo constituye la atmósfera del mun
do moral ; por él se difunden é inoculan las pestes lite
rarias, los . contagios revolucionarios, las fiebres sun

tuarias. 
La parsimonia que no pudieron introducir en Roma 

las leyes sobre el lujo, la introdujo con su ejemplo el 
emperador Vespasiano. 

La imitacion suele inspirar lo útil y lo perjudicial, lo 
ublime y lo ridícUlo, lo grande y lo puer,il. Fué útil, 

por ejemplo, cuando lo romanos incorporaron á las su
as las leyes rodia , haciéndolas observar en todas las 

provincia marítima Q.el imperio; y fué perjudicial á 
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Cleombrato de Ambraqia, que habiendo leido el libro de 

Platon sobre la inmortalidad del alma, concibió tal de
seo de pasar á la otra vida, que desde un muro muy 
alto se precipitó á la mar. Si est~ pasion es ridícula 
cuando inspira sus pantomimas á un saltimban"quis, es 
sublime al revelarles los secretos de la naturaleza á Ve
lazquez y Rafael. 

La imitacion es grande al lanzar á Alejandro á la con
quista del Asia, proyecto concebido antes por Cimon; 
y es ridícula inspirando á Caracalla el deseo de imitm 
á Alejandro en llevar inclinada la cabeza hácia el lado 
izquierdo. 

· La imitacion constituye en nosotros una naturaleza 
artificial. a mitad de nuestros hábitos emanan de- la 
organizacion, y la oira mitad de la fórmula tradicional 

~ de «porque se estila , . 

CAPITULO VIII. 

JUSTIFICACIO ' . 

El sentimiento de la justicia e 1 crisol que funde los 
malos deseos, trasformándolos en remordimientos. En 
medio del e nagoso campo de nuestras pa iones, Dio 
ha puesto la conciencia como una fuente purísima, cuvos 
rauda le restituyen á la inocencia todo cuanto tocan. 

Colocada la on iencia en el a~rario a l alma. omo 
un oráculo in vi ible. da u fallo eros bre toda 
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nuestras acciones, siempre que se le piden consejos, y 
lo que es mas amargo, siempre que no se le piden. 

La unanimidad del amor á la justicia es lo que se tra
duce por fe pública. 

La suma total de rectitudes parciales forma el asenti
miento general, base del derecho comun entre los iQdi
viduos, y del derecho de gentes entre las naciones. 

Sin sentimiento de justicia no habría confianza públi
ca, y sin confianza pública no habría órden social. 

El instinto de lo justo es el broquel con que se arma 
el débil para resistir al fuerte, el freno que halla el 
fuerte para acometer al débil. 

La idea de la justicia tiene atado el remordimiento al 
crímen; por eso no puede haber crímen sin _castigo. 

Cuando un crímen no es castigado por la justicia hu
mana, lo castiga el remordimiento, _. que es la justicia 

Divina. 
El sentimiento de la equidad reabsorbe todas nues

tras acciones; cuando obramos bien , se refleja en nues
tra alma la felicidad que hacemos; cuando obramos mal, 
parece que la espada con que herimos rebota en un ob
jeto de bronce y vuelve á traspasarnos el corazon. 

CAPJT[LO 1 • 

RELlr.IO IDAD. 

Dios siempre será una verdad: porqu • es un sen ti

mi nto. 
u 
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Dice Voltaire _._ (( que si Dios no exist~e~e , seria ne
cesario inventarlo». 

Dios es tan excelentemente bueno, tan perfecta¡pente 
sábio, tan entrañablemente tolerante, que ama á todos 

los hombres, lo mismo á los asiáticos que á los africanos, 

así. á los europeos como á los africanos; entiende todos 

los idiomas, desde las jergas etíopes hasta las lenguas 

cultas. Acepta todos los cultos sinceros'· ya los que se 
tributan á los grisgrís de los negros, 6 á los mp,nitúes de 

los pueblos salvajes del norte; ya Jos que se rinden á los 

astros, como los prime10s pastores árabes, los güebros ó 

antiguos persas, Jos romanos y los natchez; ya los que 
se tributaban á la sombra del árbol de las religiones idó
latras, plantado en el Egip o 6 en la India y que ha cu
bierto con su extenso ramaje casi toda la redondez de la 
tierra; ya en fin, los que rinden las religiones ·reveladas 

que desechan el culto de los objetos fisicos y que dan 

una idea tan extensa y tan sublime de la Divinidad. 

Todos los apóstoles que hacen descender á Dios de 
esta e evacion ma nífica , en la cual brilla con infinito 
amor, con infinita sabiduría .Y con infinita tolerancia, 
revisten á Dios de sus pa iones y pretenden convertirle 
como ellos en un detestable faccioso. 

La moral e la religion de la religiones. 

Dios no tiene nombre, y lo tiene todos. LlámenJe 
Lama , como los indios ; A pis, como lo egipcio · Júpi
ter, como los gentiles· . ol como lo incas, ó lá, co
mo los mahometanos. Dios iempre re ponde á 1 lim
pio de coraron. 



RELIGIOSln .\0. 211 

· La buena intencion es el carro de tr·itmfo con que, so- ~ 

breponiéndonos á todas las sectas' nos elevamos hasta 

el seno de la Omnipotencia. 

• Odiar á los que yerran , , dice un filósofo de la an

tigüedad, « es lo mismo que si odiásemos al que tro- -

pieza en la obscuridad " . 

La tolerancia es el barómetro de la civilizacion ; tono 

pueblo, cuanto mas · salvaje es, es mas intolerante. 

La cultura y la superst.icion guardan respectivamente 

la misma posicion que la luz y la sombra; siempre an

dan encontradas 

El fanatismo es un burro que bebe sangre. 

Las barbaridades mas trascendentales en la historia 

de la humanidad siempre han sido cometidas por su

persticiosos célebres. El califa Ornar, con pretexto de 

que - «si Jos libros decian lo mismo que el Coran eran 

inútiles, y que si no lo decian eran perjudiciales)) , que

mó en el siglo vu la biblioteca de Alejandría, haciendo 

retroceder á su infancia al género humano, que ya con

taba cuarenta y siete siglos de conquistas intelectuales. 

Los cruzado al lanzarse al ASia á redimir el Santo Se

pulcro, degollaron en varios puntos de ·Europa á los in

felices judíos que en~ontraban á su paso, convirtiéndose 

en desalmadas hordas de ladrones y ase inos, á nombre 

del Dios de la~ misericordias. El gran Jimenez de Cisne

ros, en un atTebato de fanatismo, hizo quemar en Gra- . 

nada cinco mil volúmenes que contenían lo hasta ahora 

no igualados progre~o de la agricultura y de la medi

cina de la civili1.a ion aráhi~. 'El primer obi. po ( Mé-
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jico quemó en la plaza de Tezcuco todos cu~mtos objetos 
pudieran dar una sola idea de la historia del pueblo 
americano, condenando ·á la posteridad á que ignorase 
los anales del orígen y adelantos de este pueblo, que tan 
novelescamente se presentó en el siglo xv á formar 

· parte de la gran familia humana. El rey Cárlos IX ordenó 
el sacrificio de mas de setenta y dos mil franceses, ase
sinados en la jornada de San Bartolomé, y el papa Gre
gorio XIII aprobó y celebró con demostraciones públi
cas esta atroz carnicería, haciendo pintar en el Vaticano · 
tan espantoso degüello, como uno d los cuadros de 
triunfo de la religion católica. 

Por fortuna, desde que la invencion de la imprenta 
ha extendido y radicado indestructiblemente la civiliza
cion moderna, la tolerancia existe de hecho en los có
digos parciales de la mayor parte de los pueblos cultos, 
y se ha elevado á derecho internacional en todas ó casi 
todas las naciones del mundo. Cuando en el siglo xvr 
Francisco 1 se alió con Soliman el Magnífico para con
trarestar el poder de Cárlos V, toda la cristiandad se 
hizo cruces , escandalizada ; en tanto que en nuestros 
dias la Francia y la Inglaterra, para sostener el equili
brio europeo están reanimando con su aliento el espí
ritu e ánime del imperio otomano, y le acaban de salvar 
de una muerte á la que camina inevitablemente de de 
que la espada de D. Juan de Austria le traSJ>asó el co
razon en la batalla de Lepanto. 

la e. ·altacion de Pio IX al trono pontificio, uno de 
lo oberano que prim ro 1~ felicit~ron fué el empera-
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dor de Constantinopla. Esta cortés demostracion del jefe 
del islamismo al jefe del catolicismo prueba que en el 
mundo el espíritu de secta , no solo es ya inferiof á los 
intereses políticos , sino que ya se va posponiendo á las 
agradables fórmulas de la buena educacion. 

Cuentan del mismo Pio IX que · atravesando un dia 
en un coche uno de los arrabales de Roma , mandó pa
rar cerca de un grupo de gente que rodeaba á unan
ciano tenpjdo en el suelo y desmayado. - 11 Es un ju
dío », gritó con desprecio la plebe fanática. - • Es un 
hombre que padece y debe ser socqrrido 11 , - contestó el 
Pontífice, mandando poner al judío en su coche, y lle
vándolo á su casa para dejarle en manos de su familia. 
Lo mismo hubiera hecho Jesucristo. 

Todos los grandes hombres hacen de la intolerancia 
el blanco de sus mas acerbas invectivas : 

11 El hombre embrutecido por la supersticion es el mas 
vil de los animales. •-Platon. 

11 La filosofia y la medicina han hecho al hombre el mas 
cuerdo de los animales; la adivinacion y la astrología, el 
mas loco ; la supersticion y el despotismo, el mas des

graciado. •-Diógenes . 
• La supersticion y el despotismo son, inmediatamente 

despues de la muet·te, los azotes mas terribles del linaje 

humano.•- Voltaire. 
e La upersticion trasfonna al hombre en bestia, el fa-

natismo en fiera, el despotismo en acémila. • -La Harpe. 
, Huid de los santurrones así como de los hombres re

lajado ~ . • -Clemente XIV. 
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«En religion se pers~ade, no se manda.» --Odyenes. 
• Sé amigo de la verdad hasta el martirio, pero no 

seas su apóstol hasta la intoleraooia., -Pitágoras. 
• Para el fanatismo son deberes el odio y la vengan

za., -Guizot. 

e El resplandor de las hogueras no alumbra los espí
ritus., -Marmontel. 

• El fanatismo y la supersLicion son incurables. » - El 
gran Federico. 

• No seamos papistas ni calvinistas, sino hermanos 
adoradores de un mismo Dios. •-Voltaire. 

e ¡Sed tolerantes! Si Dios hubiese querido, toc!os los 
habitantes de la tierra seguirían una misma ley., -Ma
homa. 

La idolatría no es mas que la objetivacion del religio
sismo orgánico. Todo sentimiento tiende á #representarse 
en la materia; toda idea aspira á manifestar"e en hecho. 

El racionalismo es el adversario universal de todas 
Jas religiones positivas. Y es que el racionalismo es tan 
estrecho en sus miras como el religiosismo sensual. Ni 
uno ni otro abarcan en conjunto la naturaleza Jiumana; 
ni aquel sabe bajar del e píritu, ni e te ubir de la ma
teria. 

¡,Qué cosa puede haber mas raoional que un santua
rio comun, á cuyo umbral deponemos nuestros renco
res y adonde entramos á rogar por nue tros enemigos? 

Si es compatible con vu tro e tado económico, haced 
uestros templo grande ri · la ndeza · face 
nue ~tro ideali mo v la riqueza a ada o .· tremo á 
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nuestro idealismo y á nuestro instinto de propiedad. 
Cuanto mas grandes son los objetos que nos rodean, 
mas profundamente se sacia en sus éxtasis nuestra ve
neracion. 

Los monumentos petrifican las creencias que simbo-· 
lizan. Todavía los descendientes del pueblo de Israel, 
esparcidos por el mundo desde la toma de Jerusalen 
por Tito, sueñan con tomar á la ciudad santa con la es
peranza de reedificar el templo de Salomon. La cast~ 
judía, sobre quien parece que la Providencia ha desple
gado todas las calamidades de un rigor eterno é impla
cable, goza de uno de los placeres mas profundos y mas 
inocentes, recordando lá maravillosa ábrica de su sábio 
rey Heródes, que, á excepcion de alguna notable cuali
dad de carácter, fué uno de los soberanos de Israel de 
condicion mas baja y sanguinaria, recibió de sus súbdi
tos el epíteto de « Grande • , y tal vez su posteridad ate
nuó, si no pudo disculpar, sus monstruosidades y dilapi-

. dacioues , solo porque restituyó á sus formas primitivas 
el derruido templo del hijo de David. 

Los árabes, inflamados todavía por sus ardientes tra
diciones, aun deliran con volver á España, mas que á 
reconquistar un aís que poseyeron sus mayores por es

- pacio de setecientos ochenta años, á ver á sus imanes 
rendir preces á Alá desde ·la Giralda de Sevilla. 

Miguel Angel, para fatalidad de la un ion territorial 
de la península italiana, hizo de Roma el asiento inmu
table del catolici mo, fundando un monumento que pa
rece que arranca del corazon del globo, y lanzattdo eu 
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las nubes, como se lisonjeaba de hacerlo envanecido, la 
admirable cúpula de San Pedro. 

Los pueblos cristianos profesan una admiraéion justi

ficable á los templos ojivales edificados en Europa du
rante los siglos xu, xnr, xrv, xv y parte del xv1, y al 

designar con orgullo alguna forma material de sus creen-
• cias, se refieren con entusiasmo á las graciosas catedra-

les de la edad media, como si sus agujas estuviesen en 

relacion mas directa con el cielo que las torres de los 

demás templos de diferente forma arquitectónica. Cada 
creencia se compone de una milésima parte de conven

cimien~ y de nuevecienlas noventa y nueve de ilusion. 
Así es que los catdticos juzgan mas aceptas á Dios las 
oraciones que se elevan bajo una bóveda ojival que las 
que se hacen en la mezquita de Córdoba, convertida en 
templo c1·istiano, ó en el an Pablo de Lóndres, que por 

ser de arquitectura ::>"reco-romana, parece que hace sur
gir del pensamiento ideas de gentilidad. 

El templo del Escorial es lo que mas ha influido. en la 
rehabilitacion de la maltratada memoria de Felipe II, á 
quien los ingleses llamaron • el demonio del Mediodía •, y 
que, á pesar de sus exagerados defectos, bien merecería 
por contra te la calificacjon de • santo» que le dan mu
chos católicos, si su nomb•·e estuviese incrustado en la 
genealogía de los reyes de Inglaterra. 

La idea de Dios es tan natural en el bombl'e como Ja 
de su propia conservacion. 

En todas las r·eligione del mundo Ja única cosa que 
no ha sido in entada es el in tinto de Ja Omnipotencia. 
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La esencia de toda religion es instintiva, universal, 
orgánica. La forma de todo culto es local, movible, con
vencional, postiza. Cuando el hombre es indocto, es fe
tiquista, adora á Dios en un símbolo cualquiera; cuando 
es algo ilustrado, es sabeista, ve la Omnipotencia en los 
grandes fenómenos de la creacion; cuando el hombre 
es culto, es psicólogo, agranda á Dios hasta no poderle 

abarcar con et pensamiento. 
Si pereciese el género humano, y solo un hombre se 

salvase del universal naufragio , se sal varia con él la 

idea de Dios. 
Dios es anterior á todas las concepciones; es una pre-

concepcion. 

BENEVOLENCIA. 

El hombre es naturalmente bueno. Pocas veces se 
hace el mal por p r, mientras que casi siempre el ha-

cer bien es una dulce necesidad. 
Los instintos benévolos dan á las relaciones sociales 

algo de aquella inefabilidad que debe existir entre 1 

místico amor <.le los ángeles. 
La luz de la justicia se refleja en la frente del Etecno, 

y despues de pw·ificada desciende á la tierra, convertida · 

en benevolencia. 
E te sentimiento irradia afecto divino::, : el amor al 

prójim , la caridad, el 1>crdon. 
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· La bondad es el último quilate de la virtud. 
La benevolencia siémpre es moral , mientras que la 

moral puede no ser benévola. 

La moral , predicada por Moisés, no fué divina hasta 
que Jesucristo la purificó con la bondad. 

Esta propension es tan social, que parece que tiene 
ligada á toda la humanidad por medio de un flúido sim
pático; tan tierna , que es el orígen de la beneficencia 
pública, y tan interesante, que es la única pasion que 
hace derramar lágrimas por el dolor ajeno. 

Los hombres, intuitivamente, para hacer á Dios el mas 
grande de los seres concebibles é inconcebibles , le han 
llamado u el Dios de las misericordias ». 

CAPlTrto X. 

/,QUÉ SON LOS ENTIMIENTOS MORALES? 

Los sentimientos morales, que avía son cie s, 
aunque no tanto como las pasiones, desencarnados del 
mundo, ya son el limbo de Ja inteligencia. Adivinan sin 
tClciocinar, piensan in tiendo. 

El tener sentido moral s tener ya un pié en eJ otro 
mundo. 

La moral es una pasion de arriba abajo. No se nutre 
de amores terrenal e ; echa su raíces en el cielo. Casi 
es la personalidad, aunque todavía no tiene, como Ja 
inteligencia, espejo para mirarse. Si lapa ion es un in-
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fierno, la moral es un purgatorio, donde ya se entreve 

el cielo de la razon. 
La moral es , con relacion á sí misma , emulacion , fir-

meza, orgullo, dignidad; con respecto á los individuos, 
benevolencia , justificacion , virtud; si se refiere á la na
turaleza, imitacion, idealismo, lo infinito en lo finito, lo 
eterno en lo temporal , las artes ; con relacion á Dios , la 
veneracion, la esperanza, el presentimiento de lo abso

luto, el alba de la luz increada, la reJigion. 
En la moral vibra completo el sentimiento de la in di

vidualidad, y al presentir, aunque en confuso, la idea 
de lo infinito, ya se adivina el semi-Dios del ser uniper-

sonal. 
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E l llombre lntellaente. 

GENEUAUDADEs. Segun Sto. Tomás, - « Ja inte1igen-
·a, mientras está unida al cuerpo, reside en el límite 

que separa el horizonte de lo infinito y de lo limitado • . 

- La inteligencia, aroma de la flor de la creacion, últi

mo reextracto de una elaboracion divina, único sugeto y 
objeto de sí misma, es la síntesis de lo ideal y de lo 
real, es la pel'sonalidad. 

Separándonos del método de los husmeadores de la 

cueva del pensamiento, no analizarémos la inteligencia 
en potencia, sino en acto. Desde que ha e istido el primer 

filósofo del mundo, desde que apareció la famosa inscrip
cion d 1 templo de Délfos : Nosce le ipsum; exceptuando 
á Sócrates que la tomó por divisa, lo filósofo~ no han 

sido mas que uno husmeadores de la cueva del pensa

miento. un no hemos añadido una ola letra á la pri
mera palabra de la ftlosofia. 

Descárt , padre de la escuela de la psicolo ía mo
d 'l'na ha ido una verdadera áncora de la Jilo fía, con 
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la · cual esta no se ha ido. á pique, pero se ha ido á fon
do. Su principio de conciencia,-« pienso, l_uego soy»,

es un lastre mas pesado que un verdadero cargamento. 
El - « conócete á tí mismo » , - es una ruta abierta á 
nuestras investigaciones, ancha, fácil y sin escollos. El 
-«pienso, luego soy,,- es un callejon sin salida. 

Aquellos de mis lectores qne no estén iniciados en los 
secretos de la filosofía nunca comprendP.rán todo lo in
fecundo y á veces todo Jo ridículo de ]a moderna es
cuela psicológica , desde los primeros cartesianos , que 
dicen sencillamente- • que son, porque piensan .. ,
hasta los desenfrenados yoistas , que · crean el mundo 
observándolo. El carteSt·anismo primitivo tiene la timidez 
de empezar por asegurarse de sí mismo; el criticismo, 
última razon del sistema de Descártes, lanzándose des
bocado en esa via retrospectiva, acaba por negarse á sí 
mismo. Descártes acepta el pensamiento como fenómeno, 
como aparece; Kant investiga Ja esencia del pensamien
to como noumeno , como es en sí. Descártes toma los 
pensamientos á la hora en que se levantan; su discípulo 
Kant, mas hábil cazador de ideas, siempre procura sor
prenderlas en la cama. Para el padre, la inteligencia es 
pensar; para el hijo, la inteligencia es la potencia de 
producirse á sí misma. El análisis de Descártes empieza 
por la inteligencia en acto; la analítica, 6 ciencia del aná
lisis, de Kañt , e la descomposicion de la potencia inte
lectual. Para De artes 1 entendimiento es lo mismo que 
l conocimiento ; para Kant J cnt ndimicnto no e roa 

que lo que hav flP. P.$fJOillfÍnPn en el conocimiento. La 
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psicología y la lógica experimentales de Descárt.es las ha 

convertido Kant en ideología pura y _ en lógica trascen
dental' investigando Jo mas a priori de la potencia inte~ 
lectual , haciendo retrogradar mas que ningun otro la 

dificultad, analizando, no lo que hace el espíritu, sino 
el cómo es posible que lo haga. 

Despues de la estética trascendental · y de la psicología 
pura de las escuelas, de que ya hemos hablado, no es 

posible inventar una cosa mas estéril que esta lógica 
trascendental y esta ideología pura de que vamos ha
blando. 

Descártes ·en el pensamiento buscaba el qué, Kant el 
cómo, y nosotros seguiré1!10s buscando el para qué. 

El primero no buscaba de las ideas que la exis-
tencta , el seg ndo la naturaleza , nosotros buscarémos 
la rela~"ion. 

Descártes dice dónde están; Kant busca el Jugar de 

dónde vitmen; corramos nosotros á saber adónde van. 

CAPITUl.O PRIMERO. 

f.OMPU:XJD.\0 DF. LA 1 TEUGENCIA. 

La combinaciones de la muchas facultades ingéni

tas que Jnntas con titu en la parte intelectual del hom
bre, ·Son el origen de infinitas variedades de talentos. 

La adjndicaciones intel e uales son orgánica, ~mo 
lo~ ~ntimif'nto. : ~ nacf' al mnnrlo c<fn ci rta aptitud 
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dada para ocupar un mayor 6 menor grado en la escala
de la razon, en la region de la personalidad. 

El mas precioso y mas trascendental de estos dones 
de la Providencia es el talento de materializar l~s ideas : 

el lenguaje. El hombre aprende los idiomas, mas no 

aprende la propension á hablar_, porque es innata. César 
Cantu, con un empeño indigno de su talento, ha querido 
probar que las semejanzas en los idiomas revelan una 
identidad histórica en las razas; esto no es exacto. La 
facultad de hablar es ingénita, y el habla es ~as 6 me
nos dulce, áspera, franca 6 constreñida, segun la dis
posicion constitucional de los órganos laríngeo-bocales. 
Mas puntos de contacto tiene el suave dialecto peruano, 

adoptado por la alta sociedad española , con el melodioso 

toscano , que el francés con el aleman ; y ciertamente 
que los franceses tienen algo mas de alemanes, que de 
italianos los habitantes de la América del Sur. Los so
nidos bonomatopéyicos son parecidos en casi todos los 
idioma os, y esta manera general de expresar ciertos fe

nóm~nos da á muchas lenguas de diferentes raíces tér

minos casi idénticos. 
La predisposicion á medir las distancias y calcular los 

pasos exaltaba á Arquímedes hasta el ex~remo de pe
dir un punto en el espacio para remover el mund(} con 

su palanca. 
Una gran di posicion á formar cálculos exactos~ unida 

á la facultad d apreciar la configuracion de 1~ objetos, 
obligaban á Pascal, á los once años de edad. encerrado 

n un cuarto sin que jamá huhie!*' saludado la ~eome-
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trí!l, á inventar casi todas las proposiciones de ~uclídes. 
Todas estas facultades reunidas impelían á Galileo, 

despues de retractarse ante el tribunal de Ja Inquisicion 
de que el globo girase sobre sí mismo, á exclamar, dando 

una patada en el suelo, con el ansia del genio entorpe
cido en su carrera : - « ¡Y sin embargo se m u e ve ! » -

Si á Ja facultad de calcular el tiempo se junta un 
gran instinto armónico, entonces nace Rossini embele
sando al mundo con el meliodoso infierno de sus dramas 
líricos. 

Cuando al entusiasmo patrio se une una sensibilidad 
exquisita y una facultad innata de describir, entonces el 
jóven Thucídides rompe á llor, oyendo la historia de 
las guerras entre Europa y Asia, que Herodoto Jeia á sus 
contemporáneos, reunidos para celebrar la fiesta de la 
diosa protectora en la plaza de Aténas. 

Y por último, si á un buen desarrollo intelectual se 
añade e a intuicion que por un raciocinio involuntario 
y oscuro ha1Ja Ja relacion que existe entre las causas y 
los efectos, y que con Jos nombres de. profecías, adivi
nacion , presentimiento 6 don de segunda vista, parece 
que el hombre tiene atado el ulterior destino con un hiJo 
invisible; ntonces nace Colon, que con mas in tinto 
qu raciocinio, e lanzó n medio del Atlántico á arr·an
car al nuevo hemisferio de la o uridad y del ai !amiento 
en qu lo t nian umido las ola d lo do océanos. 
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CAPITULO II. 

COM.PLEXWAD DE LOS CARACTÉRES. 

El menor desequilibrio en un sentimiento_ produce un 

diferente matiz de carácter. 
No puede haber dos naturalezas morales completa

mente idénticas, por lo mismo que no hay dos organi
zaciones exactamente semejantes. 

Los fisiólogos admiten un gran número de propensio
nes ingénitas, ·por lo cual es incalculable el número de 

tipos que pueden resultar de las diferentes combinacio
nes de los instintos , multiplicadas por los infinitos gra~ 
dos de intensidad de los instintos mismos. Esta multipli

cidad de cualidades innatas es la que da orígelf á .los ta
lentos complexos que abarcan las ideas mas opuestas, 
y á los caractéres antitéticos que parecen inexplicables 
en sus acciones por proceder en ellas de la manera mas 

contradictoria. 
La lubricidad combinada con el deseo de mando im

. pulsaban á Cleopalra á provocar la sensualidad de Cé
. sar ·y de :Marco Antonio, y cuando sus excitantes i9si
nuaciones no hallaron correspondencia en Augusto, an
tes que domeñarse á aumentar con su esclavitud el 
triunfo del vencedor, prefirió. aplicarse al pecho un áspid 

q~e la hizo morir . 
. . El orgullo,. añadido á un e píritu d ~ tructot\ arr.as-. 

traba á Tamcrlan á enterrar vivo diez mil habitantes 
15 • 

.. 
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de una ciudad sublevada, y á degollar cien mil prisione
ros; mientras que la altivez, unida al sentimiento de la 
justicia, le hacia decir á Saladino, dándole consejos á su 
hijo en la hora de la muerte : - • ¡No derrames sangre, 
porque la sangre no calla nunca! , -

Cuando en nuestra organizacion los instintos afecti
vos son excesivamente mas predominantes que los in
teligentes y los morales , entonces Otelo mata á su que
rida, y el amante de Teruel se muere por la suya. 

Si las cualidades morales son mas activas que las in
telectuales y las fisicas, entonces Lucrecia se suicida, 
sustrayéndose á la idea de su deshonor. 

Cuando la inteligencia es mas robusta en sus propen
siones que Jas demás cualidades , entonces nacen Kant 
y sus adeptos, ·arrebatando al espíritu humano hácia unas 
regiones bstrusas , donde si se hacen algunas conquis
tas intelectuales, son tan inútiles como costosas. 

Si los sentimientos afectivos y morales preponderan 
con igual vigor sobre la intelectualidad, nace un hom
bre tan vehemente y tan fanático como Felipe H. 

Si con la misma preponderancia se combinan las afec
ciones con la inteligencia, nace entonces Julio ll, tan 
perspicaz y tan agresivo, que arrojando al Tíber unas 
llaves, símbolo de las de S. Pedro, exclama : -• Pues 
que no me valen nada las llaves de . Pedro, las arrojo, 
y tomo la espada de . Pablo. •-

i son las cualidades morales y perspícua las que 
dominan á las afectivas, entonces ya es alguno de lo 
·discípulo~ de Jc ucr·i to pa·edicando la caridad y el amor 
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univ sal, y participando, pero muy débilmente, de to
dos los defectos inherentes á la naturaleza humana, me
nos el de la sensualidad, porque este vicio, segun la 
expresion de Fray Luis de Granada,- e: seria capaz de 
manchar á la Divinidad misma»; - ya es Sta. Teresa 
de Jesus redactando sus cartas apasionadas y empleando 
los efusivos arranques de su espíritu en mistificar vi
siones halagüeñas, ya es S. Jerónimo batallando vic
toriosamente contra los impulsos carnales, y trasladan
do al idioma del Lacio la rica literatura hebrea . Ya, en 
fin, es Fourrier, que anulando la personalidad, fal
seando por su base el objeto de la creacion , aspira en 
sus seráficos ensueños á hacer de la especie humana 
una única familia igualmente ilustrada é igualmente ven

turosa. 
Y cuando la naturaleza, por uno de sus privilegios 

sumamente raros en los fastos de la humanidad, crea 
un ser en cuya organizacion rivalizan en grado eminente 
y en equilibrio perfecto las cualidades morales , afecti
vas é intelectuales, entonces nace la Reina Católica de 
España. Esta señora es el carácter mas bello y mas 
grande que honra la historia del linaje humano. Edu
cada en una de las cortes mas corrompidas y mas in
doctas de Europa , fué una de ]as reinas de mas singu
lar virtud y de ilustracion mas completa. Sintiendo ins
tintivamente la energía y la elevacion de su alma, se 
dispuso cuando todavía era princesa á ceñirse la corona 
de Castilla, cuyo derecho, en honor de la verdad , no 
dejaba de ser ba~tante disputable. Colocada en el trono 
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á que aspiraba, con su espíritu dominante subyug asta 
una dichosa supeditacion á la petulante grandeza de Cas
tiJla. Cuando los bravos españoles estaban próximos á 
desistir de algnna empresa intentada acaso impruden
temente contra alguna plaza morisca, la Reina Católica, 
armada de punta en blanco, se presentaba en los rea
les castellanos á reanimar, nunca vanamente, el ardor 
de aquellos guerreros, que con fiereza indomable conti

nuapan el impulso dado_ por -P~Jayo en el siglo vm desde 
las montañas de Astúrias. Uniendo á su vaÍor y á su 
firmeza de carácter una bondad entrañable, fué la pri
mera que en el mundo puso en práctica los hospitales 
de campaña, haciendo que se alberga~e la caridad en el 
seno mismo de la crueldad y de la guerra. Mujer sobre
humanamente fuerte, apenas se la oia quejarse en Jos 
momentos en que la naturaleza impone á las madres los 
mas acerbos dolores. Madre inefable, las desventuras 

· de sus hijos la acarrearon una· muerte prematura. Es
posa solícita, desempeñaba por sí f!risma aqueiJos .que-

. haceres domésticos que solo parecen propios de las mu
jeres comunes. Símbolo del pudor, encargó con mucha 
eficacia que no la descubriesen los piés para J>Onerla la 
Extrema-Uncion en aquel terrible y augusto moment{) 
en que parece que el alma se recoge ~n el seno de la 
etérnidad, abaf!donando ·toda idea de la tierra. Exalta
da por su idealidad, y obedeciendo á uno de esos pre
sentimientos tan frecuentes en las almas gran~es fué el 

· único monarca de Europa que creyó realizable la suhli- · 
me locura de Colon. v con el ma 'or de inler '~ e d -
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hizo <.lo sus preseas par·a llevar á cabo un descubrimiento 
que dejó atónito al antiguo mundo. Cuando escogia ser
vidores, su perspicacia se fijaba ya en un fraile oscuro, 
que despues fué Jimeriez de Cisneros , ya en un capitan
zuelo, que posteriormente IJegó á ser el Gran-Capitan. Si 

el enérgico sentimiento de su autoridad la hacia lanzarse 
sola entre la plebe amotinada de Segovia , que retroce
día á su vista, poseída de amor y· de respeto, el pro
fundo sentimiento de justicia la obligaba á recorrer las 
distancias aceleradamente para castigar á un soberbio 
magnate que babia tenido el señorial desahogo. de hu
millar á un insignificante ministril. Por una parte, su 
piedad era tan profunda, que la hacia oir humildemente 

á un fraile que reprendía su benignidad de la manera 
mas grotesca y mas inoportuna, y por otra; la idea de la 
moralidad era en ella tan alta y tan 'sincera, que mandó 
á Gonzal<?. de ~órdoha que públicamente amonestase de 
su parte al jefe de la cristiandad, Alejandro VI, para 
que mudase de conducta, la cual era tan deshonrosa,_ 
que casi hacia olvidar las monstruosidades de algunos 

de sus predecesores. 
Pero cuando, como sucede generalmente, los hom

bres nos hallamos dotados de una 'organizacion medio
cre , en la cual no prepondera ninguna cualidad sobre
saliente , entonces componemos parte de e~ inmensa 
comparsa de la humanidad que en el gran teatro del · 
mundo olo irv·e de coro 6 maquinaria á los principa
les actores, que sin aberlo ellos, representan el papel 

-_que le_s asigna l dcstíno para algun ~n incógnito de la 

· , 



230 EL PERSONALJSl\10. 

historia. El nfimero de esta multitud, cuya vida y cuya 
muerte es indiferente á la suerte y á Ja historia de los 
pueblos, se forma de todos los criminales vulgares y de 
todas las apreciables vulgaridages. Es cierto que todos 
los hombres participamos de una misma clase de senti
mientos, de una misma cualidad de inteligencia, pero la 
gran .masa los tenemos reducidos á tan limitada esfera, 
~ tan mínima cantidad, que la mayor parte llegamos, á 
lo mas, á jefes de familia ; y á lo mas á lo mas, á jefes 
de pandilla. Un amorcillo oscuro • 6 una nimia ambicion
cilla suelen ser entonces nuestros mas extensos desig
pios, designios que á la verdad merecen el mismo res
peto moral, si bien no tanto aprecio histórico, como las 
amplias concepciones de las subjetividades superiores. 

A los pequeños ~ á los medianos no hay necesidad . 
de consagrarles arb u los especiales, pues por holgada
mente que se e~tiendao en su esfera de accion, la ex
tensioo de sus funciones siempre es un círculo concén
trico al grao okculo de leyes trazado para los espíritus 
ªmbiciosos. 

CAP 1 T LO 111. 

¿QUÉ ES LA l. TELIGE. CIA 1 

Es posible que al hablar nosotros de la inteligencia 
se eche de menos el que no nos hayamos d tenido en 
una de esa analíticas que e tán en moda d qu 
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Kant escri~ió su crítica de la razon pura, que no es en 
el fondo mas que un análisis del espíritu humano. Este 

análisis no difiere de la psicología mas que en que esta 

muestra lo que hace el espíritu , y aquella investiga el 
cómo Jo hace. La psicología hace constar que el yo tiene 
sensaciones , despues percepciones, des pues nociones, 
despues forma juicios, y así llega á conocer. La c·rítica 
kantiana, sin hallar la última razon de por qué se puede 
conocer, busca los primeros cómos de la operacion cog

nitiva. La psicología determina, no el pensamiento en 
potencia, sino el pensamiento en acto. Kant, haciendo 
retrogradar mas la dificultad, abandona el acto para 

perseguir la potencia, y quiere saber cómo el fenómeno, ó 
lo que aparece, es traduccion del noumeno, ó lo que es 

en sí. 
El criticismo, puesto en moda por Kant, no es mas qu 

un retro-psicologismo sistemático. Para él la idea es una 
especie de ultra-idea, una idea a priori, un tipo ideal, 
un ejemplar intelectual , una existencia abstracta ; para 
él la inteligencia no es lo que enLiendé, sino que es una 

especie de r acultad de las ideas ' conceptos' nociones 6 
concepciones, el entendimiento propiamente dicho, lo que 
hay de espontáneo en el conocimiento , la potencia de 
producirse á sí misma. Y así como la inteligencia no es 
nada de lo que recibe ni de lo que produce, sino una 

pura potencia iutelectual, la sensibilidad tambien es otra 
c~pecie d facultad primitiva, una pura potencia de reci
bir impresiones. E ta dos concepcionc. primitiva . aun 
no c·ogno · citiva~, · un no rcflqja ! Kant la p •r. i~ue 
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basta en la cuna de su existencia, y allí las analiza, sor
prende su primer vagido, las comadronea en aquel pri
mer instante en que reposan inexistentes, preformadas 

y prontas para el moménto en que, interviniendo la ex
periencia , son empleadas y desplegadas por la inteli

gencia y la sensibilidad puras, ó ci priori, en sensibili
dad é inteligencia experimentales' ó a posterion:. 

No se puede emplear mas talento en mayor futilidad. . 
A esta agudeza se la podria perdonar la superficialidad 
si no fuera tan completamente estéril. 

En gracia del mareo que esto habrá . producido al lec
tor, dejarémos la intelectualidad· en potencia, y seguiré
mas "hablando de nuest.ra inteligencia en acto. 

La intelit¡encia , mora 1 reflejada · sobre si Ínisma , yo 
del yo, es el último término del viaje de la vida, es el 

objeto de la creacion , es la personalidad , presa toda

~ía á 1!1 pasion , al postrer lazo de la_ carne ; lazo que, 

roto po~ la muerte, le acaba de dar la plenitud de su . 
existencia, la inmortalidad. · 

Desde el dia ~el cáos , desde el momen~o en que Dios 
dijo - • que el universo sea, y el universo fné •,- y · 
que por una séric de anexiones, llamada amor, y por
otJ·a ~ucesiou paralela de repulsiones llamada dolor, la 

creacion , embrióniéa todavía, se fué desarrollando á la 
atraccion de Dios, como una azucena á la luz del sol, y 
se fueron determinando los seres, primero en e, pecios, 
despues en familias, lu 'go en géneros y últimamente 
n individuos; la inteligencia, ree~tracto de una cleva

cion di ina .. último tipo d • u mi m •tt•mp íco i~ :~lorio a. 
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acaba por ser la síntesis perfecta de la ciencia de los 

. universos. 
Creada la inteligencia, formada la unipersonalidad ,-

cstá completo el fin de la creacion. 

. . 

•. 

, .. 

.• 

·. 
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LIBRO SEXTO. 

DEL HOMBRE CONSIDERADO CON REL.\(~ION Á. DIOS. 

CAPITULO UNICO. 

¡ALABADO sea Dios! Llegamos al sitio de la gran cita 
de los universos. Ya hemos salido del mundo, donde 
aun el espíritu vivia con el agua hasta el cuello. 

¡ Qué diferencia de tiempos ! Las almas anónimas de 
los que en el mundo murieron ignorados por la patria, 
de los que quemaron incienso á la virtud en el secreto 
del hogar doméstico , de los que escribieron sin vani
dad e La imitacion de Cristo • , van á ser los Césares y 
los Alejandros de este último campo de la gloria; en 
tanto que los Alejandros y los Césares históricos no lle
varán á aquella atmósfera mas que sus ft-uiciones y sus 
remordimientos, sin que nadie , ni ellos mismos, se 
acuerden para nada de sus ridículos triunfos terrenales. 

¡ Salud, por fin , á la tierra prometida y por tanto tiem
po deseada! Segun dice el Ecclesiastes (cap. 1 i, v. 7), 
• el polvo del hombre volvió á la tierra, de donde fué saca.. 
do y el espiritu vu lvc c.1 Dio : d dm1de ha salido •. El 
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agua que un sol de estío levanta del Océano se reune 
en gotas en la atmósfera ; las gotas, juntas en la tierra, 
forman las fuentes; las fuentes, aglomerándose en los 
valles, producen los rios; y los rios vuelven al Océa
no, de donde han salido; solo que el agua enrarecida, 
que al salir tenia el nombre vago de vapor, al entrar 
de nuevo en el Océano se llama individualmente el Ta
jo, el Rhin, el Nilo 6 el Danubio. Así, un pensamiento 
de Dios, océano de lo infinito , nace brotar un univer
so , pluralidad aun informe, y abandonada esta creacion 
ideal á su tendencia afectiva hácia Dios, océano de don
de ha salido, empieza una lenta y casi interminable evo
lucion , individualizándose primero en planetas, luego 
en elementos, despnes en razas, y últimamente en indi
vidu<?s; y aquel pensamiento, mas' ó menos intenso, de 
Dios, que al principio no era mas que una multiplicidad 
en masa, vuelve á Dios po~ medio de mil almas reali
zadas, per onalizadas ya, y que se llaman Sócrates, Pla-
ton Sta. Teresa y Juana de Arco. , 

El alma ... No quiero decir el alma, diré el espiritu. El 
alma es una palabra que se usa para significar una cosa 
que no se entiende. Los filósofos y los Padres de la Igle
sia han hablado tanto del alma , acabando , despues de 
todo, por probár que ello mi m os no saben lo ·que es, 
que parecerá e traño {fllC ·yo ahora me oéupe de ella 
solo para decir que el alm~ e - • la pérsbnalidad subje
tivizada,, «el yo sin carne y hue o • .-Llamar al alma 
so¡Jlo de Dios, principio de vida e pírit·u igneo otras 
PO a. por el e ,tilo. ó no s dPcir nada, ó s mez lar eri 
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la personalidad humana un elemento postizo , material, 

innecesario y ridículo , algo parecido á aquel rayo de 

luz que los malos pintores le clavan á Moisés en la co

ronilla figurando la llama de la inspiracion. 
Despues de esa realizacion del personalismo, llamada 

vida humana , viene la muerte , ese último acto de di
vorcio del espíritu y la materia , esa vida divina , esa 
superpurificacion del personalismo, esa arcángelizacion 

del yo. 
El ser realizado, la síntesis de la creacion , entra en 

la esfera del ser real, del Creador. 
Dios formó al hombre á su imágen y semejanza; lo 

formó, es decir, lo dotó de distincion, de individuali

dad ; á su imágen , espiritual , sensible é inteligente; y 

semejanza, racional, subjetivo é inmortal. 
Dios es el complemento de la voluntad, del sentimien

to y de la razon .. Lo que Dios crea, como él no puede 

igu~larse á sí mismo , es la volicion , el sentimiento y . 

la razon incompletas. 
En nuestra obra de racionalizacion, en la trabajosa 

peregrinacion en que arrastramos la materia para reali
zar el espíritu, en esa ascension gloriosa en que subi
mos hasta nuestra mas perfecta subjetividad, ¿llegaré

mos, co~o Dios, á P.Oseer todos los atributos.de lo i~fi
n.ito '>-Imposible. Dios puéde. concedernos parte de sus . . 
atributos, pero no todos sus atributos. o nos dará la 
inmensidad de su poder, pero. nos concederá la inmorta-

lidad de la existencia. 
Como Dio todo lo pn d •: tf!Cno · crear un r tan in-

.. 
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finito, tan poderoso y tan eterno como él, en la suce
sion de los tiempos todas sus creaciones son finitas, 
deleznables y perecederas. Dios crea los éteres, los cua
les en su carrera de perfectibilidad, metamorfoseando ti
pos de formas y generaciones de apariencias, producen 
la voluntad, el sentimiento y la inteligencia, integran la 
personalidad, el YO humano, la voluntad reducida, el 
sentimiento limitado, la inteligencia finita. Dios es la 
plenitud del querer, del sentimiento y de la razon. Las 
creaciones, inmensos laboratorios del YO , son la volun
tad reducida, el sentimiento limitado, )a inteligencia fi
nita. De los universos, razon finita, á Dios, plena razon, 
hay la distancia que existe entre Ja parcialidad y la 
totalidad, lo creado y lo increado , Jo mortal y lo eter
no , lo contingente y lo necesario, Jo relativo y lo ab
soluto. 

¡Seres inteligentes 1 lo mismo los que ocupais la alta 
region de la racionalidad que los que os hallais próxi
mos al instinto, línea divisoria de Jo subjetivo y Jo objeti
vo; así los que habitais en el planeta mundo como los 
que puedan existir en los mundos de los demás planetas; 
fortificad la moral , ampliad la inteligencia y venced 
vuestras pasiones, último resíduo del limo de la tierra, 
y veréis cómo á la llegada de la muerte, ·esa ultra
cspiritualizadora de nuestra naturaleza, con la restitu
cion completa de sus recuerdos, vuestra personalidad, 
el YO humano, Iéi razon creada , se protodiviniza, y en
trando en la region subjetiva de Dios, de la razon in
creada~ encuentra aÚí el lugar donde todos Jos pueblos 
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del mundo instintiv:amente Hjan las penas ó las recom
pensas, el cielo ó el infierno, el Olimpo ó el Tártaro, 
los campos Elíseos ó los juicios de Mínos y Radamanto. 

Dios ha sido calumniado llamándole castigador. El YO 

humano, la expresion mas concreta de nuestra sensibi
lidad inteligente , no es castigado ni premiado , se premia 
ó se castiga á sí mismo por conciencia , por remordi
miento. La idea y la sensacion , archianimizadas por la 
muerte, adquieren una suprasensibilidad que el pensa
miento recuerda hasta los sueños que nos han atormen
tado ó halagado en la vida , y la sensacion es tan ex
quisita, que el dolor mas mínimo que siente es como el 
inmenso dolor que causa la muerte, y el mas pequeño 
placer como un placer que nos matase de gozo. 

Nuestro sentimiento raciocinado, nuestro ser, la razon 
limitada, nuestro YO, enteramente subjetivizado, abs
tracto , personalizado , espiritual., conoce entonces y 

siente en toda su severidad , en toda su pureza, en toda 
su latitud, la virtud, la inocencia y la felicidad. 

Allí pasan y repasan por ante nuestra inteligencia 
todas nuestras buenas obras, todas nuestras palabras 
pudorosas, todos nuestros pensamientos lícitos, y ar
roban el sentimiento en una delectacion moral mas in
tuitiva y mas inmensa que la sensacion que producirían 
en ~ hombre solo la acumulacioLt de las bondades de 
todos los ángeles, el pudor de todas la vírgene y la 

probidad de todos los santos.- Esta es la gloria. 
Allí pasan · repasan por ante nue tra inteligencia to

dos nuestros acto detestable todas nuestras palabra 
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deshonestas , todos nuestros pensamientos indignos, y 
torturan el sentimiento en una crucifixion moral mas 
íntima y mas inexorable que el dolor . que ~xcitaria en 
un hombre solo el acumulamiento ~ los dolores de to
dos los heridos por la fiE~reza , de los males de todas las 
víctimas de la procacidad , y las vergüenzas de todos. 
los zaheridos por la maledicencia.- Este es el infierno. 

Y allí pasan nuestras buenas obras , palabras pudo
rosas y pensamientos lícitos; y repasan los pensamien
tos indignos, las palabras· deshonestas y actos detesta
bles, ya embriagando, ya cru.cificando el sentimiento, 
ora con u na delectacion , ora con un dolor tan íntimos 
y tan inmensos como el placer~ el dolor q~e causarian 
en un ho~bre solo el amontonamiento de los dolores 

· de todos los heridos por la .fiereza, de los males de todas 
las víctimas de la procacidad , y de las vergüenzas de 
todos los zaheridos por la maledicencia, ó Ja acumula
cion de las bondades de todos los ángeles , el pudor de 
todas las vírgene y. la probidad de todos los santos~
Este es el purgatorio. 

Y como donde no exista inteligencia parcial no puede 
haber gravitación afectit,a hácia la totalidad de razon; co
mo cuando la inteligencia no es bastante enérgica i>ara 
poder reflejarse, para subjetivizarse, para ascender en 
la esc.ala del infinito positivo, no puede habér persona
lidad, i?or e o los seres humanos en quienes 6 no alborea 
ó se extingue la conciencia parcial no pueden tener cai
d~s afines hácia la conciencia univer al, no pueden ubir 
hasta ningun~ de las . categoriaL d' la racionalizacion. 
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Estos seres quedan dejados de la mano de Dios, y vuelven 
á caer en el abismo de ]as jerarquías inferiores: en la 
materia, en la no-razon, en el infinito negativo, para se

guir otra carrera evoluciona} de prueba, de aquilata

miento y de purificacion desde un . nuevo punto de_ par

tida. T~l es el destino de los no-natos, de los dement<:s 
y de los idiotas.-Este es el l-imbo. 

¡Viejos de sentimientos infantiles! ¡Jóvenes que ha
beis entretenido primero vuestros deseos, para enga
ñarlos despues t ¡Madres que concebisteis sin mas volup
tuosidad que la del cumplimiento de un deber! ¡Vírgenes 

que habeis guardado la llave de tesoros cuya mina in

agotable fué ignorada hasta para vosotras mismas! ¡ Se
res fuertes que dejasteis vuestros placeres, condenados á 
una eterna ineubacion 1 ¡Seres débiles que, llorando, 
borrasteis vuestros pecados ! ¡ Todos los inocentes que 
amasteis por amar 1 ¡Todos los crédulos que mas que con
cebido, habeis sentido las creencias!. .. Ya estáis en 
frente del que atrae al espíritu desde arriba, como el sol 
al rocío ! ¡ Dichoso vosotros , que podeis llegar in en
rojeceros á esta celesté entrevista ! 

• La realizacion de un ser es masó menos completa 
segun el tiempo y la repercusion con que el espíritú se 
ha reflejado en la materia. •- De este princip~o se de
duce Ja divinidad riel dolor y la santidad de la Yida. Ca
da paso de este calvario de la existencia es un grado 
mas alto conqui fado en la carrera de nuestra perfec
tibilidad. ¡Animo~ madre ruia! mi hermano , mi 
ami~os, e~ po ~a mía : al fin d e. te valle de lágÍ·imas 

lti 

J 
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está la entrada del paraíso ! Cada dolor suf~ido es un 
puesto conquistado ; Loda duda vencida es un mérito 
adquirido. Un paso mas , y habrémos puesto término al 
camino de la inmensidad. Al fin de ese camino se des
corre el velo que ·cuhr:e la inmortalidad. ¿,No es verdad, 
amigos mios? Si no sintiésemos la inqwrtalidad, seria 
inútil que tratasen de probárnosla; pero sintiéndola, co
mo la sentimos, es inútil que nos la nieguen. Animo 
hasta llegar á la fuente de nuestra sed. A mas obstácu
los , mas valor; la virtud es como la electricidad, se 
desarrolla con la repercusion. ¡Tal es el grande objeto 
de la vida: la redencion por el dolor l ... 



r 

EPÍLOGO. 



• t 



EPÍI~OGO. 

APl.ICACION ClÚTICA ~E LA PARTE DOCTRINAL DEL PERSONALISMO. 

· CAPITULO PRIMERO. 

VIDA É IDEAS DEL AUTOR CON RE:5PECTO Á LA RiLIGIO~. 

l. 

VoY á decir cómo y por qué he escrito este libro. 
Luego diré por qué lo he publicado. 
Como verá el que leyere, si hay alguno que lo leye

re, este Epílogo es á la obra lo que el reglamento es á 

la ley. Mis ideas no podrian ser bien conocidas sin que 
revelase mi vida intelectual. Aunque yo quisiera que to
do autor que tiene la pretension de emitir reglas de con
ducta estuviese obligado á probar que sus acciones ~o 
son mas que ideas realizadas, y que toda la parte feno
menal de su vida no es otra cosa que la irradiacion de 
su propia personalidad, la objetivacion de su espíritu, 
los rayos del eje ó punto central de sus ideas, sin em
bargo, b qué le puede importar al que leyere las ami
gas que al autor le han sido fieles, ni lo amigo que 



246 EL P.EI\SO!SALISl\10 • . 
le hayan dejado de serlo? Lo único que importa en los 
objetos es la relacion que tienen con el modo de ver 
del sugeto. Por eso, al referir los hechos principales de mi 
vida será porque tendrán relacion con los principios lite
rarios, políticos ó filosóficos que acabo de proclamar 
como ciertos, justos y benéficos. Por lo demás, tan léjos 
estoy de creer que los hechos de mi vida puedan intere
sar á nadie, cuanto que ya ni siquiera me interesan-á mí 
mismo. 

ll. 

Cuando yo nací, todavía el clero ejercia una influencia 
omnímoda sobre la educacion. Yo no diré que esto fue
se una desgracia , pero al menos para mí no ha sido 
una dicha. A mí me enseñaron las ciencias fisicas mal, 
y las morales peor. Sin que esto sea criticar la ins
truccion del clero católico, diré que los príncipes de la 
Iglesia debían empezar por ser antes los príncipes de las 
letras. 

¡,Qué mal podia resultar de que los ungidos del Señor 
estuviesen primero oleados por Salomon? He visto tan
tas veces convertida la religion del amor en un vehículo 
d~l odio, los báculo pastorales en garrotes de punta · 
retorcida las ocasiones de amonestacion en actos de 
censura , los motivos d discu ion en motivos de entre
dicho , las obser·vacione filo óficas en condenaciones 
d her ~jia · que, francamente~ para el bien de nuestra 
santa religion, yo quisiera que todas las frente tocadas 
p r l agrado a' itc tlc la oliva · cstuvie n ante un 
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poco, ya que no un mucho , ungidas por el santo óleo 

de la inteligencia. 

' 111. 

Por lo que acabo de decir no se vaya á creer que yo 
pretendo zaherir la religion de mis padres. Antes mártir 
que apóstata. Soy un católico tan invariable, que yo 
jamás renegaré de la moralidad del Cristo , por mas que 
los exejetas traten de probarme que es mentira la mate

rialidad del pesebre. 
Voy á contar pues del modo que algunos clérigos, 

entre otras cosas , me enseñaban el catolicismo cuando 
yo era niño; y ~qué mal podrá resultar de ello? ¿Que 
algunos harán la señal de la cruz ? Pues voy á decirlo. 

Desde mi mas tierna edad ni un solo dia ha~ dejado 
de usar conmigo el contraproducente y cómodo expe
diente del terror , asegurándome que todos los que ha
cían travesuras como yo iban sin remision á corregirse 
al infierno. ¡Al infierno! del cual he oído hablar tanto, 
que no he oido hablar de otra cosa en mis primeros 
años. El Dante es un zote en materia de invenciones de 
castigos infernales , comparado con algunos de esos ma
los masculladores de latín que han inventado la máxi
ma : Haz lo que yo digo , y no hagas lo que yo hago. 

Así lo hice yo ¡cándido! hasta mas de los veinte años. 
le acuerdo de nuestra religion de amor de aqueUa épo

ca como de una hon·ible pesadilla. Por las mañanas me 
baciao oír todo lo dias por lo menos una misa. Por el 
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dia me enseñaban de una manera absnrda la doctrina 
cristiana, esa moral divina , que comentada por el fana
tismo y la ignorancia, se convierte en un estrecho pre
ceptualismo, que hace totalmente imposible la cosa mas 
fácil del mundo : la virtud. Por las noches me hacían 
rezar el rosario, el cual me acuerdo que yo lo recitaba 
maquinalmente, sin ningun estro interno y sin ritmo 
exterior. 

Las multiplicadas prácticas doméstico-relígiosas solo 
me llenaban de hastio; pero cuando me acuerdo de un 
cierto templo adonde me conducian casi á todas las ho
ras del dia, me sucede como cuando alcanzo á ver un 
cementerio : siento frío. Aquella suciedad tan comun en 
todo lo que no adornan las mujeres, aquella luz semi
extinta , aquel hedor que e . hala la carne corrompida, 

)a multitud antijcrárquicamente amontonada , calaveras, 
mas profusamente sembradas que las estrellas en el es
pacio, para rep•·esentar hort·iblemente.la brevedad de la 
vida humana; todo e te conjunto me hacia entonces re
cm·dar la muerte como una e peci de garrote vil, sien
do a í que ahora cuando 1 o el Evan:=' lio casi m dan 

. gana de morirme por curiosidad. 
¡ ingular manía la de terrorizarlo todo ! Apu to á 

que pocos d mi· lectores habrán vi to una sola imágen 
de Cristo qu no té c•·ucificado ~ archicrucificado. La 
primera vez qu vi un ri to in lo repugnantes ador
no d 1 mat·til'io no le con ia : tan aco tumbrado e ·taba 
á erlo iempre hecho una lá tima. Despu mu o 
de pu · , lo he visto int rpu lo · ublim rncnt utr lo 
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lapidadoyes y la adúltera, aconsejando á la multitud que 
se amen todos como hermanos; queriendo misericordia, 
y no sacrificios; mandando perdonar al que nos ofenda, 

no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete 

veces ; prescribiéndonos que hagamos bien á los que nos 
aborrecen y que rogu.emos por los que nos persiguen_ y 
calumnian, para que seamos hijos de nuestro padre, que 
hace salir el sol lo mismo para los buenos· que para los 
malos; y exclamando contra los que multiplican las 

prácticas exteriores:- • ¡Ay de vosotros, doctores de 
la ley, que cargais á los. hombres de cargas que no pue
den llevar, y vosotros ni aun con uno de vuestros de

dos tocais las cargas! Ay de vosotros, doctores de la 

ley , que os alzástcis con la llave de la ciencia , y no 

entrásteis, é impedisteis á los demás la entrada! , 

IV. 

Todo el curso de mis primeros años ha sido un sueño 

tenebroso, del cual creo que todavía no he acabado de . 
despertar. Entonces sen tia vértigos, veia apariciones, 
llevaba en andas mi pensamiento para q~e no se e tra
viase para que no peo~ase ~emasiado ; creia en las 
bruja ; no l ia ma que milagro de anto : ¡ c .. taha 

loco! 
P ro á pe ar d que no solo en m,i primera edad, sin·o 

que tambien no mi edad adulta lo ~ e~ ct ioqui iloria-
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les de un catolicismo mal entendido han venido á exa
cerbarme hasta en lo que hay de mas íntimo en la vida, 
que es el santuario del pensamiento , haré mas adelante 
el mas cumplido elogio del catolicismo. No lo defenderé 
como un beato , bajando desde una revelacion mistica 
hasta un marianismo material, sino como un filósofo 
sincero, que sube á la fe por el camino de la razon. No 
defenderé al catolicismo por su divinidad, sino por su 
humanidad; prescindiré totalmente de su parLe religio
sa, para probar su excelencia civil ; no diré , como los 
ortodoxos,-« que es una religion buena porque emana 
del cielo •,- sino que supondré- « que es un culto que 
emana del cielo porque es bueno» . -Los teólogos, pa
rapetados bajo el cañon de la luz sobrenatural, ó se 
desdeñan ó temen bajar á la arena del racionalismo, 
donde . us eontrarios los emplazan. Esta es una cobar
día indigna de la justicia de nuestra causa. ¡Paso á un 
valiente, que dejando á un lado la armadura del ele
mento divino , va á luchar por el catolicismo. sin mas 
armas que u elemento humano! Los racionalistas nos 
d afian á que bajemos de nuestra inexpugnable ciuda
dela de la revelacioo, para que nos balamo cuerpo á 
cuerpo y in ma clase de armas que la lógica .... Pues 

ntia o, á ellos!. ... 

V. 

Para que por lo <JllC h · dieho ant no ~ crea 

~ ~- .._ __ - -· ... 



EPÍLOGO. 251 

que yo soy del parecer de l\'1. Cousin , esa abeja de la 

filosofia que en nuestros dias ha elaborado la miel agua

nosa del eclecticismo, que dice-:- «que el catolicismo 
tiene todavía alimento para trescientos años», -debo aña
dir que yo soy de los que opinan que el catolicismo di

chosamente será el eterno contemporáneo del género 

humano. 
Su petrificacion secular, su falta de progresos en la 

disciplina, que yo antes juzgaba que eran perjudiciales 
á su existencia, voy creyendo que ayudarán, aunque 

parásitamenle, á hacerla llegar á una edad que no juzgo 
calculable. Su admirable organizacion personal, con su 
celibatismo, sus jerarquías, ·su cabeza infalible y única, 

la constituyen en el ejército militante mas disciplinado, 

mas tenaz y mas invencible de la tierra. Y luego este 

ejército inteligente no gasta la pólvora en salvas , con
quistando lo deleznable, lo objetivo , lo temporal, la 
propiedad del César, no ; el catolicismo se apodera de 
lo espiritual, de lo subjetivo , de lo eterno , de Jo que es 
propiedad de Dios. Y esta abnegacion , este desp~ecio 
por la naturaleza externa, ¿es completamente cierto? No, 
e completamente fa.l o ; . e ta falsedad e un mérito 
mas. El catolicismo no quiere ma que la propiedad del 
espíritu; de la materia no desea ma ~ que el usufructo. 
Lo mismo que lo ~ filó ofos de la natural za ~ llega á lo 
ideal por lo real. Si la c~piritual Roma católica e.·cede n 
o tentacion á la material Roma pao·ana, e porque pone 

la materia al servicio del e pírilu : el fin d todo lo 
·ubj 'livo; lo obj ~ti \ 'O n e ' m a- que un medio: llega á 
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la gracia de Dios por conducto del poder del César. 

Explota lo temporal durante la vida; mas su fin último 

es llegar á lo moral despues de la muerte. Marcha á lo 
desconocido por lo conocido. Camina á los abismos de 
sus misterios por sendas seguras alfombradas de rosas. 

Los que llaman al catolicismo la Iglesia universal, 

tienen razon. Y o nunca admiraré bastante la grandeza 

de ese templo, donde caben en conjunto todas las razas 

humanas, pasadas, presentes y futuras ; idólatras y mís

ticos, idealistas y empíricos. El catolicismo tiene tantas 
atmósferas cuantas regiones hay desde el cielo á la 

tierra. A los espíritus elevados los echa á nadar en las 

aguas insondables de S. Agustín y Sto. Tomás. A los 
espíritus rectos lo-- encanta con la doctrina del Evange
lio. A las personalidades exiguas las atrae y asombra 

con us bendiciones y sus fiestas. Desde el panteísmo 
ha ta el materialismo, abrazando toda la escala del ra

cionalismo humano, la fglesia católica, ancha ó e tre

cha, intol ranfe y magnánima, espiritual y material, 

mística é idolátrica, tiene manjares para todos los gus
to , trajes para todas las edades; y si con sus ab trac

ciones abate el orgullo de lo e píritus fuertes, con sus 

antificacion ~ eleva hasta l .ci lo la humildad de lo 

pobre d e píritu. Este ·ulto que ti ne flores para sem-
brar ~obr · la tumba d ~ lo. ino ente canta himno 

de misericordia obr~ la de lo pecadore . Au t ro para 
los cenobita , le~ da sayo , cilicio v ah tinencia ; tol -
rante con lo diclwsos , 1 s proporciona tie ta . mú. ica 
v hanqu 'l ~ : profc ·tor para lo. {t·áyile ·. lo, alienta ·on 



EPÍLOGO. 253 

su doctrina , los alegra c.on su caridad y los alivia con 

sus indulgencias. El mundo entero es un grano de arena, 

que no puede llenar el mas pequeño rincon de este gran 

templo llamado el catolicismo. 

En él los habitantes de Africa pueden adorar fet·iques 
de madera, los oceánicos serpientes simbólicas, los 

asiáticos fuegos sagrados , los americanos reliquias anti

maléficas, los europeos, si son artistas y amantes de 

lo objetivo, de la naturaleza externa, pueden admirar 

catedrales, cuadros, estátuas, procesiones cuya riqueza 

es oriental y cuyo gusto es exquisito ; y si los europeos 

son filósofos, amantes de lo subjetivo , de la naturaleza 

interna, entonces pueden admirar la moral de Cristo, 

terciar con los nominalistas y ios realistas, vagar infini

tamente por las regiones de la eternidad y del espíritu. 

¡Ah! si el sol tiene habitantes, y bajasen á Ja tierra los 

dioses hijos del sol, les vendría siempre ancho para su 

comprension este culto admirable, que espanta por su 

grandeza, y que empezando en una pequeña tribu de 

pescadores, parece acabar en el mismo Dios. 
Creo que el catolicismo, con su perpétua inmovilidad, 

verá morir sucesivamente toda las sectas separadas de 
su gremio, y las cuales, ya con el nombre de unos pie
tismos estérile , ya con el de unos racionalí~'fllos infecun
dos, acabarán todas por difundir e, como el éter, en un 
ideali mo ma ó menos platoniano, pero siempre abs

tracto, inaplicable é ilusorio; mientras que el calolicis

mo, u religion mal riz , seguirá prodigando á lo aristó
cratas del e píritn, mi ferio , ah traccion, · ·pirituali .. mo: 
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á la mesocracia, sermones, racionalismÓ, doctrina; á la 
democracia, procesiones , niúsicas y perdones. 

VI. 

¿No es cierto, lector, que al empezar á reseñar en 
este capitulo las desventuras, acaso únicas, de mi vida , 
que me ha causado el cato1icismo, no esperabais que yo 
hiciese de él esta ardiente defensa? Y la verdad es que 
esta defensa no la hago con amor, sino por conviccion; 
no la baria como católico, si no me viera obligado á ha· 
cerla como filósofo. No creo, como los ortodoxos, que el 
catolicismo- <<es una religion buena porque emana del 
cielo» ,-sino que creo- «que es un culto que emana del 
cielo porque es bueno , . 

Creedme , lector: si ha beis nacido católico , sois muy 
afortunado. i no habeis nacido con esta dicha, no os 

oc velei en defender con calor ninguna de las demás 
religione po itivas , pues no siendo católico, lo mas se· 
~uro en religion. como en modas, e imitar al mayor 
número. 

Y para que no se dude que, excepto el catolicismo 
desprecio toda las demás religiones positivas por razon: 
y no por capricho : diré de pasada al ao bre toda~ ella . 

VII. 

De de que ten o uso d razon e toy oyendo á los ca
tólico decir qu Lutero era un animal , {t lo libre 
pen adore asegm ar que ra un ár•gel. ¿ o podriamo 
partir la dit(,,· ncia . oiO<'~ínuol en la eate~Zoría medio-
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ere de un genio? Este fautor de todos esos judaísmos . 
cristianos, llamados protestantismos, ha desempeñado 
su mision de ángel de una manera animal. El bueno de 

Lu t ro ha debido Ja victoria á su amor propio ofendido, 
como el héroe por fuerza á su caballo desbocado. Es 
verdad que si concedo á los católicos que Martín Lutero 
era un animal, no puedo menos de añadir que era el mas 

• racional de los animales. ¡Qué ordinario en su forma! 
Qué enérgico en su fondo ! Qué agresivo 1 Qué su
persticioso! Qué ignorante! ¡ Cuán pocos representan 
el papel que les conviene! Este jefe del protestantismo, 
este apóstol de la razon, babia nacido para ser un abad 
oscurantista, un inquisidor católico. Si el fastuoso Leon 

de Médicis hubiera tenido la habilidad de ablandar la 
cabeza dura de Lutero con el ealorcillo de una mitra, 
en vez de un jefe de la reforma , los alemanes hubieran 
señalado en sus anales un Torquemada septentrional. 
Estoy convencido que Lutero mas ha obrado por pasion 
que por conviccion. Y creo esto con tanto mas motivo, 
cuanto que le juzgo incapaz de comprender todo el al
cance del admirable culto católico. EJ catolicismo, Señor 
Martin , es una co a bastante mejor que todos esos eván
gelismos que habeis creado con vuestra apelacion á la 
exégesis individual. Si no fue~a porque ca i nunca nos 
bastan , hasta e as mismas indulgencia que os han ser
vido de pretexto para empezar la reforma , porque no 
era vuestra comunidad la encargada de venderlas , por 
mu caras que· os parezcan, ca u an á ierla gentes un 
alivio que vale m a oro que toda. la mina d l P l'Ú. 
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Ya sé yo que el catolicismo tiene detalles susceptibles de 
la burla, acaso merecedores de un completo olvido; pe
ro como la religion á quien tanto mal habeis hecho por 
no haberla comprendido es para todos los hombres , lo 
que desagrada á un aleman, entusiasma á un italiano , 
y lo mismo que es antipático á un español, es lo que 
f\ncanta á un inglés. 

VIII. 

No diria nada del paganismo si no fuera porqnr en 
nuestros dias han empezado á hacer una reaccion en fa
vor suyo una multitud de artistas y literatos que creen, 
con Condillac, que no hay mas principio ni fin de nues
tros conocimientos que- 1 el sentido del tacto • . 

A pesar de que conocia la ensambladura externa del 
paganismo desde que, explicándome Jos autores latinos, 
me c. plicabau al mismo tiempo la acciones de estos 
tunante de dioses y de diosas, me entró en deseo de 
conocerle mas á fondo esta desgraciada gracia del gran 

pagano moderno, de Goethe: - 1 Cuatro cosas me son 
insoportable : el tabaco , las ca m panas, las ?hinche 
y 1 cristianismo . ., -Esta fanfarronada de Goethe, de 
este Juliano d las letras y las artes, de este maton de 
la literatura , de este guapo de la filosofia, me es á mí 
tambien mas in oportable que el humo del tabaco. Pos
poner el cri tianismo al paganismo, el espíritu á la ma
teria , la mas pura subjetividad á lo mas grotesco de 
los sentidos , un Dios infinitamente bueno y mi ricor
dio á una cáfila de muj~r·zuela. y de presidario~ = co-



EPILOGO. 1 257 ) 

rno son los dioses del pasanismo, es una gracia indis
culpable, aunque Gocthe la haya escrito, como creo, 
dcspues de un almuerzo fuerte. ¿Cuál de los dioses del 

paganismo, considerado en sociedad con los hombres, de
jaría de parecerle á Goethe un solemnísimo bribon? Si no 
fuera demasiada irreverencia, yo diria al sumo Júpiter 
que no tendría inconveniente en convertir su trono en 
tablado de un patíbulo, no. para que representase en él 
el papel de verdugo, sino el de rf}o. Y y os mismo, sacro 
A polo, inspirador de lo~ vates, á pesar de vuestro nú-· · 

men, no ha llegado á mi noticia una sola de vuestras 
coplas, siquiera para que vuestra cualidad de poeta pu

diera hacer mas disculpables vuestras botaratadas de. 

Dios. Ni tú, casta Diana, dejas de parecerme la mas 
verdadera progenitora de tus mastines, al verte convertir 

á los persecutores de tu castidad en ciervos que destro
zan tus traillas. ¡Qué virginidad tan inofensiva t Ni ha
blo de tí, hermosa Yénus, abrevadero público de amor, 
porque, lo mismo tú que tus compañeros, los dioses ma
yores y menores, no servis mas que para inspirar á e os 
literatos y artistas, partidarios de Condillac, que sienten 

y pie~san-ccon el entido del tacto•. 
Dejemo esta relioion del cuerpo, y pa emos á las 

rcligionc del alma. 

IX. 

El judai mo, como todos lo dci mo , e una rcligion 
que olo puede acomodar á una ca ta tan inteligente co
mo la i rae lita. Y aun á e te pueblo : á pesar de u es-

ti 
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pi ritualidad característica, hay que desidolatrizarle de 

cuando en cuando; es menester destrozarle sus becerros 
de oro. Este pueblo interesante vive como la ostra, pe
gado á la roca intelectual de su libro: en sus necesida
des objetivas, en sus momentos de idolatría, en sus 

arranques de prácticas exteriores , lee la Biblia ; en sus 
aspiraciones su}:Uetivas, en sus necesidades morales, 
piensa en la Biblia. 

El protestan lismo , ese confucismo europeo , es una 
religion buena para los literatos, pero nada mas quepa
ra los litera tos. 

El paganismo, como todas las idolatrías objetivas, no 
sirve mas que para inspirar á cuatro artistas. 

El brahamanismo es la religion de la canalla. 
El mahometi mo es un mal plagio d~l cristianismo.; 

ha imitado toda la parte imaginativa y ha descuidado 
toda la parte racional. A í e ta religion como todas las 

secta cuyo papa es el César son las enerrugas do la li- · 
bertad, las compre oras del personalismo; son las deifi
caciooe de la tiranía. 

El catolici m o, el torturador , , i quereis, de Galileo : 
el p dan te si o place, de la línea al jandrina; el achi
cllarrador, i os acomoda, d ~ lo Vanini y lo Brunos, 
e una religion inmensa que tiene doctrina para los lite

rato , templos para los arti tas, carr·?s triunfa le qu 
divierten . qu no apla tan como el de Jagrenat, á la 
canalla ; e pada tan t mible como la de . Pablo y 

llave tan atractiva como la de . P dt·o. 
El prot .. tan ti m o pu dP en bu n hora :;; r la r Jigion 
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de una. clase, el paganismo de un oficio , el judaismo 
de una casta , el brahamanismo y el mahometismo de 
algunas razas; p~ro el catolicismo es la religion de to
das las clases y de todas las razas, trasplantable á todas 
las zonas, solariega en todos los países, contemporánea 
de todas las edades; espiritual y objetiva; universal, 
intinita: es la religion del género humano. 





CAPITULO 11. 

VIDA É IDEAS DEL AUTOR CON RESPECTO Á LAS CIENCIAS 

Y Á LA UTERATURA. 

l. 

¡ PEnuoN, padre Hot·acio! Os he aborrecido profunda

mente, y aun ahora, que os admir<?, tengo el sentimiento 
de no poderos amar. Y ¿por qué? preguntará el lector. 
Porque tuve la desgracia de oir hablar de él cuando es
tudiaba Jatin. El recuerdo de este idioma me hace el 
mismo efecto que la memoria de un alimeñto que nunca 
se ha podido digerir : me causa empacho. Mi preceptor 
de latinidad se llamaba D. Benito ... no digo su apellido 
por respeto á su memoria. ¡Padre Horacio 1 me acuerdo 
de D. Benito como si lo estuviera viendo, ¡con un ceño! 
y, lo que es mas amargo ¡con sus disciplinas t exactamente 
lo mismo que vuestro preceptor de griego, Pupilo Orbi
lio, el cual, segun fama, no os esca ea ha los azotes ; y 
no merecería por cierto pocos en su juventud el que, co
mo vos, arrojó despues el escudo en la batalla de Filipos, 
y acabó por llamarse á sí mismo • puerco de las piaras 

de Epicuro • . 
\ uestro idioma, pac.lre Horacio, qo sé por qué, n vez 
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de llamarle lau:no, no se ha d.e llamar romano. Grave 
hasta cuando rie, en ellatin pare~e que está uno viendo · 
á Pupilo. Orbilio, al D. Benito de Horacio, armado de sus 
disciplinas y flagelando al género humano en nombre de 
la subordinacion militar, del epicureísmo social, de la es-
clavitud civil y de todas esas altaneras instituciones que 
tienen su hase en el derecho de la fuerza, ó lo que es lo 
mismo, en el derecho romano.- La lengua romana que 
me enseñaba mi Pupilo Orbilio, D. Benito, es un idioma 
puramente objetivo, que no sabe hablar del espíritu mas 
que como principio vital, no se ocnpa del alma mas que 
con relacion al cuerpo. El latin, á pesar de que carece 
de los adoquines de las preposiciones , y que por con-
igniente sus terminaciones marcan siempre la relacion 

de las palabras , pm· distantes que se hallen, y cuyas in
numerabl' alte•·aciones y trasposiciones lo hacen en ex
tremo sencillo, claro y val'iado, y á pesar, por último, 
de lo · elogio de D. Benito, es un idioma sin delicadeza, 
encopelado, sensual y hasta pobre cuando se le sube á 
las regio no · de la inteligencia y de la moral. Aunque . 
espante la evocada sombra de D. Benito, concluiré 
diciendo que mucha parte del modo de pensar áspero, 
torpe y material de la sociedad romana, lo mismo de la 
•·epublicana que de la cesárea, tiene la culpa la lengua 
latina. ¡ Perdon pad•·e Horacio! 

ll . 

....... -~-- ~ --~ -~ 
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pnes de hacerle á uno perder dos ó tres años en apren

der, y mejor diria en aborrecer, el latin, sm duda para 

recuperar el tiempo, se pierden otros dos ó tres mas en 

aprender, ya que no se diga en aborr~cer, unas cuantas 

ranciedades psicológico-ideológicas, á cuyo conjunto se 

da el nombre de filosofía ... ¡Qué calumnia! 

Esta titulada filosofía se reduce á aprender en la ló
gica á formar cuatro silogismos en Bárbara; en metafí
sica, á-examinar como psicoloqía la esencia 6 simplicidad 

del sugeto, ó como decian los antiguos, del ser, ó como 

dicen los modernos, del yo; como 1'deología pu.ra, el me
canismo de la formacion de las ideas, y como teodicea, 
la es0ncia de Dios, del sugeto de los sugetos ó del ser de 

los seres. En ética, á estudiar algunos principios de mo

ral, que se reducen, por su trivialidad, á verdades de 

Pero Grullo. De todo este precoz aprendizaje no se con

serva en la edad adulta mas que una memoria, negra co~ 

mo la tinta con que estaba escrito, y ténue y borroso y 

fraccjonado como todo recuerdo de w eda<.l primera. Y si 

alguno ti ne la inconveniencia de conservar en la me
moria alguna cosa determinada de aquel precoz apren

dizaje, ¡de graciado si no lo oh· ida! ¿ unéa será capaz 

de llegar ni á . aher que nada a he. 

HJ. 

Ca i todos lo lihcralc espaiiole de provincia cou
ca•lo .. por lo libro:; el lo. áhio. france s d 1 iglo pa~ 
~do: pr fesan eomo artí ·u lo de fe la opinion de que 
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no hay mas ciencias dignas de estudio que las experimen
tales, ni"mas ciencias experimentales que las naturales, 
ni mas ciencias naturales que las físicas. 

Jmpt·egnada mi familia de estas ideas empíricas, me 
mandó á la corte á estudiar medicina. Segun una vul
garísima creencia, todo el que en su primera edad es
tudia medicina, debe ser en su vejez, en la época de la 
experiencia, 6 mas bien de la filosofía práctica, un ma

terialista como Broussais ó un escéptico como Sexto 

Empírico. Este es un error. Así como la reaccion sucede 
á la accion, yo debo mis arranques espiritualistas' á ha
ber estudiado en mi juventud el mecanismo de ese reloj 
de carne, llamado cuerpo humano. Con permiso de mi 
sábio maestro, el Sr. Isern , por quien alguna vez he 
sido premiado por mi habilidad quirúrgica, se puede ser 
un eminente anatómico y ser un inepto tan grande co
mo el remendon que viste 6 desnuda maniquíes. La fi.-
iología , que llaman ciencia de la vida , no siendo mas 

que una mecánica de las funciones orgánicas, la estudié 
con avidez. En la primera leccion me hice la ilusion de 
creer que mi ilustre catedrático, el Sr. Corral, me iba á 
enseñar el secreto de la vida. ¡ Ilusion! Oid, lector, toda 
la enseñanza de una funcion vital :la sangre es un lí
quido colorado; este líquido es llevado á las extremida
des por lo vasos capilares · á los vasos capilares Jo lle
van las arterias; á las arterias lo manda el corazon ; ·el 
corazon lo manda en virtud de su contractilidad o la 
contractilidad es .. o la contractilidad; ni el inteJioente Se
ñor orral, ni yo, ni nadie sabemos lo que e . Y aun-

., 

' 
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qnc sea perjudicando á los iniciados en las ciencias fisio
lógicas, voy á rev.clar el secreto, ó sea la fórmula sa
cramental por medio de la cual la ciencia humana des
cribe todas las .funciones vit.ales. La locomocion, pt>r 
ejemplo, es un fenómeno singular, que se realiza por 
efecto de una causa particular, llamada voluntad. Y así 
de todas las demás. Es decir, que para los fisiólogos 
todas las funciones vitales no son mas que fenómenos 
singulares, que se efectúan por causas particulares. ¿N o 
es verdad, mi querido maestro, que todas las funciones. 
de la vida no son mas que cosas muy singulares, que 
tienen efecto por causas muy particulares~ Que me diga 
el lector si saber esto no es lo mismo que no saber ab

solutamente nada. 
Por último, seguro de que nunca la practicaría , y 

aconsejado por el mismo Sr. Corral , abandoné los estu
dios teóricos de la medicina, de esta ciencia que al prin
cipio solo enseña á perder el pudor, y que á lo último, 
cuando se la pregunta : - • ¿Qué es el hombre? , -
responde con la discreta ignorancia de Demócrito :

e Es ... lo que todos saben., 

IV. 

Y no vayan los demás naturalista á creer que porque 
• yo abandoné la medicina, juzgándola un rosario de in

cógnitas, estoy persuadido de que sus respectivos oficios 
científicos . on otra co a tampoco ma qne mecánica de 
fun ·ione ~ orCYánica. ó inorCYánica . 
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Y si no, que me digan los naturalistas campestres, 

prescindiendo de la suave fragancia de las flores, ¿qué 

resultado me daria el detenido estudio de la botánica? 
Ninguno, mas que el de saber el método de clasifica

cion natural que estableció Jussieu pat'a todo el reino 

vegetal. Pero dejando aparte la clasificacion, por ser 

esto mas propio de Jos herbolaristas, ¿qué clase de re

laciones unen á cada planta con el sol, con las aguas, 

con Jos vientos' con las llanuras' con Jos montes, con el 
globo entero? Qué género do annonías las enlazan con 

las demás plantas, con los animales, con los botánicos 

mismos? etc., etc., etc. Estas tres etcéteras representan 
otra infinidad de incógnitas. 

Y prescindiendo de su aplicacion á las artes mecáni-

cas, ¿qué hu hiera aprendido tampoco en química mas 

(JUC la nomenclatura formulada por Lavoisicr? Nada. Lo 

d siempr : clasificacionc y nomenclaturas. Incógnitas 
. ·obre incógnitas. 

Y. 

Aunque . ierupr he creido lo que die Buffon,- « que 
· lo que se llaman verdades matemática reducen á 

cntidade de idec:'ls sin ninguna r lacion • ,- en algun 

ti ropo me pn e á profundizar la n~atemática ' con el 

r. D. Alejandro de Beng(){~chca. ¡Inútil estudio! A pe

sar d la ci :\ocia del eminente preceptor bien pt·onto co-
nocí que la matemática~ no sirv ~u ma fJU para m dir 

PI 1 . n · la di.'lancia de la mal •ria. d lo ohjcli\O, de 
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lo accidental , de lo fenomenal; y lo que yo buscaba era 

una ciencia que me enseñase á medir el espíritu, Jo sub

jetivo, lo ete_rno, lo esencial. Poco me importa saber los 

kilómetros que hay desde Lisboa á Paris; lo que yo 

quiero investigar es la distancia que media entre los 

extremos de la csGala de la racionalizacion, entre el ma

yor y menor grado de la personalidad humana. 

VI. 

Y subiendo un poco en las ciencias naturales, taro

bien he hojeado algo de zoología; mas pronto conocí que 

yo nunca podria llegar á inventar un sistema como el 

del sábio Cuvier. Este pacienzudo naturalista, por me

dio de su -' ley de correlacion de las formas • , - ha 

probado que existe entre todos los órganos de un mis-

~mo animal una correspondencia y subordinacion tales, 

que del conocimiento de un solo órgano, del hueso ltun
gitis, por ejemplo, se puede deducir el de todos los de
más. ¡Lástima que esta ley de correlacion de las for

mas no la hubiese aplicado Cuvier al órden moral! 

¿Qué me importa á mí que cuatro lineas en el huc ·o 
hungüis supongan cuatrocienta en el hueso fémur"? 

Lo que nos importaría saber son lo grados de corro p
cion que minaban el imperio romano, con solo tenm· á la 
vista la punta del manto con que al morir se embozó 

Cé ·ar. ¿ .. o e cierto, lectore mio ? 
Deseocanlado d las mecánica terre trc , volví lo 

· ~o· al ciclo, por ver :;i del c8ludio de · a álgebra d • ·-
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lumbradora podria deducir, no solo la gran incógnita, si~ 
no alguna pequefi~ ··incógnita. Pero ¡ay! esos inmensos 
átomos, llamados soles, no solo no sirven para resolver 
el problema de la Divinidad, sino que no se puede des~ 
cubrir con ellos ni siquiera la X atraccion. 

Aunque estudié muy poco de astrono!JlÍa, desde muy 
al principio conocí que, despues de t?das mis observa
ciones planetarias, solo llegaria á saber que hay un ór

den ó un sistema natural de los cuerpos celestes, de
mostrado por Newton, aplicando extensamente su ley de 
gravitacion universal, en virtud de la cual -' todos 
los cuerpos se atraen en razon directa de su masa y en 
razon inversa del cuadrado de las distancias,.- Des
pues de todo, el universo en conjunto no es mas que 
un gabinete de fisica en grande , y la expJicacion de su 
inmenso mecanismo se reduce á la amplificacion de un 
acto tan prosáico, tan fatal y tan manuable como la caída 
de Zapaquilda del alero de un tejado. Al ver el ningun 
re ultado racional de la astronomía, casi casi me he re
conciliado con las aspiraciones de la astrología. 

VIL 

Yo no oy, in embargo, de los que dicen que est~s 
gramáticas de la materia carecen de toda elevacion. No 
por cierto. 

Yo bien sé que la mecánica se remonta hasta las le
yes del movimiento, la geometría al conocimiento del 
espar.io, la fi ica á la ideas de fue·rza y extension á l3:S 

l 

\ 

' 
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condiciones esenciales de la materia, las 'ciencias natura
les, sin excepcion, á las ideas de causa y existencia. Pero 
cuando estas gramáticas de la materia se elevan á se
mejantes consideraciones ya dejan de ser artes para 
constituirse en ciencias, ya abandoJlan la mecánica para 
elevarse á la filoso tia. Acaso á mí tambien se me eche 
en cara que yo aspiro á descartar de la filosofia toda la 
parte priorístico-ideológica para reducirla á una psico
logía experimental , á una especie de mecánica de las 
funciones racionales. No lo niego. Yo quisiera no racio
cinar, sino racionalizar la razon.; no penetrarla en su 
esencialidad, sino conocerla en todas sus manifestacio
nes. Mi aspiracion metafisica se reduce , no á saber el 
orígen divino, sino el objeto político de la razon. 

VIII. 

Por eso no puedo ver sin una ind~gnacion profunda 
al hombre, al depositario de esa razon, considerado por 
Linneo como un animal rnamifero, y colocado en la sé
ríe de los monos, los perezosos y los murciélagos: A 
esto me dicen los naturalistas que ellos solo clasifican la 
parte corporal , la parte objetiva del hombr.e. En hora 
buena ; pero una vez que las ciencias naturales, tales 
como las enseñan en las aulas, no alcanzan á considerar 
al ser humano como el anillo simbólico que une lo visi
ble con lo invisible el tiempo con la eternidad, la ma
teria con el e píritu la natural za con Dios permítase- ¡ 

} 

, 
1,1 
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me decir que el estudio de las . ciencias naturales es un 

oficio digno de figurar entre las artes mecánicas , entre 

las zapaterías, por ejemplo. Y digo esto, porque re

cuerdo que muchas veces he oido tronar contra la filo
sofía, contra esa ciencia que comprende todo lo ideal, 

subjetivo, espiritual, eterno y. exclusivamente real, que 

hay en la naturaleza y en Dios, á esos ensambladores 

de huesos, llamados anat6m1'cos; á esos coordinadores 

de pedruscos , de hortalizas y de toda clase de anima-

les, desde los infnsorios hasta los mamíferos, llamados 

naturalistas. Es menester vengar á la filoso tia, á la cien

cia del espíritu, que es la personalidad , que es Ja ver

dad, contra las diatribas de los naturalistas, que no son 

mas que los obrer·os del arte de la materia~ que es una 
objetividad pasajera, que s una mentira. 

¡ aturalistas! ¡Reclutas de Manés! ¡CaJumniadore del 

~ ~ncro humano, que aunque no lo decis claramente sé 

yo que opinai que Adan ba ido hijo, y por lo menos 

ni to de un mono! No os qui ro aO'obiar en este mundo 

on el peso de mis maldiciones, porque tengo presente 
el terrible castigo que Manés , filósofo persa , os impone 

despucs de muertos. ¡Es una horrible historia! Cuenta 

lanés qu el mundo, la materia, vuc tra querida lama
tel'ia exi tirá siempre: pero es el caso que. á la consu

macion de lo siglo quedará r ducida á un tado ca
dnvérico, todas la alma que, como la de vosotros 
lo naturaJi~t.a~: hayan C<Yuido su inspiracionc!ó>, serán 
cond nadas á p •rman cer iempr ~ilcncio~as y tri te . 
ha~iendo la guanlia á l'.'tt· ca<.lávl'r <'fPrno! 
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. aturalislas ! ¡ Rcclulas de Manés ! ¡ Dios os dé pacien

cia en vuestra futura centinela! ... 

· IX. 

Cansado de los resultados materiales del estudio de 
las ciencias físicas, y sin tener quien me guiase todavía 
en el tenebroso abismo de la metafísica , dí expansion á 
mis sentimientos y á mis ideas , lanzándome desaforado 
en el florido campo de la poesía. Mis primeros versos, 
que dicen que son muy frescos, pero que á mí me pa
recen tan tímidos como los de todos aquellos á quie
nes dan una educacion clásica, y que en consecuencia ]es 
obligan á ir pisando Jos talones de Jos Horacios de todas 
las literatu_ras, adquirieron un favor no merecido, par

ticularmente de parte de las mujeres. 
Al año de haberme hecho el Liceo la honrosa exccp

cion de publicar mis primeros versos , era yo segura
mente el mas frío de mis apasionados , por mas que ~1 
Sr. Zaragoza, para alentarme sin duda, aseguraba que 
yo en la poesía española era- •lo que Boabdil en Gra

nada• -una especie de Rey Chico. 

X. 

i es verdad , como dice E pinosa , que Dio , la su -

tancia infinita , e divide en pensamiento y extension~ 

desde la aparicion d mi primeras composicion~. co
nocí qn no t r.nia m a. rcnlf'dio que r~fngiarnw n la rP-
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gion del pensamiento, pues un gran poeta , el Sr. Zorri
lla, ocupaba á la sazon hasta el último recodo del atri
buto de la extension. 

Viendo la totalidad de la naturaleza extorna abarcada 
por la mente objetiva de este bardo divino, no tuve mas 
remedio que refugiarme en el campo de mis impresiones 
subjetivas, íntimas, completamente personales. ·ne Ja 

elaboracion interna de mis propias impresiones nacie
ron esas composiciones que, por una razon que tengo 
derecho á reservar, porque no es literaria ni política, 
publiqué con el nombre de Doloras. 

No puedo menos de recordar con pena el encono con 
que la poetastrería, ·ya formada, atacó mis primeras do
loras. Solo el entusiasmo con que algunos jóvenes las 
empezaron á imitar pudo hacerme despreciar la bílis de la 
trinca de mis cofrades. Y no fuí atacado por los mas en
tendidos , ino por algunos memos literarios que brotan 
p~nsamientos por la misma razon que las encinas crian be
llotas: porque Dios lo quiere. 

Como la política envenena hasta el veneno, así como 
el avaro de Alarcon aguaba el agua, sucedió que algu
nos de esos enemiguillos que de vez en cuando me han 
uscitado las cuestiones públicas, han solido llamarme 

como por una especie de despreciativa antonomasia,
• el autor de las Doloras».- Estoy seguro que nunca le 

he parecido tan extravagante como ellos á mí me han 
parecido y me siguen pareciendo necios. 

En honor de la verdad , y como en desagravio de las 
diatriba públicas y p•·ivada, que contra mí lanzaban 
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mis hermanos en Cristo y en Apolo, debo. confesar qne 

algunos escribieron entonces doloras así moral como li
terariamente mucho mas agradables que las mias, y que 

lo mismo la célebre poetisa D. a Carolina Coronado de 

Perry, que los Sre~. Na.varrete, Hurtado y marqués de 

Auñon , han salido frecuentemente á mi defensa con un 

desin~erés y una elevacion destituida de toda clase de ri
validad literaria, que les agradece mucho el maltratado 

autor de la.r; Doloras. 

X l. 

Habiendo caido en mis manos por este tiempo algu

nos filósofos franceses del siglo pasado, y m·uy parti

cularmente el empírico Montesquicu ., imbuido sin duda 

por sus ideas, escribí un libro, que yo titulaba Filosofía 

de las leyes. 
Aquel librito, que fué mirado por el vulgo de los Je-

~uleyos como una intrusion hecha en un terreno que 
creen que les pertenece exclusivamente, mereció ser ci
tado con elogio por el conocido escritor Sr. Monlau, en 

su Higiene ptíhlica, y hoy me hallo tan poco arrepentido 

de haberle escrito, que he copiado todo su espíritu en las 

secciones de Derechos y Deberes del libro cuarto de esta 

obra. 
Los altercados amistosos á que cÍió lugar el estilo de 

este libro, entre mi amigo muy querido el r. D. Facun

do Goñi y vo , m ' darán ocasion para hablar algo sobre 

la forma. El . r. Goñi e. uno de e o escritor sé,.ios 
que creen qne al púhlico se le d h~ habla•· iempre bajo 

18 
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la máscara de la gravedad. Yo aborrezco todos los dis
fraces, y el de la gravedad afectada me parece mas ri
sible que la ligereza sistemática. Admito el tono épico en 
un párrafo, el lenguaje escogido en dos, y en tres la gra
tJedad cuando es ingénita en el autor; pero en el cuar- . 
to párrafo, para que yo no crea que este autor es un 
farsante que no dice lo que siente, sino -lo que represen
ta, es menester que yo entrevea en él algun sentimiento 
cándido , tal cual frase descuidada, y el brillo de la son
risa mal reprimida. Los libros deben irradiar todo lo ex
pansivo, todo lo personal, todo lo espiritual del autor. 
Comprendo la gravedad en un artículo de periódico , es
crito las mas veces en el paréntesis de un entrecojo; 
mas un libro, que se tarda mese~ en escribirlo, es me
nester que revele lealmente todas las oscilaciones de 
nuestra alma : la gravedad y la ligereza , la sencillez y 

la ironía, la flojedad y la inspiracion. Dice un autor · 
-•que 1 estilo es el hombre•,-y esto no es v rdad, 
porque la mayor parte de las veces- •el estilo es un co
mediante,. 

Yo confieso que en mat ria de estilo soy demasiado 
fusivo, que no me preso, in o que me vacio, y que 

mi e ritos u 1 n ser, segun el modo comuu de juzgar. 
algo sanfa ·onianos, v que participan, aca o co~ e ·ceso, 
del buenhmnorquc me caracterí lico· pero ¡ay mi que
rido Goñi! ¿qué culpa tengo yo de que mis obra , co
mo dit·e la E. critura, -- • de cubran por toda parte al 

hombr de hi n , cuyo corazon e uua fiesta 'otdínua •? ... 
d m amigo mio tú no ti ne~ pr "ente la rdad 
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de este proverbio :-«Para ser gracioso se necesita mas 

que para ser sábio: se necesita sabiduría ... y gracia. •
Esto no es decir que yo lo sea, esto es recordar un re
fran que me ayuda á decir una verdad á los sábios ex

clusivamente graves. 
Cuando escucho ó leo á alguno de esos oradores ó es

critores que para hablar ó escribir empiezan por almi
donarse fuertemente el cuello de Ja camisa, me parece 

que estoy viendo una de esas estatuas de mármol que 
están recostadas con negligente dignidad, ó como si di
jéramos, fuertemente almidonadas, sobre la tapa de un 

s~pulcro que solo contiene vacío y hediondez. Creedme, 

lector, ó si no sois de mi opinion, no me creais; pero 

todo aquel que os bable de la rectitud de su fondo es un 

D .. Hermógenes, es un bribon; todo aquel que os reco
miende la dignidad de su forma es otro D. Hermógenes, 
es un pedante. En Jiteratura no hay nada digno mas que 

lo sincero. 
Estoy tan cansado de todo lo convencional , me es 

tan repugnante esta ficcion escénica~ en que, por acuer
do tradicional, cada hombre se ha de constituir en un 
Proteo, por no ser un mártir, que á cada circunstancia 

ha de variar de. careta, que no quiero adoptar mas dis

frace~, ~i aun el del alto <..'oturno literario. 

xn. 

Dúrante mi juv ntud he sido una especie deLaocoon, 

que no he podido de .. cmharazarm de la .. erpi nt CJU • 
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me ahogaban, desde el 24 de setiembre del año de gra
cia . de 1817, en que por primera v~z me ataron el cuer
po con una faja, siguiendo despues aprisionándome el 
alma én los lechos de Procusto de la gramática, della
tin, de la filosofía y de la literatura. ¡Sí, sí! he estado 
aprisionado tambien en el lecho de Procusto de la litera- · 
tora, donde he vegetado, como todas las juventudes mis 
predecesoras, lo mismo que una yedra literaria, vivien

do de la sustancia y pegada al tronco de l?s originales. 
Solo hácia la edad de treinta años _he empezado á bor
rarme de la lista de todas las asociaciones humanas, que 
tienen por objeto devorar al individuo para engordar á 

la especie. La sociedad humana es una comedora de 
hombres, y yo ·ya estoy dispuesto á no dejarme comer. 
Es inútil que mis antiguos jefes, para Hevarme al comba
te, quieran hacerme formar en línea. ¡Soy el desertor 
de todos los ejércitos ! La vieja humanidad está de
masiado chocha para que yo, en mi cualidad de filósofo, 
consienta que el hombre continúe siendo su eterno pu
pilo. Yo, que desde el principio del mundo vengo sepa
rándome con mil trabajos de mi amada nodriza la mate- ~ 
ria · yo, que despues de una infinidad de dolores he 
logrado individualizarme, personalizarme, desideotifi
carme de todo , no quiero que ni la gramática , ni el 
latín, ni la filosofía, ni la literatura vuelvan á identifi
carme con nada , no solo con ·la materia , pero ni con el 
mismo espíritu: 

. Desde que he nacido me tienen aprisionado. ¡ Air ~~ 
que me ahogo!. .. 
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VWA É Wt.:AS DEL AUTOR CON RESPECTO Á LA i''ILOSOFtA . 

l. 

DuE antes que cuando yo he nacido todavía el clero 

ejercía una influencia omnímoda sobre la educacion. Y 

no solo influía de un modo positivo, sino tambien de un 

modo negativo. Era un maestro universal, directo é in

directo; no solamente nos instruía con lo que sabia, sino 

por lo que ignoraba. 
Solemos criticar á la buena de Eva porque la priva

cion ha excitado su apetito; yo confieso que la principal 
razon que he tenido para leer los filósofos franceses es 

la de que estaban prohibidos: las diatribas lanzadas con

tra ellos desde el púlpito por sacerdotes indiscretos son 

los reclamos que me han conducido á la enramada don- . 

de se oculta la serpiente tentadora. . 
La cocina ~ la filosofía fra!lcesas , ¡ qué do condi

mentos tan apetitivos para el cuerpo y para el alma! No 

vayan mis lectores á creer ~e el empirismo ~rancés del 
siglo pasado se parece en nada al 'matcrialismo moder

no emanado del idealismo aloman , no : mientras que 
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este último, como des pues probarémos, es un mate
rialismo radical , áspero y -sin una sola fruicion moral, 
el empirismo enciclopédico en general tiene un no sé 
qué de vivaz, de expansivo, de espiritual, de francés, 
que cualquiera diria que con esta filosofia se goza , se 
palpa, se disfruta el fantástico absoluto de Schelling, 
que, como verémos mas adelante, es la union de lo ideal 
y de lo real. 

El empirismo francés, cuya representacion mas ge
nuina y mas concmta es Rousseau, oso desde bis cejas 
abajo, y desde las cejas arriba Perícles , es un materia
lismo ateniense, una especie de idealizacion de lo real, 
con el cual no se avienen del todo mal ni el espíritu ui 
el cuerpo. El empirismo francés no es, como suponen 
los Gerundios del púlpito, un Nabucodonosor desal"!a
do, ateo, sensual y casi bestia · al contrario , mas bien 
parece un jóven que, aburddo, desesperado por las exi
gencia~, celo y e Ira vagancias de la infecunda vieja 
Sorbona , se lanza con furor en el camino de todas las 
emancipaciones humanas, renegando de esta octogena
ria y de toda su innumerable parentela. Y en resúmen, 
¿,qué mal hace ese jóven corriendo desalado por esos 
trigos de Dios y proclamando la libertad univ~rsal ? 

Ninguno. Su mayor locura es haber casado á la dio a 
Razon con el Ser supremo, y francamente confieso que, 
aunque esto s una locura, en la e traña necesidad que 
intió de casar al gran e' 1 ibe de los cielos, no sé yo en 

qué part podría hallar una compañera ma digna para 
<'1 o que la diosa Razon. 
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Y porque no me repugna , no quiero decir que la filo
sofia empírica me agrade. Ni la experiencia sensible do 
Bacon, ni el puro empirismo de Loke , ni el sensualismo 
de Cond-illac , ni el materialismo de Broussais , ni el fata
lismo de Hartley, ni el escepticismo de Hume, ni el prin
cipio moral de Helvecio, ni el utilitarismo de Bentham, 
ni el despotismo de Hobbes han conseguido nunca satisfa
cer las necesidades de mi espíritu desde sus respectivos 
puntos de vista, completamente extornos y materiales. 
Estos filósofos n~nca han aspirado á formar una filosofía, 
u u sistema, una síntesis que fuese una ley general, cuya 
aplicacion hiciese reconocer la verdad en todos los ca
sos particulares ; una fórmula universal é infalible que 
conciliase todos los extremos , que armonizase y expli
case todas las filosofías, todas las mitologías, todas las 
historias y todas las producciones del espíritu humano; 
una clave, en fin, con la que se conciliasen todas las di
ferencias, se resolviesen todas las desarmo nías, y por 
medio de la cual se restableciesen en todo el mundo mo

ral la paz, el acuerdo y la unidad. 
La filosofía del siglo pasado no es una ciencia, es una 

crítica; no es una obra de organizacion , es un arte de 
demolicion. Voltaire en el siglo anterior y Prudhon en el 
actual~ esos dos mónstruos de sentido comun, no re
sumen sus ideas en un sistema ; reniegan de todos. T o 
afirman nada; son do escritores completamente negatí
vos. 10 a~piran á levantar ningun monumento por medio 
de una sínte is, sino á destruirlos todo por medio del 
aoálisi~ .. \ mí u o m • a:,rada e ·t n1ótodo : ro no de tru y 
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el error atacándolo, solo afirmo la verdad defendiéndola. 

En esta época de calumniadores quisiera merecer el lauro 

de no exponerme á calumniar n.i al mismo error. Odio tan

to las fiscalizaciones, que me seria imposible delatar la 

mentira .á la verdad. Si alguna vez admito la negacion, 
es cuando veo al lado la afia·macion. 

Asf pues, á pesar y con motivo de ser libros pro~ibi-
dos , Ja filosofia francesa fué durante un largo período 

.de 'mi juventud mi exclusivo pasto espiritual, hasta que 

casualmente cayó en mis manos Ja feroz diatriba qu~ un 

manso c.atólico dirigia .contra todos los sistemas filosÓfi

cos en gener·al y contra cada uno en particular. -Segun

do reclamo que me . volvió á conducir á la enramada, 
para ver el resto de la cola que aun ocul~ba á mi ino
cencia la sea·pient.e tentadora. 

JI. 

Toda la tilo otla, considerada históricamente, se puede 

dividir en tres pedodos : en antigua, media y moderna. 

La antigua comprende sobre dooe siglos, seis antes y S3is 

despues de Jesucristo, desde Tales ( 600 a. c.) hasta 

· los bárbaros ; la media abraza sobre otros do~e, desde 

Justiniano ( 529 d. c.) hasta Descartes ( 1650); y la 

'lnoderna, que empezó e~ Descarte~ y continúa elabo
rándose bajo su influjo. 

Con respecto á sus principios, la filosofla antigua se 
· Jluede llamar cosmológica, la media lógica , y la moder

na psicológica. 

La tilosofia a11tiy·ua ú cosmolóyicu ea i sietuprc Loma 
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su punto de partida del exterior . . Tales, fundador de la 

escuela jónica, da al elemento del agua el privilegio de 

producir todas las demás sustancias; Anaximénes atribu

ye esta virtud á un princil)io aéreo, y Heráclito sienta 

como elemento generador el fuego. Por regla general, 

casi todos los sistemas pertenecientes. al período de la 
filosofía anügua abrazan el universo en conjunto para 
dar razon de la naturaleza de las cosas. En ellos la cosa 

llamada hombre rara vez es el objeto único ó preférente 

de sus investigaciones. Sócrates , por haber hecho al 

hombre el exclusivo objeto de la filosofía , poniendo en 

práctica la nunca bastante ponderada fórmula de Nosce 
te ipsum, fué acusado- «de haber hecho bajar la filoso-

na del cielo á la tierra) . 

111. 

La filosofía de la edad media , de esa edad de todas 
las exageraciones, de todas las andancias, fué exclusi

vamente lógica. Esta es la filosofía de hablar pqr hablar. 

Aristóteles y Platou son la Roma y Cartago de estas es

cuela~ de niños grandes. Aquí ya no se trata, como en la 
. filosofía antt"gtta, de las cosas, sino de los nombres de las 

cosas. Divididos los filósofos en los dos partidos conteo· 
dientes de rec1listas y nominalistas, hallaron en la me
tafLsica del pedagogo practican de Aristóteles un ar
senal de armas de todas clases , y en la dialéctica de 

este mismo practicon pedagogo un arte de manejarlas 

tan sutil, tan hipócrita y tan traidor, que olo de consi

derarlo se pone colorado cualquier filósofo de una me-
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diana vergüenza. Esta guerra parece que no tiene mas 
objeto que la de ejercitarse ·en tirar al blanco. Aquí se 
bate todo en brecha, para dejarlo todo en pié. Hoy le 
toca á un platónico atacar á Platon , y á un aristotélico 
el defenderle, y en el ataque y defensa se muestra mu
cho ingenio, eso sí, pero una conviccion tan fuerte co
mo mis lectores ya podrán inferir de dos contendientes 
que al dia siguiente han de cambiar de papeles. Esta 
guerra, inventada por los frailes, y en la cual .la sangre 
no entra para nada, es una ocupacion deliciosa, donde 
lo único que se mata es el tiempo. En estos asaltos de 
memoria no se lucha por las ideas, sino por su clasifi

eacion; se respetan los pensamientos, pero se destrozan 
sin piedad los términos que los expresan; no se va á nin
gnn objeto, sino á buscar un pretexto; una argumentacion 
falsa es el hallazgo de la tizona del Cid, una definicion 
1·ara es el descubrimiento de la Amét·ica. ¡ Quién creerá 
que oncstr·os dichosos frailes han vivido muchos siglos 
ngrcscado en esta guerra imaginativa, hasta que los 
acó, algo bruscamente es cierto, .de esta inteligente _ 

ociosidad el láti(Yo de la revolucion ... ! 

lV. 

La filosofía moilerna ó psicológica empieza en Descar
te ... E te Cervantes de la caballería escolástica acabó 
con todo los follones y malandrines de la filoso tia de la 
edad media. Su pienso, luego soy, se parece ba tante 
á ll. Quijo : lue~o dirú por qué. 'e~run la e · ·u 'la psi-
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cológica el cogito, ergo sum, el yo pensante, es el único 
hecho de conciencia cierto, evidente, irrefutable; todo 

lo demás puede ser cierto ó puede no serlo ; y ahora 
se me ocurre volver á preguntar : Y en materia de cer

tidumbre, 6qué ,:mporta que no sea lo que parece que es? 
Sin embargo, á los psicólogos les importa mucho; es de
cir, para ellos el tener un punto de partida cierto es 
poseer la clave de la filosofía, es haber hallado el punto 

central de las ciencias, es resolver el enigma, es el fiat 

lux de la filosofia moderna. A mí me parece que esta 
luz, no solo no es un faro, sino que es una linterna sorda 

que solo alumbra hácia dentro. Creado el pienso, luego soy, 
realizado el yo, ¿,ele qué se ocupa? De nada. De negar
lo todo menos á sí mismo; y aun para no dudm· de sí 
mismo coge la linterna sot·da, y examinándose deteni

damente, siendo estudiante y estudiado de sí propio; 

sugeto y objeto, ser y fenómeno, conociente y conocido, 
agente y acto, sapiente y sabido , saca por consecuencia 
que efectivamente todo el que piensa es; que todo el 
que es, es. Y no siempre la linterna sorda alumbra cla

ramente al yo, pues los ultra-psicólogo , ntre los cua
les debo citar al sutilísimo Kant, introduciéndo e por la 
vueltas y revueltas del pienso, lueyo soy, llegan á lo ma · 
íntimo, á lo mas su tancial, á lo roa a prin-ri de la cosa; 
y así como los psicólogos analizan lo que l•ace el espíritu, 
e plicando ellteclw por el hecho; los ultra-psicólogos, re

presentados por Kant, estudian, no solo lo que hace el 
espíritu , sino el cómo lo hace , haciendo retrogradar un 
poco mas la dilicullad , y acabando como nqu llos no 
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resolviendo ol hecho por el !techo, sino explicando por el 

hecho la posibilidad. Los psicól&gos sientan buenamente, 

como su maestro Descartes, - «qué lo que piensa,· es • . -

Los ultra-psicólogos, los kantistas , los filósofos críticos, 
concluyen por deducir- ce que lo que piensa, ó es ó no 
es» . Los cai'Lcsianos piensan ·que piensan. Los kan tistas 

son un poco mas agudos, y piensan cóm~ piensan. Pero 
seamos generosos, · y concedamos á los cartesianos que 

el pienso , luego soy es un hecno de conQü3ncia cierto, 
elemental, típico. Pero en cambio, que nos explique!! ellos 

á nosotros cómo este sugeto conoce el objeto, cómo el 

. hecho interno se exterioriza, cómo el agente explica el 
acto. ¡Imposible ! El pienso, luego soy, el hecho de con

ciencia de Descartes, es un ciego que no ve mas que su 
interior , es un prisionero condenado perpétuamente á 

jugat· al escondite consigo mismo. Es en vano que Reid 
le cuelgue una escalera de mano , diciendo-« que la fe 

que el hombre añade al testimonio de sus facultades es 

legítima • . - El hombre interno, el ser cierto, no puede 

bajar al campo de lo externo, sin hacerse· dudoso á sí 

miSmo de s! mismo , por esa escalera de una. fe Stlp?.~es
ta. \ anamente el mismo Descartes ·tiende un puente 
desde el ser al !lO ser, apelando al criterio de la eviden

cia y diciendo que - • lo evidente es verdadero • . -

Hay aquí lo que en la jerga dialéctica se llama u~a peti
cion de principio, se supone lo mismo que se ~rata de 
probar. Añade Descartes: - • Dios es veraz ; no ha po
dido ~o añamos , no ha podido complacerse en· hacer
no victim de ilu ,ione perpétua · . •-¿Cómo ~abe D -
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e artes quién es Dios? ¿Quién le ha Jicho que es veraz? 
Y si ~pela al criterio de la evidencia, ¿de quÓ nos sirve 

el decantado hecho de conciencia? Todo esto, Sr. Re· 

nato, prueba que a_un reconocido ~l caballero Pienso 
como un ser de conciencia absolutamente cierto , no 

puede pasar al exterior por el criterio de la evidencia, 

porque en último resultado no es mas que un puente 
mentira. Admitido el yo como punto de partida, es me-

. nester representar la segunda parte de la escena de 
Juan Palomo. De lo contrario, el yo, al pasar al no-yo, 
tiene que dar un salto mortal, en el cual se eslreJia hasta 
su memoria. El psicologismo es la apoteósis del mas 

implacable orgul1o, es la adoracion de sí mismo por sí 
mismo, es el culto del todo por sus parles, es la con

templacion de un contemplan te que se contempla, es un 
pensador que solo sabe pensar que piensa. No hay re
medio; es menester considerar al yo como término, y si 
se le conside•·a como principio, es forzoso resignarse á 

verle romperse la cabeza de desesperacion contra su 

jaula como Ba yaceto Primero , pues despue.s de haber 
entrado una vez en la ratonera del yo, segun dice Fichte, 

-ces imposible explicar de una manera precisa cómo . 

un pensador ha podido salir jamás del yo • • 
Algunos psicólogos, mas francos que discretos, prescin

diendo de la dificultad de dar cuerpo á la abstraccion 
de Desearles, la suponen una fiO'ura cualquiera v la 
. ueltan ·por e e mundo con el objeto de que nder<'ce 

entuertos. Ya tenemos á D. Quijot en campaña. El soy, 
porque pienso est héro tan paaado de ~í mismo, no v0 
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en la naturaleza externa lo que ve, sino lo qÍ10 sueña. 
Para él, como nos dice por conducto de Kant, no hay 
mas objeto q~e el modo de ver del sugeto. Este Quijote 
convierte los jayanes en encantadores, los molinos en 
gigantes, las Maritornes en Dulcineas. No cree que hay 
nada verdadero mas que lo único que no es cierto : las 
ilusiones de su fantasía. Como entre su modo de ver y 
la realidad no hay concordancia posible , el caballeresco 
representante de la psicología traba con la naturaleza 
externa combates cuyos deplorables resultados no siem
pre son dignos de su · entusiasmo ideal. Así es que el 
pensamiento, el espíritu, camina en completo desacuer
do con la experiencia, la materia; y no hay manera po
sible de que los psicólogos hallen un principio superior, 
una especie de síntesis que les haga convenit· en nada, 
que los ident.itique ni por tm momento. Y es inútil es
perarlo: estoy seguro que D. Quijote nunca se entende
rá con Sancho. 

V. 

El vulgo que, despnes de todo, es un historiador mas 
imparcial un filó"ofo mas prof~Ódo que todos nosotro 
no di vid la filo ofía hi tóricamente en antigr~, media y 
moderna, ni la cla ifica seoun sus principios teóricos, en . 

cosmológica lógica y psicoldgica · sino qu la caracteriza 
pr indiendo d su puntas de partida abstractos 
atendiendo solo á sus último!'l re ultados, á sus aplica-
e ion en esta tre rlivi iones : materialista, 
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cuando niega el o~píritu; idealista, cuando duda do la 

materia; y escéptica, cuando duda ó niega á la vez la 

materia y el espíritu. 
Y si se quiere simplificar mas todavía la division de 

, 1~ filosofía , se puede asegurar que solo hay dos clases 

de filósofos : unos que admiten las ideas a priori, y otros 

que las admiten a posteriori ,· los que suponen las ideas 
innatas , y los que las creen adquiridas : para aquellos 

pensar es recordar, para estos pensar es hacer ideas. 
Todos los innatistas son idealistas, los adquiridistas tien

den hácia el materialismo. Los materialistas piensan con 

los ojos, y los idealistas ven con el entendimiento. 

VI. 

Hasta ahora aon no hemos tropezado con un sistema 

filosófico comploto, nacido de un solo golpe, expresado 
con una fórmula : un cuerpo de verdades ó de errores 
ligados Jos unos á los otros, formando un conjunto lógi
co. Para hallar esto será menester que lleguemos á Es
pinosa, el cual ampliando, ó mejor dicho, sistematizando 

algunos principios vcdantas, combinados con las ideas 
de Descartes obre la sustancia , el pensamiento y la ea:
tension, ba creado el sistema filosófico mas compacto7 
mas sencillo, mas consecuente y mas terrible que se ha 
podido inventar para oprobio del linaje humano. 

Hé aquí un extracto del sistema vedanta que pudo 
servir á Espinosa de hase de su panteísmo : - • Solo 
Brahama e iste, y las d más co:a , on mera ilu. ion.-
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Brahama es al mismo tiempo sugeto y objeto de la crea

cion, porque todo es emanacion de su naturaleza.- El 

desideratum del saber humano es elevarse al conoci

miento de la sustancia única é indistinta, donde el cog

noscente y el conocido son idénticos.- Sabiendo á Bra

hama se sabe todo.- Muchos símiles pueden ayudarnos 

á conocer que solo Brahama existe. Fs como una araña, 

que saca de sí misma el tejido de la cre~cion; como un 

fuego inmenso, de donde saltan, como otras tantas chis

pas, millares de criaturas; como el océano de la exis

tencia, en cuya superficie se forman y desaparecen las 

ondas , y la espuma de· Jas ondas, y las bombas de la 

espuma; cosas todas al parecer diferentes, pero que no 
son mas que el mismo océano . • 

Recuerdo con gratitud que quien me estimuló á cono

cer á Espinosa fué el Sr. Barzanallana, e o cuya intimi

dad be gozado mucho en mi juventud, hablando de lite
ratura, y particularmente de artes. 

Todo el sistema de Espinosa se halla concentrado en 

este principio :- • Es propio de la naturaleza deJa sus
tancia desarrollarse necesariamente por una infinidad 

de atributos infinitos , infinitamente modificados. • -Es 

decir , Dios , la sustancia, es todo, y todo es Dio . La 

sustancia ó Bios se divirle al desarrollarse necesaria
mente en los atributos extension y pensamiento. La ex
tension continúa desarrollándose en modos, que son los 

cuerpos y 1 pensamiento en otros modos, que -son los 
espfritus. ¡ Qu' admirable y ~encilla concepcion! ¡Este 
ist ma atrae como el abi mo ~ de!=:vanPCe como la muer-
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te! ¡ Su pt·incipal mérito consiste en partir de un punto 
de vista alto, muy alto! Desde Ja cumbre del panteísmo 
no es posible distinguir en lfl naturaleza nada determina
do; todo son nieblas, todo está sumido en el mas inson
dable . cáos. Espinosa ha sido un gran incendiarío, que, 
por glorificar á Dios, ha pegado fuego á la naturaleza, y, 
despues de reducirla á pavesas, á este Dios-máquina, á 
este gran vago de los cielos solitario y sin cu~dados, lo 
está incensando hasta sofocarle con el humo de su obra, 
basta producirle la asfixia. El pensamiento de Espinosa 
ha quedado en el mundo como una especie de opio al- · 
mosférico, que adormece todos los entendimientos, que 
se ha infiltrado en todos los espacios. En el desv~neci
miento vertiginoso que produce esta concepcion se sien
te el corazon helado , y petrificado el pensamiento. 
¡Ah l si es verdad que mi cuerpo no es mas que un 
átomo de la extension infinita, y mi espíritu un rayo de 
la luz divina; si es cierto que yo no soy mas que una 
partícula de la sustancia universal, que, emanando de 
ella, por ella existo y en ella me he de volver á su
mir ; si son estos~ repito , el principio, el medio v el fin 

d la creacion, ¡maldita sea t 

VII. 

V ahora , de pues de haber dado una idea del si te
ma de Espinosa, de ese horno egipcio donde se han in
cubado todos los pant ismo qu con tituyen la moderna 

19 
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filosofía alemana, pasemos· á hablar de Kant'. de ese 
hijo pródigo de la escuela cartesiana. 

Figuráos un filósofo que, buscando un principio a prio
ri del conocimiento humano, cierra herméticamente las 
ventanas de su estudio, se sienta de codos sobre una 
mesa, abisma la cabeza entre las manos, y despues de 
ah~traerse hasta tocar en los límites del sueño, lanza en 
el vacío el principio de Descártes : - • Y o pienso, luego 
soy » ; - y des pues de despojarle de toda evidencia senti
da, dejándole solo una ev.idencia lógica, analiza- • el 
principio de todo conocimiento humano , , -que quiere 
decir- • el conocimiento del conocimiento, .-Buscan
do este nourneno , que en su lenguaje significa una cosa 
como es en sí , un principio absolutamente · simple , Kant 
procede á fundar ese artificio metafísico que se llama 
idealismo trascendental. 

Segun el método de Kant , aun des pues de hallado su 
noumeno , todavía seria un fenómeno , pues antes del
' conocimiento del conocimiento , -está el-« conoci
miento del conocimiento del conocimiento,,- y antes de 
ste , otro , y así indefinidamente hasta llegar al último 

- •conocimiento del conocimiento• ,-que pudiese ex
traer una ima~inacion toda indiana con u ua paciencia 
toda china. 

Veamos si de cartando del modo de discurrir de Kant 
todo lo arbitrario de su lenguaje y lo nebuloso de sus 
pensamientos, podemos ponerlo al alcance hasta de los 
niño d la cuela. 

Para ant ante de pen ar se siente. La materia ue la 
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sensibilidad ·son las impresiones suministradas por la 

experiencia, las cuales nos afectan bajo la forma de 

t·iempo y de espac·io. El ser pensador tiene una aptitud 

de recibir impresiones que se llama receptividad , y una 
actividad propia para combinarlas, que se llama espon
taneidad. Despues que un objeto nos afecta , su repre
sentacion en el espíritu se llama intuidon. Las intuicio
nes, primeros elementos ·intelectuales, se. res-umen en su 
unidad ·, que es la idea; las ideas, materiales primitivos 
de conocimiento, se reducen á otra unidad, que se lla
ma j~icio; y los juicios se sintetizan, por últ.imo, en la 
unidad del raciocinio. 

Para no kantianizar la cabeza del lector, dejarémos á 

un lado todas las digresiones, ó inútiles· 6 ridículas, que 

podri~n entorpecer desde luego la inteligencia de su mé-
. todo y de sus consecuencias. Que los juicios sean analí

ticos Y. sintéticos, ó a priori y a po~teriori; que aquellos · 
sean fÓr~ados sin el concurso de la experiencia , y es
~os con ella; que los juicios analíticos no aumenten el 
caudal de nuestros conocimientos, y algunos de ]os sin

téticos sí ; que los juicios se dividan en doce clases ó 
categorías, y ·los :·aciorinios en tres ; todo esto son co
sas (}\'~'~, como no conducen á nada:, nos deben tenel' sin 
ningoo cuidado. Desde Gotama hasta Bacon, y desd<' 
Aristóteles á Kant, y desde .Kant hasta el fin del mundo~ 
todos los análisis puramente subjetivo del entendimien

to, que se ha~ hecho, que se hacen y que se harán, no 
producirán en la práctica ni una sola máxima que se 
pueda comparar en importancia al trivialísimo prover-
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bio español de que - « qúien mucho abarca , poco 
aprieta». 

Método de Kant: Nos afectan los cuerpos bajo la for
ma de tiempo y u e espacio. 

Kant dice que el espacio y el tiempo son dos cualida
des subjetivas, düs ideas necesarias, dos formas de la 
sensibilidad, sin las cuales no seria posible formarse 
idea de los cuerpos. Esto es ciaro. Sin sugeto conoce
dor no podria haber objeto conocido. Estas ideas nece
sarias de Kant no son otra cosa mas que los entes-esen
cias anteriores á todo otro conocimiento de Platon, son 
los instintos ó cualidades orgám'cas de los fisiólogos, son 
las facultades de los psicólogos , son los órganos de la 
frenología. Solo que Kant , menos perspicuo eri esta 
parte que el. mismo S. Buenaventura , en el órden in
telectual no ha descubierto mas que dos ideas necesa
rias, es decir, dos ó:ganos, el tiempo y el espacio, ó lo 
que es igual, el tiempo y la configut·acion de los frenólo
gos ; y en el órden moral lo justo y lo injusto, 6 como 
dicen los frenólogos , la existencia 6 no existencia del 
órgano de Ja j ltsticia. Ho l último estudiante de medi
cina sabe ma · que Kant: el descubrimien.to de sus tres 
6 cuatro ideas uecesarias, ú órganos, es un tesoro mi-
erablc comparado con los treinta ó cuarenta órganos, 

ó ideas necesaria , de los frenólogos modernos. 
Continuemos relatando el método de Kant : Nos afec

ta la e~riencia bajo la forma de tiempo de espacio • 
el er pensador, ep virtud de su receptividad ó sea a pt i
tud de recibir impre ione a pta la r pr "'sentacion del 
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objeto, convirtiéndola en intuicion. En seguida, por efecto 
·de su espontaneidad , que es una actividad propia del 
ser pensador, las intuiciones se van refiriendo ó agru
pando en la unidad de la idea , las ideas en la unidad 
del ju,ic-io, y los juicios, en la unidad del raciocinio. 

Consecuencia del método de Kant : El raciocinio , 6 la 
razon, cuya funcion es establecer la unidad mas per
fecta posible en nuestros conocimientos, opera sobre los 
juicios, el juicio sobre ]as ideas, la idea sobre las intui-

- ciO"nes , y la intuicion .... ; y como la int.uicion no es una 
causa , sino un efecto de un hecho que se verifica en el 
exterior, resulta que el ser pensador solo puede cono
cer las cosas que se pueden medir ó contar ; que está 
imposibilitado de apreciar otra cosa mas que fenómenos 
ó cosas como aparecen, porque su realidad, los noume
nos, las cosas como son en sí , como no tienen por me
dida ni el tiempo ni el espacio , y por consiguiente no 
pueden producir intuiciones, suministrar materia de co
nocimiento , son absoluta y totalmente desconocidas: 
tales son las ideas sobre Dios , sobre la inmortalidad del • 
alma, etc., etc., etc. 

Como se ve por este breve pero explícito análisis de 
Kant, desde su subjetividad indeterminada, desde su 
- e pienso •-difundido en el éter , desde u demencia 
metafisica, procedió á crear su idealismo trascendental, Ja 
mas claravidente la mas ingeniosa y la ma admirable 
pesadilla que un sueño de los diablo ha podido engen· 
drar jamá en u na cabeza humana. 

E in(tlil adv rtir qu partiendo d • a- • razon d ' la 
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razon •, -q.ue ~s.la frontera del cáos, el término del via
je debe se~ el paíi de la nada. Despues de todo su arti
ficio met~fisico, Kant, lo mismo que Sexto Empírico, 
deduce como última consecuencia de su ponderado cri
ticismo , - • que nosotros no podemos afirmar la reali
dad ohjeti va de nada , porque todo lo que está fuera de 
los límites de la experiencia se nos escapa absolutamen
te• .-Francamente, no valia la pena de explorar tantos 
horizontes para descubrir tan pocos paises. La conclu
sion del criticismo se parece bastante á la relacion del 
demente de que habla Shakespeare , que perora y perora 

Hasta que al fin conocen los oyente. 
Que la conseja no les cuenta nada. 

Algo, sin embargo, se deduce de esta critica, y este 
algo en verdad es mas tremendo que risible. El investi
gador d la- • certidumbre absoluta., -ha fundado la 
negacion absoluta. Entro las garras de su crítica, y en 
el abismo de u 1·azon pura, arrojando todo lo parti u lar 
y conting nte en el sumid ro receptivo de lo universal 
y necesario , ~a proclamado· el mas radical esceptici -
mo , no olamente enterrando en él torlo lo creado, sino 
que en el periodo álgido de su inspiracion ha llegado 
hasta á matar al mi m o Criador ..... Mas no os horrori
ceis de e t deicidio nominal, cometido por la lógica de 

anuel Kant , porque á los siete ~ño de haber perpe
trado e te ase inato científico en la critica de la razo11 
pura una mañana de esa que di inizan todo lo ohje-
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Livo, y en la cual el inocente criminal se bajó de-la ne
bulosa cumbre de su desenfrenada subjetividad, tuvo 
el buen sentido de resucitar á Dios , acabando su escep
ticismo ·por un acto de fe religiosa , _fundada sobre la 
crítica de la razon práctica. ¡Cosa rara 1 Kant quita á la • 
razon teón'ca la posibilidad de conocer la existencia de 
Dios y la espiritualidad del alma, y las recibe como 
ciertas en virtud de la razon práctica. ~s decir, que lo 
mismo que niega por la razon de la razon , lo concede 
por la razon de la necesidad. Reniega de Dios en teoria 
porque no lo necesita, pero lo adora en la práctica por
que lo ha de menester. Este modo de ir á Dios por la ra
zon práctica se parece bastante á la voluntad de los 
forzados á galeras, que nunca conocen ni la convenien

cia ni la justicia de su viaje. 
Precisemos la cuestion, diciendo en dos palabras lo 

que Kant se ha propuesto y conseguido en sus dos ce

lebradas críticas. 
Objeto de la crítica de la razon pura : 
¿Qué puedo yo saber 'l 
Consecuencia: Nada. · 
Objeto de la crítica de la razon práctica : 
¿Cómo debo obrar 'l 
Consecuencia :Como Dios te dé á entender. 
Estas dos preguntas y estas dos respuestas son el re

súmen de las obras del filósofo aleman. 
Concretándonos: Segun el modo de v r de Kant, ¿qué 

e ntiende por sugeto~-Suacto e una co a en si misma, 
es decir. un noumeno un ser de razon : ·omo ·re ul-
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tado de la crítica de la razon pura, nos es absolutamente 
descono'cido. Y· siéndonos desconocido el sugeto , ¡,qué es 
el objeto?-Segun el cri!icismo, el objeto es un fenómeno 
que no tiene mas realidad que la que le supone el modo 
de ver del sugeto , de modo que las causas de los fenóme
nos, es decir, los cuerpos, causas de nuestras sensacio
nes, no está en manera alguna probado que tengan una 
existencia fuera de nosotros. 

Así á Kant , queriendo estudiar el conocimiento antes 
gue la cosa conocida, le ha sucedido lo que al escultor 
que queriendo afilar demasiado el cincel lo desgastase 
complet.aJDente, quedándose de este modo sin cincel , y 
por consiguiente sin estatua; exactamente lo mismo que 
Kant, sin conocimiento y ·sin cosa conocida. De este exá
men del conocimiento del conocimiento, de esta disec
cion de la razon, que no es mas que una parte de nues
tra naturaleza moral, es decir, de nuestro yo, no podía 
menos de resultar el cansancio , el desvanecimiento, la 
nada. No sé cuáles serian las verdaderas intenciones de 
Kant al emprender una crítica que concluye por conver
tir al sugeto en un presentimiento, y al objeto en una 
ilusion; pero, aun suponiendo que fuesen buenas , se 
debe colocar á Kant al frente de esa tropa de filósofos 
que profesan el materialismo mas mazorral, mas ilimi
tado y mas profundo. Su idealismo universal, su subje
tividad, adelgazada, fundida, pasada por tru,ni.z, y per-

. dida, por último, entre los filtros del disector, acaba por 
convertirnos en cuerpo y alma en la mas completa de 
la ilu ion s. umida la razon en e te cáos , no solo no 

• 
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puede tener certidumbre de lo que sabe , sino que se . 

declara incapaz de saber nada. 
Despu~s de malgastar muchas veladas en extraer las 

últimas consecuencias de todo el retro-psicologismo de 
Kant, nos hallamos en el mismo estado que despues de 
haber leido este argumento de Górgias: - «Lo que es 
finito y variable es mera ilusion; lo infinito es incom
prensible para el hombre; luego nada puede afirmar la 
razon humana. •- Este argumento por lo menos tiene 
la ventaja sobre la última consecuencia de la filosofia de 
Kant , de ser sencillo·, claro , y sobre todo , conciso. 

Kant , discípulo exagerado de Descártes , ha pro
curado resolver el et.erno problema de Hamlet : • Ser 6 
no ser., Pero llevando al extremo el-principio de su 
maestro, ha transformado el hecho de conciencia en el 
alma de Garibay, ha convertido la psicología en el jue
go de que quien mas mira menos ve. Buscar en el pen
samiento el orígen de las ideas, dividiéndolas en nece
sarias y adventicias; ó por mejor decir , reconocer, como 
Kant, el pensamiento bajo sus formas mas primitivas y 
esenciales, es dar gusto al entendimiento, que siente un ' 
desvanecimiento vertiginoso y agradable contemplando 
el abismo de sus cualidades infinitas ; es escribir una 
estrategia intelectual que en el campo de la lógica p~ 
neo en práctica los mas tontos , y que la desprecian los 
mas discretos; es convertir la cabeza en un taller de 
manufacturas intelectuales, que no pasan en el mercado 
en cuanto las pasa la moda; e un entret nimiento de 
JU go de óptica; e ncerrar e en un ob ervatorio , 



J. 

298 EL PERSONALISl\10. 

el cual,, por evitar que ofenda la vista la luz externa, se 
cierra herméticamente, y en conclusion no se ve ni lo 
externo ni lo interno. 

Bajo este punto de vista Kant siempre me ha pareci
do un iluso, y sus adeptos unos benditos. 

Estos benditos se esfuerzan en defender á sú maestro 
de la acusacion de escéptico : ¡inútil esfuerzo 1 Yo creo 
que, además del escepticismo, no hay crímen filosófico 
del cual Kant no sea autor, 6 por lo menos cómplice. 

Su criticismo no es un sistema de filosofia , sino un 
mero análisis del entendimiento; espiritual, en cuanto 
reconoce algo de innatismo en el pensamiento ; escépti
co, porque las ideas necesarias , el tiempo y el espacio 
por ejemplo , los supone el sugeto en los objetos para 
poderlos entender ; y materialista , porque cree que la 
inteligencia no puede tener ideas adventicias sin que los 
objetos e ternos sumini tren por medio de la sensacion 
la materia de la intuicion, el fundamento de las ideas. 
E te materialismo de Kant no es ese positivismo sencillo, 
aunque algo brutal, que precedió á la revolucion fran
cesa, y que creia á piés juntillas en el cuerpo, si bien 
dudaba _algunas veces del alma; sino que es el escepti
cismo mas perfeccionado , mas universal , mas profundo 
que jam~s se ha predicado á los hombres, _pues en él, no 
solo el alma es una ilusion, sino que el cuerpo es una 
tnentira; mentira é ilusion que nos causaria la mas com
pleta de la desesperaciones , si no nos promoviera an
tes el mas profundo de los desprecios. 
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VIII. 

No sirviéndonos para ningun resultado práctico Ja 
• ilimitada negacion de Kant , pasemos á la afirmacion de 

Ficbte. 
Kant redujo toda nuestra ciencia á los fenómenos 

sensibles; y como á estos no les otorga ni siquiera la 
realid!ld de la extcnsion y la sucesion , pues que hace 
del espacio y del tiempo dos formas necesarias de la 
mente , dos suposiciones del sugeto, resulta que toda la 
ciencia es subjetiva, sin mas objetividad que la pura
mente fenomenal ó de apariencia. Así todo está en el yo; 

· el entendimiento es la facultad de las reglas : -- « no es 
simplemente una facultad de hacerse reglas comparando 
fenómenos; es hasta la legislacion para la naturaleza; 
es decir, que sin el entendimiento no habria naturaleza. 
Todos los fenómenos , como experiencias posibles, es
tán a priori en el entendimiento , y de él sacan su posi
bilidad formal; del mismo modo que están á título de 
puras intuiciones en la sensibilidad , y no son posibles 

sino por ella con relacion á la forma. , 
Fichte, desubjctivizando un poco el impalpable nou

meno de Kant, abre un si es no· es la ventana de su es
tudio, y á una de ~sas luces que, como dice filton,- • o
lo sirven para ver las sombras • , -enseña un per onaje 
llamado Yo, mas determinado que el priorismo ó primer 
principio de Kant , pero infinitamente ma indómito, 
ma voluntarioso, ma intratable y ma fanla .. ma~órico. 
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Este ser tan clara vidente, tan na tu raÍ y tan sencillo 
de Descártes, ·- «pienso, luego soy», - lo convierte 
Fichte, vendándole los ojos, en un - « quiero , luego 
soy • ,-ciego, torpe y testarudo, especie de Ugolino, 
que, encerrado en la torre del hambre de su cerebro, 
se ve precisado á engendrar hijos para devorarlos. Este 
prisionero feroz y sin ventura, á fuerza de hallarse solo, 
de no ver nada , de sentir hambre y de roer sus mis
mas creaciones , acaba por figurarse - « que las _cosas 
no tienen realidad mas que en él mismo » ; - « que él 
(Ugolino, el yo) es todo, y todo es éh ;- • que el yo es 
igual al yo•;-•quc él es quien es • ;- •que lo exterior 
procede del yo , y no tiene verdadera existencia mas 
que en el yo y por ·el yo• ;-que toda realidad es yo, es 
decir, el yo no es mas que actividad; el yo no es yo 
ioo en cuanto ~ activo, y en cuanto no es activo es el 

?W yo•;- • que en cuanto el yo es ah oluto, es infinito 
é ilimitado, 1 pone todo lo que e ·istc, y lo que él no 
pone no existe para él y fuera de él no hay nada,;-« que 
en cuanto el yo se opone un no yo , pone necesariamen-
1 límites , y se pone á sí mismo en estos límites •.-:
Todo esto . creo que quiere decir que no e istc nada; 
que todo e creacion de nue tro espíritu. 

Al leer este panteísmo idealista puro , parece que e -
tamo viendo al autor que de ea preguntarnos :- • i 

· Fichte de aparecie del mundo, ¿qué quedaria'l•-La 
r puesta no es dificil :- • Todo, m no Fichte. • 

e un su fórmula variadas y i mpre quí oc.a , l 
yo ferumumal de Kant 11 g-a á r pm·a Fichte 'l yo ab o-

• 1 

, 
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luto, ser único, creador del universo y de Dios, fuera 
del cual no hay tealidad alguna, ni aun aparente ó fe
noménica. Sí, Señor, un ser único, creador del universo 

y de Dios ..... Cuando leo esto, siempre recuerdo que 
si yo hubiese asistido á aquella célebre sesion que Fichte 

. · concluyó de esta manera:- «En la próxima leccion crea
rémos á Dios » , - me hubiera sucedido de risa lo que á 
San Efren de espanto siempre que se acordaba del jui
cio final: hubiera caído en un total desmayo. 

Vamos á cuentas. Dice Fichte- • que el yo se forma 
por sí mismo, en virtud de su propia aétividad» .-Esto . 
se entiende bien. ¿Y el no yo? Fichte asegura - « que 
el no yo no existe antes del yo ni independientemente 
del yo, . - 'Quiere esto decir que el yo y el no yo son 
completamente idén_ticos, como nos lo enseñará luego· 
Schelling ..... Y este yo ¿,es uno, ó múltiple; particular, ó 
general; colectivo, ó individual? Fichte asegura- •que 
la conciencia de todos es una sola y misma conciencia • . 
-¿Quién es entonces ese yo? ¿Es Fichte que piensa 
por el espíritu de la humanidad, ó es el e~píritu de la 
humanidad que piensa por F1'chte? Rl autor no lo sabe, 
ni nadie' lo ha podido averiguar tampoco. 

Sin embargo, los que estamos algo iniciados en los se
cretos de la hi toria de la filosofía sabemos que la crea
cion de Fichle es una especie de abstraccion universal 
copiada exactamente de uno de los sistemas filosófico 
de los _bauddnas ; -e que no admite otra exi tencia real 
mas que la del yo y supone que este yo es eterno, y qn 

todo los fi nómcnos son cmanacione de su ustancia • . 

.• 
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El yo de Fichte, tan solitario como salvaje, puerco
espín de las abstracciones , que por donde quiera y co
mo quiera que se le mida, de arriba abajo, de fuera aden
tro, de derecha á izquierda, solo muestra inexorables 
puas , es un verdadero Segismundo en el drama de 
Calderon La vida es sueño. Segismundo se siente en sn 
cárcel·fuerte, enérgico, inteligente, y se impacienta y 

gr·uñe y maldice; y cuando se le saca á dar una vuella 
por el exterior comete desafueros, hace mil fechorías; 
y despues que se le vuelve á encerrar por su mala índo
le, adormecido con un narcótico, filosofa al volver en sí, 
asegurando que cuanto ha pasado es un sueño, que to
do lo OQjetivo es una ilusion ; y construyendo lo real 
por lo ideal , se abisma en su conciencia como un cara
col en su concha, y á fuerza de cavilaciones, cae en el 
sislema de Ficllle, es decir, en el idealismo trascendental. 

Este idealismo e un panteismo moral. El yo , causa y 
objeto, principio y fin , actor y espectador, creador y · 
cr·iatura, unas veces es Dios y otras e$ hombre; ora se 
difunde en la naturaleza, y ora es un inmenso ladron 
que tOdo . se lo apropia. Enigma de sí mismo , este en-

... cantador, este fantasma, que ·siempre se aparece pór 
cualquier. lado que se ~e busque, confuso, activo, pal
pitante vive para poder delirar y delira para poder 
vivir. Traidor á todas las causas, primero se hace obje
to para negar al sugeto, y luego sugeto para negar al 
objeto. iendo el yo un problema de sí mismo, tiene la 
arrogancia de crear á Dios. Este Proteo fantasmagórico, 
que lo e todo en teoría en la práctica acaba por ser 
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nada.-Luz y_ reflejo de sí mismo, el yo de Fichte pa
rece un mono ocioso y solitario haciendo muecas enfrente 
de un espejo , y despues de estudiado el conj'unto de 
todos sus gestos y todas sus actitudes , solo se saca por 

·consecuencia que el yo .de Fichte , que el sistema del 
idealismo trascendental, es el gran caricato de la farsa 

de este m un do. 

. IX. · 

Schelling, ese Parménides moderno, combatiendo el 
idealismo subjetivo de Fichte, refundió el sugeto y el obje
to , es decir, el yo y el no yo , en un principio superior, 
en cuyo seno se confunden é identifican , por cuya razon 
se lé llamó el sistema de la identidad. Este principio su
perior es lo absoluto, en el que se confunden lo finito y 
lo infinito, y cuyo desenvolvimiento constituye el uni
verso, la naturaleza y el hombre. De esta manera Schel
ling crea un panteísmo idealista. No pareciéndole el yo 

- absoluto bastante abstracto, buscó un principio mas in
determinado , mas subjetivo , mas incomprensible toda
vía , y sobre lo ideal y lo real del yo y de la naturaleza 
puso una esencia , que ni él ni nadie sabia lo que era: 

lo absoluto. 
¿Y qué es lo absoluto 't Son muy varias las formas da-

das por Schelling para hacerlo comprender , u nas veces 
poéticas , otras ambiguas , otras contradictorias , 'y todas 
ininteligible . Para empezar á formarse una idea aproxi
mada de .lo que e lo absoluto de Schelling recuerde el 
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lector aquel toro misterioso formado por Ormuzd, este 

ser puro y bueno por excelencia, la luz , la palabra 
creadora. El toro misterioso, símbolo de la fuerza orgá
nica , orígen de toda vida, era una especie de alma 
universal que animaba á toda la naturaleza. Lo absoluto 
no es el toro de Ormuzd objetivado, sino su fuerza or
gánica considerada en abstracto. 

Mucho me alegraria poder dar á mis lectores una idea 
clara de lo que turbiamente entendía Schelling por lo 
absolu'to. No es, como contestan las brujas de Macbeth,
« una cosa que no tiene nombre • , -sino que mas bien 
- « es un nombre que no representa ninguna cosa • . -
Si lo absoluto nos lo figuramos en la extension , es como 
el vét'tice de un ángulo. Si en el tiempo sumais un uno 
que es la naturaleza , y otro uno que es el espíritu, la 
abstraccion número dos, que los resume, es el yo cósmi
co, es lo ab ol~to de Schelling; no es la naturaleza ni el 

spíritu, pero es el espíritu y la naturaleza á un tiempo; 
no e ni el primer uno ni el uno segundo; es la abs

traccion dos, que los representa, identifica y une. Como 
á la vista material dos largas hileras de árboles acaban 
en un punto ind terminado y obscuro, en el cual se <?On
fund n la dos hileras de árboles, la luz, el aire y la 
e. tension · así al mirar el espíritu y la naturaleza hácia 
el polo de lo absoluto, se concluyé por no ver mas qu 
una nube en un fondo sombrío, una especie de embo
'zado de Córdoba fantástico, tan escamon, que hu 
·uando se le busca el cuerpo, y tan n cio, que no sabe 
ni cuándo ni cómo ni por quién, ni para qué ha veni-
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do al mundo, y está haciendo el misterioso al cabo de 

la calle. 
Veamos lo que el mismo Schelling enlicnde por lo ab-

soluto. Lo llan1a en su Bruno:- a el santo abisuw, del que 

sale todo lo que es, y al que todo vuelve».- Otra vez· 

dice que- u lo absoluto ni es infinito ni finito, ni ser ni 

conocimiento, ni sugeto ni objeto» . -Entonces ¿qué es? 

Dejemos hablar al mismo Schelling en otra parte: - • Lo 
absoluto es aquello en que se confu.nden y desaparecen 

toda oposicion , toda diversidad, toda separacion, como 

la de sugeto y objeto , de ciencia y existencia , de espí

ritu y naturaleza, de ideal y de real. • -Y por si toda

vía no Jo entiende el lector, continuamos dando otra 

descripcion de Schelling : - u Lo absoluto es la fuerza 

universal en estado de simple poder. • - Por último, 

Schelling otras veces llamá á su absoluto:- a Dios• .

y ~ntonces distingue en Dios dos estados : primero Dios 

en sí mismo , en esrado de idea ; y despues Dios mani-

festándose al mundo y por el mundo, llega á un.a exis

tencia completa. Y, para no tener fijeza en nada, en 

otras partes no hace de Dios mas que una de la formas 

de lo absoluto, uno de los punto de vista hajo los cua-

les se le puede considerar. ' · 
· Resumiendo: .Parece que aquella fuerza única que 

crea etcrna~ente el univet-so, y qne se puede llamm· 
natura naturans, no es, hablando }1ropíamenle e~ uni

verso, natura twturata , mas que en tanto que e halla 

en el e Lado de desarrollo ó de actu~lidad. 
Pero, a e con klcr la naturaleza en potencia ó n 

~ 

< • 
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acto, en realidad· es siempre una sola y misma cosa, esto 
es, lo absoluto. La naturaleza m ... anifestada en sus indivi
duos es siempre la naturaleza, y sus individuos no son 
mas que sus formas, sus fenómenos, porque todo es uno 
y lo mismo. 

En razon de un hecho primitivo, que Schelling no ex
plica porque es inexplicable , el yo y el no yo , lo sub
jetivo y lo objetivo, el espíritu y la materia, se despren- · 
den del seno de lo absoluto,· uno y otro van á recorrer, 
cada uno por su lado , una série de transformaciones y 
de evoluciones. El mundo real no es mas que el mundo 
ideal, pasando de potencia al acto, y objetivándose, es 
decir., manifestándose progresivamente bajo una forma 
visible y palpable. 

Cuando hagamos la exposicion del órden genesíaco 
del desarrollo del retro-absoluto, ó de la idea-causa, 
de Hegel , aunque nunca claramente, se comprenderá 
aloo mejor cómo el espíritu y la materia se desprenden, · 
luchando implacablemente uno contra otro, del seno de 
lo absoluto. Este absoluto, que no es mas que la mate
ria en abstraccion , precedió á Dios en la noche de Jos · 
siglos eternos. En seguida que lo absoluto produce á 
Dios sin saber por qué ni cómo, este Dios tan malo, mu
cho mas malo, pero mucho mas feliz, que Satanás, se re
bela contra la causa á quien debe el ser, usurP.a el trono 
de e e· poo r primitivo y supremo , y como este Dios no 
pued quererse ni c01utituirse sino mediante la upr ion 
del r cien·o á quien él 1lo quiere, se ir para crear,· 
con el ma orgulloso desprecio, de aquella potencia que 
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tuvo que domar~ la maten:a, madre de todas las rosas. 
:Mas ¡,cómo, preguntará el lector con nosotros, esta causa 
inocente, que el Dios de Schelling subyuga y despues 
castiga, reduciendo á un ser que fué su principio y su 
cuna á no servir mas que de materia para construir el 

universo , ha podido pasar, bajo el despótico poder de 
una criatura tan mal nacida, de éausa ideal _á substan
cia concreta, de sueño á vida , de nada á materia .... '? 

Al ver á nuestro embozado de Córdoba tirar la capa 
y ef sombrero para desarrollarse en naturaleza y espíri
tu, esperaría el lector que lo absoluto se mostrase paten
te á las miradas de todos. Nada de eso. Lo único que 
conocemos son la capa y el sombrero, porque el perso
naje queda tan nublado, tan fugitivo y tan fantasma
górico como antes. Y entonces, volverá á preguntar el 
lector, ¿para qué _ se desemboza'? Se desemboza, dice 
Schelling, para darse á conocer. Esto es una mentira, 
porque despues de todo, no nos da á conocer mas que la 
capa y el sombrero.- • Es una necesida-d, añade Schel
ling, de todas las nobles criaturas el darse á conocer 
por lo que son., -Prescindiendo de que esta necesidad, 
mas que de Dios , es propia de un literato de aldea, lo 
abso1uto no se manifiesta por su substancia, sino por sus 
accidentes ; por todo se da á conocer menos por lo qt~e C$. 

Otro de los motivos que da Schelling para que su Dio. 
e desarrolle, tambien es digno de un ambicioso de 

pueblo , - • para tener sobre gué reinar v sobre quién 

ejer itar su poder , . 
II expue to á mis lectorc todo lo ma claramente 
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que me ha sido posible el princip_io del sistema de Schel
ling. Sin embargo , para mas clarida~ , añadiré la des
cripcion de lo absoluto que hace M. Cousin, discípulo del 
mismo Schelling:-« Lo absoluto es la _sustancia comun 
y el comun ideal del yo y del no yo, su identidad.»-Y 
concluye diciendo :. - « Esta entidad absoluta del yo y 
del no yo, del hombre y de la naturaleza, es Dios., 

Es decir, que despues de tanto divagar, nos hal!amos 
de nuevo sumidos eQ la sustancia única , en el santo 
abismo de Espinosa. ¡Qué diferencia , sin embargo , hay 
entre la poderosa , clara y matemática inteligencia de 
este primer Adan, y sus exíguos y pecadores hijos 1 
Cuando, d~spues de haber leido á Espinosa, se quieren 
investigar los sucesivos sistemas filosóficos , parece que 
se está viendo una coleccion de monos sábios esforzán
dose con gesticulaciones ridículas en imitar las hercúleas 
acciones de un gigante. 

X. 

Fichte construye lo real por lo ideal; Schelling hace 
salir lo ideal de lo real; aquel llega por la operacion del . 
entendimiento al mundo de los hechos, por el pensa-: · _ 

- ' ~iento crea lá naturaleza, por lo ideal Jo real. Este, al 
contrario, el mondo de los hechos ]Q resuelve en puras 

· · ideas, la naturaleza en pensamiento , lo real en ideal. 
Fichte enseñaba la ,·dentidad de lo ideal y de lo real . . 
Schelling la identiilad de lo real y lo ideal. Oecia Fich te 
que Schelling era un plagiario de su sL tema y tenia 
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razon. Cuando Vasco de Gama llegó á la India por el 
cabo de Buena-Esperanza, con igual motivo podria. lla .. 

marle Colon plagiario de su idea, pues no hizo mas que 

llegar al punto designado por este, aunque llegó por di

ferente camino. Desgraciada~ente la India descubierta 
por los dos filósofos tiene mucho menos precio que la 

de los ilustres marinos, pues no solo no se encuentra en 

ella ni oro ni cosa que lo valga, sino que no se puede . 

hacer pié en sus costas para evitar un naufragio. 

X l. 

Habiendo Schelling concebido á Dios como la razon 

absoluta é impersonal, como el mundo ideal, la idea de 
todas Las ideas, tomó de aquí Hegel la base de su ideal,is
rno lógico, ó por mejor decir, su ideismo. 

Antes de hablar de Hegel tengo que hacer la confe
sion de que me es el autor mas antipático de todos los 

filósofos del mundo. Siempre me ha parecido risible ver 
á sus innumerables adeptos ocuparse del sistema de 

Hegel con toda formalidad. Este sistema carece de los 
dos méritos principales de toda obra científica, de la ori
ginalidad y de la claridad. Hegel es el gran mistificador 

del género humano. La mayor parte de las veces, no solo 
no sabe lo que dice , sino que sabe que no Jo sabe. 
Sentado Hegel en su trípode, expende sin misericordia 

oráculos sobre oráculos, sin mas objeto que dejar hechas 
un bombo las cab~zas 'del vulgo de nuestros sábios. Con 
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los principios d~ este gran embaucador se crean centros, 
izquierdas y derechas; constitucionales, demócratas y 
monárquicos; deistas, ateos y místicos; en una palabra, 
ue este sistema no se puede deducir nada , porque se 
deduce todo. Jamás puedo leer á Hegel sin que me figu
re que su sombra está detrás del libro riéndose de mi 
credulidad con un aire pedantesco. Si es así, su respe
table sombra está muy equivocada, pues si alguna vez 
lo leo, no es por gusto, sino por contagio , porque lo lee 
todo el mundo , y porque algunas veces no tengo pre
sente que la opinion comun suele no ser mas que la ne- · 
cedad comun. 

XII. 

El sistema de Hegel, segun dice M. Weise, se anun
cia, no solo como el fin de la filosofía , sino como el 
perfeccionamiento de la ciencia en general. Añade que 
es el primer sistema que, tendiendo rigurosamente á la 
unidad de la filosofia especulativa, no excluye ninguna 
ciencia, y se declara pronto á responder á toda cuestion 
científica, 6 al menos cree estar en posesion de una cla
ve cuyo uso legítimo suministra infaliblemente una res
puesta á todo : es el primer sistema que, no solamente se 
juzga verdadero, sino que asegura poseer toda especie 
de verdad. Yamos á verlo. 

Decía pues qne , habiendo Schelling concebido á Dios 
como la razon absoluta é impersonal, como el mundo 
ideal , la idea d' todas las ideas , co~binándola con un 
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poco Je la objetividad fenoménica de Kant, y ott·o poco 
del idealismo absoluto de Fichte, produjo Hegel su idealis
mo l6gico, ó por mejor decir, su ideismo. Kant esta
bleció el antagonismo de lo subjetivo y lo objetivo. 
Fichte cayó en un idealismo puramente subjetivo. Schel
ling identificó el sugeto con el objeto en un principio 
superior llamado lo absoluto; y Hegel, para hacer algo 
nuevo , así como al pienso cartesiano Kant le buscó el 
como pienso crítico, hizo retroceder la dificultad, sumien
do mas en el horizonte el fantasma de lo absoluto, de
jando entrever á su espalda una abstraccion lógica, lla
mada idea, elemento de luz que aun no alumbra, ser 

que todavía no existe, absoluto de lo absoluto. 
Segun Hegel, todo parte de un principio y vuelve á él. 

Este principio es la idea. Empecemos por dar al lector 
alguna nocion de lo que es la idea, infmito cáos al cual 

Hegel llama la realidad infinita. 
La idea es la naturaleza misma. El mundo entero no 

es mas que-« la evolucion de la idea o • - Así pues, -
«la idea no es otra cosa mas que la armoniosa unidad 
de este conjunto universal, que se desarrolla eterna-

mente•. 
Segun el grado de evolucion en que se halla, la idea, 

ó es en sí , ó es para sí : la inteligencia de un niño es 
el gérmen virtual y dispuesto, es la razon en si; la in
teligencia de un adulto es una cosa real, actualizada, 

es la razon para sí. 
Todo esfuerzo para conocer y saber, toda accion, 

conforme á la opinion de Hegel, no tiene otro objeto-
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((que sacar á luz lo que está oculto, que realizar ó ac
tualizar Jo que existe virtualmente, que <?bjetivar lo que 
es en sí , que desenvolver lo que existe en gér~en, 
aunque ·invisible é idealmente ». 

Es decir que , segun su misma comparacion , la natu
raleza brcta de la idea como Ja enána de la bellota. Toda 
Ja distancia que hay entre la semi11a y el árbol está llena 
con diferentes grados de la evoludon de una misma cosa. 
En la bellota se halla la encina en un estado de disposi
cion virtual, en gérmen, en involucion , en sí; en la en
C'ina se ve la bellota realizada, desenvuelta, actualizada, 
objetivada , para sí. 

Lo mismo que la bellota 6 encina en sí llega á con
vertirse en encina 6 bellota para sí, la idea de Hegel 
pasa desde abstraccion pura , por medio de sus momen- · 
tos de evolucion, basta lo mas concreto de la naturaleza, 
del hombre y de Dios : desde idea en potencia, que no 
es nada , hasta la idea en rzcto, que , segun sus años de 
servicio, lo llega á ser todo. 

Y ahora me preguntará el lector: ---e- «¿Por qué Hegel 
á la naturaleza en conjunto la llama la t'dea ~,-Si no es 
por una extravagancia, es por una hipocresía, por no 
llamarla substancia como Espinosa , ni yo como Fichte, 
ni absoluto como Schelling. No babia necesidad ni de 
tantos rodeos ni de tantos embolismos para decirnos
• que en el mundo no hay mas que un ser 6 una subs-

. tancia, la cual sufre diferentes modificaciones, y que 
todo cuanto existe no es mas que uno de Jos .acciden- · 
les del conjunto nnivet·sal . que sin cesar· s.. tran for-
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ma • . - Pero esto seria sencillo , y por consecuencia 

indigno de la vanidad de Hegel. 
Hemos sentado que la n~turaleza, el hombre y Dios 

no son mas que diferentes ·momentos de la evolucion 
de la 1"dea; t.Ódo es una misma cosa, ya en sí , ya ¡;m·a 

sí; ya en potencia, ya en acto. - « Llegar á la existen
cia, dice Hegel, es sufrir un cambio , y sin embargo, 
quedar lo mismo.» ·- Esto es decir que n~ hay Creador 
ni creatura ; que cuando el universo comenzó á existir, 
no fué porque hubiese sido criado ni por Dios ni por 
nadie , sino porque , verificándose una gran transfor
macion en una materia antecedente, resultó este con

junto de materia subsig-uiente; que no ha habido crea
cion, sino mudanzas; que la consecuencia del cieno de 
hoy es r~sultado de la premisa úlea de ayer , ó que la 
idea existente es producto de un cieno preexistente, ó _ 
que el cieno y la idea son dos cosas idénticas en el fon

do, aunque diferentes en la forma ..... Tomemos aliento, 
porque esto fatiga como el viaje hecho por el movible 

arenal de un desim·to ..... 

XIII. 

La idea generatriz es una especie de archi-idea , una 
esencia lógica, que el entendimiento contempla como un 
ser distinto de sí. EsLa idea primitiva, esta idea en sí, es 
Dios antes de la creacion , no teniendo conciencia de sí 
mismo , no conociéndose y no existiendo todavía por 

entero, es Dios al nacer, sumido aun en la estupidez de 



31 '~ EL I'ERSONALLSMO. 

su infancia. Pero es una cosa mas abstracta todavía. El 
elemento mas inconcebible de un pensamiento diluido 
homeopáticamente en el éter, y luego tomando el punto 
mas indivisible d~ la universalidad de este éter, no po
dría dar un conocimiento bastante aproximado de toda 
la abstraccion de la idea de Hegel. 

Figuráos el pensamiento del bobo de Coria en espec
tacion de que le acuda alguna idea ..... Pero no , lo que 
Hegel expresa con el término genérico de grund, que en 
aleman significa á la vez causa , motivo, principio, fun
damento, baso, etc., etc. , etc., es una cosa mas inde
terminada, menos intelectual, mas ciega.-« Los atri
butos de esta causa, segun dice Hegel, son los de tener 
falta de conocimiento de sí misma, y ser ten.ebt·osa, inerte, 

insubstancial, impersonal, supremamente ininteligente. • 

Ya empieza Hegel á divertirse con nosotros, y en 
justa recompensa, bueno será que nosotros comencemos 

- á divertirnos con él. 
Figuráos, repito, no diré el talento, pero sí el instin

to, considerado como elemento intelectual, del caballo 
Babieca, y ese embrion ideal, informe, indescifrable, 
irracional, obtuso , es una cosa comparable al primer 
principio de Hegel. Con una diferencia sin embargo, y 
qs, que esta sombra negra increada es de nal~lraleza di
vina. Y esta sombra negra ¿quién la ha creado? Como 
no Jo sabia , Hegel no lo ha podido decir, por lo cual 
queda la puerta abierta para que alguno ae sus suceso
res, asi como él inventó lo absoluto de lo absoluto, su
ponga otra idea de su idea. 
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Este principio-nada, que acaba por producirlo todó, 

no va.ya á creerse .que es todavía Dios. Solo es su prin

cipio, su orígen, es su madre, es el s~r anterior á su 

naturaleza, es Dios anterior á su divinidad, es un Dios 

no desenvuelto. En este estado primitivo Dios no se dis

tingue ~e su principio tenebroso. 
Desde este estado, P.n que todo estuvo en involuct"on 

durante millones de siglos , pasarémos al primer mo

mento de evolucion progresiva en que nos hal1amos ac
tualmente, y cuyo término se guarda muy bien Hegel 

de indicar. 
Como en este sistema todas las premisas carecen de 

pruebas y todas las conclusiones de consecuencias , pa

ra q~e desenvolvamos lo envuelto, será menester que 

el lector admita la suposicio~ de Hegel, de que la tene
brosa causa de todas las causas está dotada de voluntad, 
tiene un inmenso deseo de producir. El lector no sabrá 
cómo puede exis!.ir un deseo que tenga un objeto, sin 
que este deseo se halle radicado en un sugeto ; pero yo 
tampoco lo sé, en lo cual el lector y yo nos parecemos 

á Hegel. 
La causa primitivamente inerte, extática, inactiva, 

enardecida por el deseo, por una razon ó ley. que nadie 
conoce, entra en una efervescencia impetuosa, y siendo 
incapaz de producir en sí ni fuera de sí ser alguno orgáni
co y durable, cobra de repente u na incomprensible ener
gía, adquiere la capacidad generadora de la esencia divi
na, brota un Dios todavía infante. Producido ya Dios, no 

solo es distinto, sino tambien e,¡emiyo de su principio, 
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pues apropiándose el deseo de producir de la causa que le 

ha producido á él, y de cuyo principio inerte procura 
en seguida sustraerse, comete un hurto y un parricidio. 
Así , por medio de estos dos crímenes, solo excusables 
por lo muy dudosos, empieza Dios á reahzarse, desen
volv-iéndose. De este modo pasamos del periodo de ensi
m._ismamien:o ó de involucion, al de evolucion ó mani
festacion en el espacio. 

Este Dios rccien nacido , que todavía no es mas que 
una jóven esencia divina, una inteligencia en pañales, 
crea la naturaleza primitiva , la magna rerum mater, en 
cuya primera creacion Dios se esfuerza y llega á reali
zarse, desenvolviéndose , esto es , substrayéndos~ cada 
vez mas á la inercia de su principio. Y ¿dónde queda 
esto principio , la antigua nada intelectual, la madre que 
con tan pavoroso alumbramiento ha dado á luz al Dios 
de Hegel, á ese mal hijo que cada vez tiene mas horror 
á las entrañas en que ha sido engendrado por obra y 
gracia de no sabemos quién? Esta madre , que seria 
muy desgraciada si no fuera tan estúpida, como ella es 
incapaz de crear nada, aunque ha creado la causa de 
todo, queda en su estado primitivamente somnífero, 
extática, como una especie de resíduo inexistente. 

Excitado el deseo por la inteligencia en la nacienl~ 
naturaleza divina, le fuer·za á salir de sí mismo, á divi
dir sus potencias nativas y á abandonar las tinieblas. 
Por esta victoria sobre el imperio tenebroso , la inteli
gencia , armada del deseo , va sacando todos los gérme
nes de las cosas, envuelto hasta ~ntonces en el dominio 
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de lá causa, y continúa por su propia virtualidad latente 
esa vasta metempsícosis, desde el período de ensimis
mamiento, pasando por~~ de mani.festacion y concen
tracion , hasta el de la libertad del espíritu , hasta que 
Dios s ~ r·ealiza en el hombre. 

Como creo que á los lectores españoles les será difícil 
formarse un concepto aproximado del desarroJio de la 
metamórfosis , ó mas bien de las mudas de la idea de 
Hegel , supongamos un huevo-matriz , ~ncreado, inerte, 
impersonal , que no tiene nada ni de huevo ni de matriz, 
pero que, sin embargo, se halla dotado, no sabemos cómo, 
de un deseo vago, inmenso,. ciego y latente. Sin saber 
tampoco cómo, cuándo , por qué ni para qué , entra el 
deseo en una incontinente fuerza de expansion, y produ
ce una larva, una oruga, un gusano. Ya hemos salido 
del estado de ensimismamiento , corrido la primera evo
luci.on , pasado el primer momento; y entramos en el 
período de naturaleza , de mamfestacion en el espacio. 
Lo primero que el gusano hace es procurar substraerse 
á la inercia de su principio, y robándole el deseo, declara 
á su madre por su mas rebelde enemigo. La jóven inteli
gencia, el gusano, armado del deseo , en la lucha que 
ingrato sostiene con su madre,. se va haciendo supre
mamente inteligente, y reconcentrándose en sí mismo~ 
comienza á convertirse en ninfa' en crisálida ; en ~atq
raleza. Ya hcmós recorrido el período de manifestacion 
del mundo corpóreo , y vamos á entrar en la época de 
la reversion sobre si mi mo, 6 de la conciencia. La cri-

. sálida forma sábiamente su capullo que podrémos Ua-
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mar el arte, la historia y la r~ligion , y elevándose hasta 
el mas alto punto de perfeccion, concluye por desfajarse 
y convertirse en mariposa, ad<fuiriendo la completa li
bertad : hé aquí el espíritu. Tal es el conjunto del drama 
fantástico de Hegel , dividido en cuatro actos, que se 
pueden titular el cáos, la naturaleza~ el hombre y Dios; 
6 tambien en cuatro·períodos, llamados ensimismamien
to, rnanifestacion en el espacio, concentracion sobre sí 
mismo , y libertad del espíritu. 

XIV. 

Primero sale la idea de sí misma. ¡,En virtud de qué 
principio? En virtud de la órden de un arquitecto inte-

. rior. Y ¡,para qué sale esta idea de sí misma? Para con
templarse. Esta idea incógnita se· vuelve idea conociente 
y conocida por medio de sus momentos ó m¿vimientos, se 
transforma de nulidad en 1·ealidad, se objetiva; y en esta 
ooolucion, que dicen que quiere decir desarrollo m·gáni
co por crecimiento, la idea va produciendo la naturaleza 
universal, el entendimiento y Dios. Ya tenemos la idea 
teórica convertida en idea práctica; la idea en si , con el 
conocimiento de sí; la nada, ó casi nada, hecha natura
leza, pensamiento y Dios. ¡,Y despues 'l Despues que la 
idea se ha manifestado como naturaleza, pensamiento ·y 
Dios, se volverá otra vez á la idea en sí. ¡,Por qué ra
zon '/No se sabe. ¿Volverá tan ignorante como ha veni
do'/ No señor, volverá todo lo sábia que es posible ser
Jo , pues volverá con la expe•·iencia , con el conocimiento 

.. 
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de sí misma. Y ¿qué es esto para Hegel? La consumacion 
de las cosas, la terminacion de Dios. 

XV. 

Esta existencia abstracta, anterior á todo sugeto , ya 
se llame substancia como en Espinosa, yo como en Fichte, 
absoluto como en Schelling ó idea como en Hegel, siem
pre es el panteísmo indiano mezclado con las mas gro
seras creencias de la escuela jónica. Estas quimeras in
telectuales no son mas que representaciones místicas de 
la materia eterna é increada de Táles y de Anaxágoras. 
El antiguo cáos, sin mas variacion que el nombre , es 
en todos estos filósofos el principio y término de la crea
cion. Lo que nunca podemos saber es, cómo las abstrac
ciones de la substancia, el yo, lo absolu~o y la idea pa
san de la nada al ser , de lo ciego á lo claravidente, de 
lo desconocido á lo que conoce, del cáos á la materia, 
de lo primitivamente nulo á Dios. Pero aun salvando 
este abismo sin fondo , todavía no podemos leer sin in
dignacion unos sistemas filosóficos en que el hombre y 
Dios brotan de una fermentacion incogsciente de la ma
teria, lo mismo que de un lago hediondo una genera
don de reptiles. De los hornos de estos alfareros del 
espíritu no sale mas que un Dios creado, amasado y co
cido al mismo tiempo que el hombre, á quien este pue
de tutear sin respeto , pues juntos han nacido y juntos 
se volverán á abismar en el sumidero universal, inerte, 
insubstancial, tenebroso, impersonal, etc., etc., cte., 



320 EL PERSONALJS!\10. 

de la causa primitiva. En estos sislenaas ~losófi<;os Dios 
no existe. Al menos no es el Dios grande~ persona] , li
bre, de atrib~tos infinitos, creado por la intuicion uni
versal del género humano, padre de todos los huérfanos, 
regazo de la esperanza, castigador que nunca ha resis
tido al arrepentimiento. 

Y despues de leer esto, ¿aun pueden existir escritores 
que exijan como condicion filosófica indispensable que 
á estos sistemas se los aplauda ó combata en una polé
mica exenta de pasion y con una crítica séria? ¡No! 
Caigan ante la desesperacion de la razon ultrajada, que 
es el desprecio y la Lurla. Musa de la comedia , ¡ inspira 
en mi alma algo del espíritu de Sócrates, pues si pc)r 
término de mis aspiraciones inmortales he de ir á sumir
me en la nada cuando muera , al menos iré divertido 
maldiciéndola mientras viva! 

XVI. 

¿N o es verdad que lo mismo ·Ia ridícula , pero sincera 
creacion de Fichte , que la desvanecida , pero inspirada 
modificacion d Schelling, son dos sistemas, si bien tan 
inobjetivables , tan indóciles y tan infecundos como el 
de Hegel, infinitamente superiores en sencillez, en entu
siasmo y en claridad? 

Para hacer mas obviable· todavía el desarrollo de la 
idea de Hegel, supongamos que esta idea es la sustancia 

de Espinosa. Hegel declara de la manera mas forma} que 
su idea, su c·~píritu divino, universal, no es la suslan-. . . 
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ci a única de Espinosa. Pero no hagamos caso de Hegel ; 

lo mismo en este punto qnc en otros muchos, tengo el 

sentimiento de no cree~le una palabra. Supongamos, 

digo , que la idea de Hegel es la sustancia de Espinosa. 

Esta idea se desarrolla como la susta.ncia, por.su propia 

virtualidad, en n<duraleza y espir1'tu , · así como la sus
tancia en pensamiento y erotension. ¿No es cierto que, 
apoyándonos en Espinosa pasamos con· mas seguridad 
por encima de los abismos qe Hegel? Pues continuemos 
asidos de tan seguro guia. ¿Qué son el cuerpo y el alma 

con respecto á la sustancia? El cuerpo un átomo de la 

erotension infi:nila, y el alma un rayo del pensamiento in
finito. Y ¿qué son el cuerpo y el alma con relacion á la 

idea? Dos diferentes tiempos, dos diferentes apariencias 

de un mismo principio, de una misma i~ea , de una mis

ma sustancia. En Hegel comó en Espinosa _el pensamien
to individual es una abstraccion, es un rayo, una parte 
de la actividad del espíritu universal. El genio humano 
es uno; en su marcha á tr~vés de l<ls siglos, todas sus 
direcciones, en la apariencia tan diversas , tienden sin 
cesar al mismo fin; se adelanta en una progresion in-: 

_ terrumpida, sufriendo metamórfosis, mas siemprt; idt!11-
tico en el fondo, bácia un mismo objeto fatalmente pre
determinado. En Hegel el espíritu es idéntico con el 
espíritu universal. ¿No es este el panteísmo de Espinosa'! 
¿No es esto afirmar que Dios es todos los espíritus, . y 
que todos los espíritus son Dios? Que el pensamiento, 

el alma de cada hombre no es mas que una modifica

cion del ser único, en (\1 cual todo se confunden é iden-

'!1 
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tifican1 Si todo ~s Dios, y Dios es todo, Dios no es nada. 
Entonces no existe mas que la materia con sus leyes y 
sus agentes de diversos órdenes. 

Por último, despues de la objetividad fenoménica de 
Kant, del yo de Fichte, que produce lo real por lo ideal, 
y de lo absoluto de Schelling, que crea lo ideal por lo 
real, esta idea-veleta de Hegel, que, sin m~rcar ningun 
norte, señala á tiempos y de un modo fatal los cuatro 
vientos' ¡,no les parece á mis lectores una invencion 
miserable? ¡,No es verdad que en este dialecticismo me
cánico hay un no sé qué de frio , de caprichoso, de in

charlo, de puf{, tan estéril co~o repelente? 
Si Heg~l nos dijese sencillamente- «que no hay mas 

que un ser, una substancia, que comprende en sí todo 
el conjunto de cuanto existe », -y luego nos explicase 
con claridad- e que lo que á nosotros nos parecen se
res 6 substancias particulares no son otra cosa que 
modificaciones de la substancia única que todo lo absor
be• ,-entonces ya sabríamos queJa responsabilidad de 
su panteismo espiritualista no tanto debia recaer sobre 
él como sobre su maestro Espinosa. Pero ¡,qué lector 
puede aguantar con paciencia que este discípulo pre
tencioso quiera pasar por mas inventor que su maestro, 
sin mas que cambiar el nombre de substancia por el de 
idea , y hablar enfáticamente en una jerigonza que sus 

- entusiastas llaman lengua de los dioses, de armoniosa uni· 
dad, de conjunto que se desarrolla eternamente, de idea 
que e&. la realidad misma , de evoluciones , de ser en sí y 
pw·a si, de trániitos de virtualidad á la actualidad, de 
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. desarrollo <le ]a idea en la esfera lógica' de razon imper
sonal, etc., etc., todo para venir á parar- «e~ que~~ 

universo entero no es mas que un desarrollo sucesivo 
de la idea?, - ¡Cuánto mas claro , mas concreto y mas 

leal es este principio de Espinosa : - « Es propio de la 

naturaleza de la substancia desarroiJarse necesariamente, 
por una infinidad de atributos infinitos' infinitamente 
modificados. » 

XVII. 

Despues de leer á Hegel no es difícil prever la caída 

del imperio filosófico de la Alemania moderna. Todos los 

doctores del bajo imperio .no han reunido en sus cabezas 

la mitad del sofistiquismo del gran metafisico aleman. 

Despue~ de tan alta degradacion de la ciencia filosófica, 
solo falta un emperador Justiniano que mande cerrar ~ 

las aulas, c_omo si fuesen boticas donde se confeccionan 
potingues para envenenar el sentido comun, hasta que 

despues de alguno!' siglos aparezca de nuevo otro Des
cártes iniciando la ciencia con conviccion , sencillez, 
sinceridad y entusiasmo. 

XVIII. · 

Los dos fmes opuestos de la doctrína de Hegel son -
dos abismos- dignos del abismo de su principío. Si el 
árbol se reconoce por sus frutos , el gérmen de la idea 

de He~el debe ser morlífero, pue despues d desarro-
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Hada há producido dos jacobinismos , uno democrático 
y otro despótico, mas amargos que el acíbar. 

El hombre, considerado cosmológicamente, ~s para 
Hegel un ·átomo del Mundo-Dios, políticamente una 
parte del Estado-Dios, y particularmente el individuo 

es el Hombre- Dios. En el Mundo-Dios representan el. 
mismo papel los individuos que piensan que los que 
pacen. En el Estado-IJ?'os son mucho mas felices los que 
pacen que los que piensan. Para Hegel no hay mas 
individu9 que el hombre colectivo, eterno contemporáneo 
de sí mismo y de Dios , con quien nunca debe perecer. 
De esta anl1·opolatria , ó sea el culto del hombre colec
tivo, se deduce el autocratismo mas ciego, mas irracio
nal y mas d~senfrenado que puede degradar á la espe- . 
cie humana. Así el hegeliano Sr. Eichborn, ministro del 
rey de 'Prusia, declaraba terminantemente, en nombre 

de su maestro,-« que al Rey solo pertenecía el derecho 
y el poder de regular la concjencia de sus vasallos •.
De este modo ese ser abstracto que se llama Estado es 
un gran cementerio, en el cual los Citdáveres mudan de 
fosa segun la voluntad de su representante el guardian 
enterrador. 

Mas no se crea que del sistema de Hegel se deduce 
solo este ultra-czarismo completamente ommsciente y 
todopoderoso, pues en contraposicion á estos afiliados 
de la extrema derecha se han formado los jacobinos 
de la extrema izquierda, que destronando la antropola
lria, ó el culto del hombre colectivo, han formulado la 
autolatria, ó el culto que ·cada uno se presta á í mismo. 
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Habiendo dicho Hegel- «que Dios no es Dios sino por
que tiene conciencia de ~í mismo» , -los montañeses 

de su escuela, viendo que el homb~e ll~va .en sí mismo 
esta conciencia, han deducido la divinidad de cada uño. 
De este modo, desde el Estado- Dios de la · derecha , en 
que el hombre 'es nada, pasamos al Hombre-Dios de la 

izquierda, en que el individuo es todo. 
Si no fuera por no escan~alizar la susceptibilidad · un 

poco exagerada de los lectores españoles, les baria una 
exposicion del neo-hegelianismo ; á pesar de que no sé 
cómo encontraría palabras para expresar tan repugnante 
espectáculo, pues si se me obligara á describir á Mesa
lina en alguna de sus posturas provocativas é indecoro- . 
sas , solo se me ocurriría volver ·la cabeza y decir á. mis 

oyentes: - « Mirad , si os atreveis. ,, 
En los Ana/e.~ germánicos , ec<? de esta tropa 'de ~er

dugos de todas las esperanzas humanas , se propusieron 
sus autores como objeto principal : - «La extirpacion 
y disolucion del principio cristiano; y principalmenie de 

las tres ideas primitivas que contiene , á saber: 
1 . o »La idea de un Dios conocedor de sí mismo , y· 

distinto del universo; 
:l. o , La idea de un Crisl o histórico ; 
3.0 •La idea de una continuacion de duracion per-

sonal despues de la t;nucrte. ,, 
Estos demonios encarnados, que se llaman á sí mis

mos ángeles del últi1ño juiáo, no reconocen otro Dios, 
fuera de la humanidad, que esta degradante teoría : 
- 1• La nada . que dt'SdP su l('tH'bro~o ~cno produc<.· lo-

-. 

'' 
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do lo que es para reabsorberlo en su abstraccion subli
m.e. •- Ya estamos_ en pleno nihUismo panteistt"co. 

Estos Eróstratos desbocados, sin ansia de inmortali
dad , no solo pegan fuego al templo del cristianismo, 
sino al deismo, á ]a moralidad , al sentimentalismo. 
Straus combate la personalidad de Cristo, Bauer quiere 
destruir la autoridad histórica de los Evangelios , Feuer
bach proclama el odio mas desenfrenado contra la z·dea 
misma de Dios. El poetastro Henvegh desenvuelve los 
grandes principi9s_ de libertad é igualdad, conduciéndolos 
á la absoluta licencia. y_ á la nivelacion social. El profe
sor Wilhelm Marr enseña - « que los dogmas de la 
existencia <le Dios y de la inmortalidad del alma no pa
san de cuentos de viejas)) , -y añade:-«¿ Cuándo será 
el dia en que no veré ya mas esta moral trivial, ésta vir
tud gue me fastidia?• -Aunque no creo, como el profe
sor Marr, - ·«que la venganza es un acto de justicia na
tural•,- creo que si él leyera á mi presencia semejantes 
baladronada·s, no podria dejar de tirarle el libro á la 
cabeza. 

¿Qué diria el bueno de ~egel si por _un momento se 
alzase de la tumba y presenciase las orgías de estos es
tupradores de todos los sentimientos vkgenes? ¡Con qué 
frases tan elocuentes negaría la paternidad de esos hijos 
adulterinos, que talan implacablemente lo mas frondoso 
y mas rico de una inmortal herencia! Si Hegel no creia 
ni en Dios, ni en la virtud, ni en la espéranza , ni en la 
inmortalidau, al menos las dejaba morirse de muerte na
tural,· pero sus impíos sucesores, en u materialismo 
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hidrofóbico é impaciente, parece que· no _pueden conci
liar el sueño ·si no interceptan 'primero todos los caminos 
que puedan conducirnos á una vida futura. ¡Gloria á 
Hegel, no en las alturas, sino en las cuevas del Tártaro! 
El divinizador del hombre ha concluido por convertir á 
la humanidad en una piara de· cerdos. 

'¡Fuera de mi vista , cantores con cítaras de mármol t 
Mien!ras que no llameis á mi puerta en nombre de un 
Dios que remunera, de una esperanza que alienta , de 
una moral que eleva, de una inmortalidad que sonrie, 
·y de esa virtud que os fastidia, estóy decidido á no da
ros audiencia' y á dejaros pasar la noche entre mis per
ros. ¡Vándalos del otro mundo! ¿qué se han h~cho en 
vuest.ras manos nuestras ~reencias y nuestras esperan
zas 't ¿ Dónde está el Dios justo y benévolo , sábio y fuer
te, que premia á los buenos y que castiga_ á los malos'! 
¿ Cómo teneis valor de presentaros á mi vista sin la es- . 
peranza de una vida futura y mejor, continuacion y, 
complemento-de esta, de una vida, en fin , de compen
sacion , de eterna felicidad y de infinito desarrollo '! 
¿ Con qué derecho pretendeis la aquiescencia de los 
hombres de honor, si empezais por no respetar la liber
tad y la dignidadhumanas't ¿Cómo pueden penetrar hasta 
nuestros cultos torneos los groseros que empiezan por 
fastidiarse de oir hablar de la realidad y de la belleza de 
la virtud, de esa .única señora de todos nuestros pensa
mientos? En resúmen : ó entrais afirmando nuestras 
convicciones, disipando nuestras dudas, confirmando 
nuestras esperanzas, acreciendo el tesero de nuestros 

' ----
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consuelos, y aumentándo nuestro saber, ó-me veré pre
cisado á dejaros pasar la noche entre los que piensan ·
comQ vosotros, entre la trailla de mis perros. 

¿Cómo podria yo escuchar con paciencia doctrinas 
que si se despertara _Epicuro no podría leerlas sin vo
mitar? .... 

, . 
XIX. 

Y ya que hemos hablado del fondo , digamos algo en 
cuanto á la forma. 

En su modo de raciocinar Hegel casi siempre sienta 
~na primera proposicion , llamada tésis , opuesta á otra 
segunda, llamada antitesis; y por fin procura conciliar
las á amb~s en una tercera, llamada síntesis. Este pro
cedimiento general es la trzplicidad de las proposiciones, 
ó lo que la escuela de Hegel llama la trichotomía , y que 
conside1·a como el ritmo de la ciencia , como la forma 
absoluta del saber. 

A mí esta especie de estribiUo recitado me parece un 
juego monótono y pueril, que convierte el pensamiento 
en una gaheta, cuyo::; cajones están colocados bajo la 
influencia armónico-mecánica de una simple adoracion 
al número tres. Asi toda la filosofía, es decir, toda la 
gabela de Hegel, está dividida en tres partes ó cajo-nes, 
los cuales se vuelven á subdividir en otros tres cajones 
6 partes. La FILOSOFíA se divide en Lógica , Filosofia de 
la naturaleza, y Piloso{ia del espiritu. Y fraccionando 
inexorablemente nuestra subjetividad bajo la material 

1 
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presion de su número sacramental, cada una de estas 
tres partés principales las vuelvé á subdividir en otras tres 
secundarias. La LóGICA, e11 Teoría del ser, Teoría de la 
esencia. y Teori a de la no e ion. ·La FILosoFÍA DE LA NATU
_RALEZA , en Mecánica Fi sic a y Orgánica. La FILosoFíA DEL . 
ESPíRITU, en Espíritu subjetivo , Espíritu objetit·o-y Espí-
1'iJu abso!uto, y continuando del mismo mo~o, se vuel.ven 
á resubdividir: el EsPínrru SUBJETIVO, en · Anlropologí_a, 
Fenomenología del espíritu y Ps1"cología; el EsPÍRITU OBJE
nvo, en el derecho, la moralidad y las costumbres; én fin, 
el EsPíRITU ABSOLUTO , en el arte , la religion revelada y 
la filosofía. 

Para cosas tan formales como la filosofía , no se pue-
den inventar cosas m~s ridículas que la tt·zplicidad de 

Hegel. 

XX. 

Supongo que los lectores españoles habrán entendido 
muy poco de todo este galimatías. M.as 9laro: supongo 
que los lectores españoles habrán conocido que yo tam
poco lo entiendo mucho. Acaso la repulsion que me ins
pira Hegel será despique por la dificultad que me cuesta 
penetrar su doctrina. En este caso disculpo mi torpeza 
con la torpeza de los filósofos mismos. Kant en su vejez 
no entendia las objeciones que se hacian á su doctrina. 
Y esto no será estultez de viejo , pues decia Fichte , su 
discípulo,- « que Kant no se entendia á sí mismo • , -
lo qu creo firm m nte . Cuando Reinhold pensaba como 
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Fichte , aseguraba este que- e aquel era el que mejor 
le había comprendido » ; - y despues que Reinhold se 
separó de su doctrina, dijo - e que nunca le babia 
comprendido • ; - lo cual honra menos á Fichte que á 
Reinhold. 

Llevando Hegel su representacion teatral hasta don
de ya no es lícito llevarla, hasta el mismo lecho de 
muerte, dijo:- e Un solo hombre me ha comprendido • ,___:_ 
y añadió en seguida:- «Y_ ni a mí este me ha compren
dido• .--Y una vez que Hegel ha asegurado tan since
ramente que nadie le ha éomprendido , siendo ~sí que 
en la hora en que él lo dijo debiera haber asegurado, 
despojándose de su túnica cómico-doctoral, - « nadie 
me ha podido entender • , - permítaseme áplicarle las pa
labras de Fichte á su macst.ro:- e Y ni aun él se enten
dia á sí mismo. , 

XXI. 

Despues de tod_o , la filosofía alemana no se separa 
del sistema de Espinosa mas que en diferencias nomina
les. Excepto el nombre, es uno .a:nismo el principio, y 
unas mismas las consecuencias. Al principio del in~nilo 
de Espinosa, es decir, á la identidad universal de la sus
tancia, Fichte la llama el yo , Schelling lo absoluto y 
Hegel la idea. La sustancia de Espinosa es un pensa
miento- determinado , perceptible , único. 

Esa quisi-cosa llamada yo, absoluto ó idea, es un 
principio ago como un pl'Csentimicnlo, indeterminado 

•• 1 
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como un sueño, incoloro como una-alucinacion. El des
arrollo de la sustancia de Espinosa es un acto sencillo 
como las leyes de la naturaleza , claro como la luz del 
sol. El procéso , esto es, el desarrollo del yo, de lo abso
luto y de la idea, es una obra de romanos explicada por 
los griegos, ,quiero decir, es una elaboracion intermina
ble, descrita por medio de un sofistiquismo mas intermi
nable todavía. La ~onsecuencia del sistema de Espinosa 
es la de suprimir al hombre en este mundo y en el otro. 
Pido perdon á Kant ; pero las consecuencias de los sis
temas filosóficos de los discípulos.. de este divino orate de 
la Alemania son las de volver al hombre loco en la 

tierra y suprimirlc' en el cielo . 

. XXII. 

Si ha habido algun lector, que lo dudo , que haya 
tenido la constancia de seguirme hasta esta parada, 
que me diga si no es verdad que todos estos filósofos 
no parecen , mas bien que hombres leales, una sociedad 
de mineros en comandita que están concertados en dar 
á sus acciones un valor inmotivado sobre la garantía 

de un filon imaginario ..... 
¡Atrás~ atrás! Volvamos á desandar nuestro camino, 

pues prefiero ver á los filósofos empíricos con mucho egois .. 
m o y un poco de filantropía, hablando algo de los de .. 
más y haciéndolo todo para sí, riéndose de lo subjetivo 
mientras explotan lo objetivo, todo con mucha franque
za ,, con ext-remada aleg~!ía , que presenciar esos aque, 
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larres tenebrosos , donde los brujos de _la filosofia , lla-
mando irascendental á Io ·que á nada trasciende, con 
unas hipótesis risibles y un charlatanismo dialécti~o in
digerible, arman unas danzas tan fantásticas, que pare
cen sonámbulos que bailan ai compás de unos estribi
llos mentales ventrilocuamente tarareados por algun Pan 
evocado, por algun espírit~ invisible! 

Entre Ja . sociedad de beodos alegres y la de locos 
lúgubres , prefiero la compañía de los beodos aleg1~es. 
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CAPITULO IV. 

VIDA É IDEAS DEL AUTOH CON 1\ESPECTO A LA POLtTICA • 

. · 
l. 

PoR supuesto que al leer este capítulo el !ector no 
olvidará que si cuento los principales hechos de mi vida 
pública, y que ni al lector ni acaso á mí mismo nos · 
importan nada, es con el único objeto de tener u'n pre
texto para explanar mis ideas sobre la política maldita. 

Senta.do esto, aunque nos promueva hipo, hablemos 

un poco de la maldita política. 
¡ Qué liberal era yo cuando aun no lo era la plebe! 

Sin embargo, hasta en los mayores accesos de mi libe-· 
ralismo nunca he poqido oir nombrar sin sentir bascas 
el potaje negro de Esparta: esto prueba que yo siempre 
he sido uo liberal de estómago delicado. En España · 
eran liberales los caballeros cuando era la plebe servil; 
despues que la plebe se fué liberalizando, los caballeros 
fueron transigiendo con las ideas realistas, sin duda por 
la misma razon que algunas rersonas prefieren los rato-

nes á los gatos. 
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Mi amor á la popularidad nunca ha degenerado en 
pasion por el populacherismo de corrillo; mi carácter de 
ciudadano nnnca se ha prostituido hasta alterna~· polí
ticamente con la ciudadanería. 

Hoy el liberalismo rancio es una especie de progre
sis.mo oxidado; desde el año de 93, no parece sino que 

_vive metido en un cofre. No ha aprendido nada. 

No hablo aquí de los liberales _socialistas, porque esos 
son romanos degenerados que se han pasado á los bár
baros. No incluyo entre los liberales á los comunistas, 
á estos desertore~ de la inteligencia , de la personalidad 

, hu mana ; Alcibiades inmorales, que solo por despecho 
vienen á asediar á Aténas al frente de los extranj~ros. 

Antes el mundo era realista por ,·gnorancia; hoy se va 
monarquizando por ilustracion. La gran revo1ucion fran

cesa es un enorme borr~cho cuyo hediondo !lspecto es 
un vivo y eterno ejemplo de temperancia. 

No recuerdo bien por qué babia empezado á decir 
todo esto ; .me pa~ce que era para dar razon de mi pre
coz afiliacion en esa oligarquía de la inteligencia llama
da justo-medio ó partido moderado. 

El primer acto que me afilió en este partido fueron 
unos versos dedicados á la ;eioa Cristina cuando su 
primera expulsion en el año de 1840. No baria men
cioo d~ este hecho, sí no fuera porque hoy, que se halla 
desterrada como entonces, es impopular el enaltecer 
sus merecimientos. La reina Cristina es la creadora del 
partido conservador, sacándolo, como Dios á la natura
leza~ de la nada. EIJa fué la que improvisó mayor nú-
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mer? de magnates; para lo que nunca fué muy dichosa, 
segun su misma expresion , - « fué para hacer caballe
ros ~ . - En esta patria de las grandes reinas , la reina 
Cristina será en la historia una de las mas grandes. Esto 
la debe consolar en su destie.rro ; en su destierro, don
de al leer Jo que han escrito de ella algunos periodistas. 
de una sapiencia y de una moralidad anónimas'- debe 
avergonzarse de que existan semejantes.españoles, aun 
desr.ucs de haberse criado entre italianos. 

H. -

Mi segundo paso en la política fué un Hbrito que es
cribí con motivo de la reforma de la Constitucion del 
año de 3 7 . Constituido en el Heródes de los tontos , 6 
mas bien en el Aristófanes de aquellos reformadores, 
yo no los ataqué en sus pasiones , porque esto es de la 
competencia de los tribunales , ni tampoco en su mo
ral, porque esto es de la jurisdiccion del cielo. En mis 
disecciones críticas yo no he buscado mas cuerpo que 
lo incorporal, lo que es público, lo que marcha al aire 
libre , lo que sale de la esfet-a privada, la parte del 
hombre que tiende ~ hacer propaganda, el ministro de 
las relaciones exteriores de nuestra vida: la inteligencia. 

Y puesto que saco mi ropa al téndedero, la extenderé 
todo lo mas posible para que la m_aligna vecindad pueda 
registrar hasta su último pliegue, ya que no pueda col
garla , como quisiera, á un rayo de sol, como dicen que 
hacia santa Isabel de Marburgo. 
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Cuando escribí aquel libro yo ignoraba que la políti
ca fuese una filosofía; yo creía qu-e era una batalla; por 
eso tomé en aquel libro mis sentimientos por mis ideas. 
Aqq.ellas biografías de actualidad no son mas que los 
reflejos mas ó menos disimulados de mis simpatías ó de 
mis odios. Me da . vergüenza el confesarlo; pero entre 
ellas hay una sobre todo, la del Sr. Gonzale: Bravo, que 
me parece indigna de él y de mí~ El motivo que me 
arrastró á ser tan injusto con un hoinbre de su m~rito 
es en extremo pueril para que me canse en contarlo. 
Sin embargo, desde entonces creo, como Valente,-uque 
hacen mas daño á un estado los delatores (en nuestra 
sociedad chismosos) que -los bárbaros • . - Tengo enten
dido que el Sr. Gonzalez -Bravo ni siquiera ha querido 
leer mi diatriva; ha hecho bien: esta es una prueba mas 
de que no la merecía. 

Y así como el Sr. Gonzalez Bravo tenia derechó para 
quejarse de mí , confieso que no hallo motivo para que 
el Sr. Alcalá Gal1"ano se desatase en denuestos contra su 
retrato. Es verdad que su altura intelectual está en él 
muy rebajada ; pero, créalo el Sr. Galiano, por mas que 
todos los pollos de la política pongan en duda la melodía 
de sus gorjeos, mientras él viva. siempre será el mas 
afluente, el mas deleitoso, y pot' consecuencia el primer 
ruiseñor de la especie humana. 

Tambien me han dicho que el Sr. Mm·iinez de la Rosa 
quedó muy poco satisfecho de si.1 biografia. ¡Cuánto lo 
siento ! Muchas veces he visto á este Nestor del mode
rantismo pagar por mi lado, y al consid(\rar que su fuer-

.. 
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za m?ra1 de cien caballos se ha sentido abrumada por 

alguno de !fiÍS epigramas juveniles, confieso que he te

nido que hacer un esfuerzo sobre mí mismo para no 

acercarme á él pidiéndole perdon. ¡A dios, respétable 

ancianó t ¡ En desagravio vuestro y en descªrgo de mi 
conciencia, juro que solo aspiro, despues de todos mis 

trabajos políticos y literarios, á alcanzar una vejez tan 
ilustre, tan honrosa y tan inmaculada como ]a vuestra! 

111. 

A fines del año 47 fuí nombrado jete político de la 

provincia do CastciJon do la Pl<ma , por el Sr. D. Luis 

Jos~ Sartorios ., despues conde de San Luis. histalado 
en mi ínsula, quise, como Sancho, ser justo y pro
mover el bien. ¡ Inexr}erlo! No sabia yo que para ha
cer, mandando, estas dos cosas tan difíciles era me
nester empezar por respetar los trámites. No todos mis 
lectores habrán sido jefes políticos, y por consignicnlf-' 

-será necesario que yo les insinúe lo que quiere decir la 

palabra trá·mites. Trámites en administracion es lo mis
mo que en el trato comun se llama conveniencias socia
les. Es una formalidad que por una parte revela aten
cion , y por otra suele ser el velo de una série de perfi
dias astutamente t.ejidas. Pues bien : pareciéndome la · 
tramitológia una ciencia hipóct·ita , indigna de la lealtad 
de mi proceder, me puse á administrar sin trámites, es 
decir ~ m·e puse á legislar Al ver todos lo pueblos de 
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mi provincia, no solo d~slustrados, sino ·negros como 

las alas de\ cuervo' mandé que se pusiesen todos blan
cos como el plumaje de los cisnes: Mi primer acto admi
nistrativo me dió un resultado brillante en la apariencja, 
pero e~ el fondo dió motivo á un pri~cipio de oposicion 
á mi persona , pues por la via confidencial se pintó al 
Gobierno mi p~imer acto de limpi~za como una ?·legali
dad. Hasta ahora aun no me he convencido de que aque
Jlo era ilegil, mientras que sigo creyendo que era muy 

conve~iente, por mas que á algunos les haya hecho llo
rar Javándoles la cara demasiado. En este caso, si mi 
manera ha sido brusca ' mi intencion ha sido paternal. 
Prosigamos. 

El Gobierqo , sin duda teniendo solo en cuenta mis 
buenas inten~iones , no dió oidos á las quejas que ele-· 
vaba un partido enemigo de mi espíritu, algo, demasiado 
reformista , .Y yo continué haciendo todo cuanto las leyes 
no me prohibían expresamente . . Así es que obligué á 
todos los pueblos á Gonvertir en caminos aquellas sendas 
trazadas sin duda por los primeros sucesores de Adan, 
·y que desde el di a de la crcacion no habian sido fre-

- cuentadas por mas transeuntes qué por algunas banda
das de. perdices. ¡Cuánto me rio ahora de mi indiscreto 
celo de entonces! Sin embargo, cuanto mas voy enve
jeciendo, mas se arraiga en mí la conviccion de que para 
esta clase de destinos es mas útil la juventud que la 
edad -experimentada; la juventud , que cree en la grati
tud-de los pueblos, que aspira al bien procomunal, que 
se enardece con la contrariedad, que dcsafia á los ~a-
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lum~iadorcs, qtie se embriaga con la gloria , y que cree 

_en una porcion de cosas que luego .... : 

En -mi entusiasmo de hacer á mis subordiójldos feli

ces á la .fuerza, dispuse, ó por mejor decir decreté, que 

la · instruccion primera fuese obligatoria; medida que 

llevé á cabo con un ardor digno de que me apoyase· Ja 

ilustracion del Gobierno, como efectivamente no me 

apoyo. 
Estas dichas obligatorias qúe yo proporcionaba á mis· 

gobernados, prestabán armas- para que mis enemigos 

me ho_stiliz~sen cada ~ez mas , y así es que todas aq-qe

Has disensiones vinieron á concluir en recriminaciones, 

en sátiras, en altercQdos de mas es ella, en de~afios, que 

se efectuaron ; · ¡ qué. s~ ·yo ! Y al fin todo concluyó en 

que mis principales adversarios acabaron por set· mis 

mejores amigos. · No hace mucho que el St. Madramany, . 

que me sucedi? en el mando de aquella provincia algu

nos años despues , me dijo que para vengarse de mí no 
habia hecho mas que imitarme. ¡Manera bien digna de 

vengarse por cierto! 
Aun hay gentes en la provincia de Castellon que di

cen que se acuerdan de mí con gusto. Recuerdo coo 

este motivo que hallándome . hace poco en una de las 

tribunas del Congreso oí á mi amigo, aunque adversa
:r:io político , el_ Sr. Mascar.ós, hacer en pie!! o parlamento 
una apología, que por lo generosa, inesperada y explí

cita , he agradecido mucho , sobre la tolerancia y una 

porcion de buenas cualidades mias , que -por modestia 

resumiré en una etcrítera ~ Y hace poco tambien que vol-
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viendo · de una romería del maestrazgo con mis compa
ñeros los Sres. Sangüesa, conde de Ripalda y White, 
vimos un tropel de pai~anos que ~eguian jadeando tras 
de nuestros ~aballos, y al llegar á nqsotros nos saluda
ron, diciéndonos:- Q Nosotros tambien somos sus parti
darios.»-¡ Pobres partidarios nuestros 1 ¡Dios 1es dé una 
dicha tan enorme como su fe 1 Ellos al menos saben de 
qué partido son. ¡Quién supiera otro tanto .... ! 

IV. 

Despues de un año, .fecundo para mí en digustos; y 
me atrevo á decir que mas fecundo para el país que go
bernaba en bienes positivos , fuí nombrado gobermidor 
de la provincia de Alicante por el Sr. Roca de Togores, 
primer marques de Molins. Y el lector me perdonará si 
no puedo nombrar á Alicante sin emocion. Allí me ca
sé con mi querida esposa D.a Guillermina O'Gorman, 

una gracia que vale por las tres: la r~union de Aglaya, 
Talía y Eufrosina ; el pudor, la hermosm·a y la alegria 
juntas ; ó como dice mas elegantemente Séneca : -:e La 
que da el beneficio , Ja que lo recibe y la que lo de
vuelve. • 

Aunque esto nada tiene que ver directamente con la 
literatura ni con la política , con permiso deJ lector, me 
he tomado la libertad de hacer mencion de esta circuns
tancia, la mas culminante de mi vida, y en la cual he 
sentido mas que en ninguna otra la influencia de esa série 
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de actos que algunos de mit) amigos han dado en Ha

mar mi estrella. 
Ya en mi segundo mando me babia propues~o imitar 

en parte á esa raza de gobernantes morosos , tacaños. y 
modestos , para quienes la felicidad pública consist~ en 
su comodidad privada. Pero ¡ay! los caractéres decidi
dos somos como la gata en _visita : apenas pasa el raton 
de la circunstancia damos· al traste con todas nuestras 

predeterminaciones. , 
~sí es que poco á poco fuí introducie~do todas cuan

tas reformas me habían atraido disgustos en mi primer 
período gubernamental, y solo con respecto á instruc
cion primaria no me atreví á llevar adelante mi sistema 
socialista de hacerla obligatoria , pu~s vi pronto que en 
aquella provincia hay hartas gentes dispuestas á volver 

• por sus fueros, y de seguro muchos padres me hubie
ran probado que ellos tenían el imprescriptible derecho 
de consentir que sus hijos fuesen unos burros. 

Sin embargo, debo hacer la justicia á Jos habitantes 
de aquella provincia de decir que mientra~ ·que _ tu ve 
el honor de mandarlos ni u no solo , que yo recuerde, 
dejó de c~ntribuir de buena voluntad al desarrollo de 

mi ultra-reformismo práctico. 
Por los años de 49 al 31 empezó á asomar por las 

fronteras de España su fatídica cabeza la hija terrible 
del Gánges, Ola-bibí, la diosa del cólera-morbo. El mi
nisleri~ del duque de Valencia se empeñó en negarle 
la entrada, negándole el pasaporte. El fatídico romero 
que tuvo la iniquidac\ de malar á Hegel, al verse sin 
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permiso oficial, y no . queriendo sin duda entrar· por 

asalto como un bandido, aplazó su espantosa visita 

para mejor ocasion. Las aúloridades de todo el litoral 

de Espa.ña hqciamos desesperados osfue,rzos para que 
nuestros respectivos territorios no fuesen al menos la 

puerta por donde se ·introdujese el mónstruo indiano. 

Y 9 era el que estaba en peor situacion de todos, pues . 

en un solo año habi& subido Ja emigracion de mi pro

vincia á la Argelia á la enorme suma de 20,000 almas. 

Viendo el Gobierno que del retorno de tantos emigrados 

podria resultar la propagacion del cólera, que entonces 

asolába las costas de A frica, me mandó muchas órdenes, 

pero ningun recurso , para que á todo trance procurase 
evitar la emigracion~ Entonces, secund.ado por el celo 
de algunos alcaldes y corporaciones, y disponiendo solo 

de los medios ordinarios, y sin faltar á una sola pres

cripcion legal, lograQlos por espacio de mucho tiempo 

entretener en obras públicas á mas do .2,000 trabajado

res diarios, alivia.ndo la miseria de tantos infelices como 

hubieran sido arrastrados al sepulcro ó al destierro. Si 

en aquellos momentos se hubiese puesto á mi disposicion 
el, con perdon de ustedes, cuerno de Ja abundancia, 
hubiera. tenido la dicha de realizar entre mis subordina

dos lo que Enriqu "' IV deseaba para sus súbditos , pues 
entonces todo pobre traQajador, ¿qué digo trabajador'? y 
hasta todo pobre holgazan,- « tendria una gallina para 
hacer el puchero ,, . 

El movimiento de mejoras materiales iniciado por este 
acto de caridad y de alta política, que tanto honrará IeJll-
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pre nuestro cm·azon y nuostra inteligencia , tengo en

tendido que no ha sido luego secundado como debia por 
los alcaldes de l.os pueblos, ni altl ni en Castellon de la 
Plana, influidos sin· duda, pa.ra hacer olvidar mi memoria, 

po'r unas cuantas personas q~e sucesos posteriores han 

envenenado despues contra mí. Si mi lector es cortesa
no, no sabrú que de los mi~smas revueltos de las tem
pestades político-lugareñas 'nacen unos sapos anónimos, 
cuya· única mision es nacer, llenar las flores de babas, 
y volver á sumirse para morir en el lodo. -Por último, 
despreciando profundamente á todos los que no quieran 
vengarse de mí 1'mitándome, -como mi excelente amigo el 
Sr. Madramany , concluiré diciendo que todos aquellos 

sacrificios me los comp~nsa ámpliamente la dulce frui
cion que tengo de haber aliviado entonces, como en 
mis diferentes mandos , la miseria de millares de infe
lices , y de haber evitado la propagacion del terrible 
azote que seis años mas tarde debia dejar en cuadro 
á la infeliz Alicante; y donde mi íntimo_ amigo y su
cesor , D. Trino Gonzalez de Qui)ano, fué una de sus 
mas ilustres víctimas por haber hecho sacrificios supe
riores á los que en la peste de l\lilan del año de 157 6 
atrajeron la inn1ortalidad sobre su célebre arzobispo San 

CárJos de Borro meo. 

V. 

Poco tiempo des pues fuí nombrado por el Sr. Egaña 
gobernador de la provincia de Valencia. No parece sino 
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que yo, valenciano ·del norte, he estado deslinado á 

mandar siempre á los que, para completar la antítesis, 

llamaré m os asturianos, del mediodía. En aquel país , del 

·. cual se dice- • que las carnes son verduras, las ver-

duras agua, Jos hombres mujeres, y las mujeres na

da •,- todo es encantador , todo es risueño. Y Ja ver

dad es que allí-« lé! materia tiene algo del espíri-tu, los 

hombres son agt·adables como las mujeres , y las muje

res ligeras como ~os ángeles» . -¡Como los ángeles, sí l 
En ninguna parte conocen mejor las mujeres el único 
objeto de su vida, que es jugar (al gana-pierde) al jue

go de Tántalo. Este juego consiste en colocar la cosa que 
se juega á una distancia conveniente, de modo que esté 
cerca de los ojos y léjos del tacto. Es un juego muy di
ficil. Las valencianas, sin embargo, son maestras en el 

arte, y así es que allí todas las mujeres son unas peren

nes fuentes de vida, y los hombres unos Tántalos que 

siempre están muertos, aunque nunca se mueren, 
de sed. 

De paso creo deber decir que , empapado en el carác

ter del pais, allí escribí el Colon, la mas aeriforme, por 
no decir Ja mas valenciana, de las epopeyas. 

Se cuenta que S. Vicente Ferrer al salir de Yalencia 
se sacudió las sandálias por no conservar ni aun el pol

vo de aquella ciudad. ~o comprendo ci mal humor del 

Santo, á no ser que no creyese digno ú ningun otro país 

del mundo de ser urna del lodo de una ciudad que se 
• 

rie sola, que e ric sola como lo. dio es ele llom ro , 
con una risa ineJ;ti1tguible. 
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Pero b para qué he de volv'er á entretener á mis · lec
tores con el pormenor de mis méritos y servicios? ... 

Mis inteligentes · secretarios·, lós ·Sres. D. Joaquín 

Ferreres y D. José Pa~area, saben con cuánto desvelo 
y tolerancia hemos gobernado juntos por espacio de 
mucho tiempo. Ape)o á su espíritu de .alta imparcialidad 

.. para que digan si mi gobierno no ha sido !a realizacion 
práctica de mis principios teóricos ; si mi mando no ha 
sido un curso de personalismo.-Aquí recuerdo que, dis
putando un dia con el Sr. Rayon , me dijo : - « Todo el 
mundo es personalista para sí; el caso está en serlo pa- , 
ra los demás.»- Justa ment~ así es como yo he practica
do el personalismo; que lo digan, si no, mis secretarios. 

Y como una prueba de que esta asercion tien~ una 

exactitud matemática, voy á contar mi salida de Va

lencia. 

VI. 

Corría el verano del año de 1854, cuando una suble
vacion militar se declaró en abierta hostilidad contra el 
Gobierno. El objeto prinGipal de aquella sublevacion, á 
pesar de que algunos de sus autores no lo saben: y otros 
afectan que lo ignoran , fué una reaccion del m·ilitnrismo 
contra el civilismo. En cambio ·de la esclavitud y del mal 
gobierno que las repúblicas de América han heredado de 
su antigua metrópoli, nos han regalado dos plagas mas 
mortíferas ~D:il veces que el mal gobierno y la esclavi-

. tud : u na enfermedad que ruboriza el nombrarla, y las 

rebeliones ó pronunciamiento militares. 
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La sublevaGion militar no halJó ec·o en el país hasta 
que, como dice Cervantes, en un lur¡ar (le la Mancha, de 
cuyo nombr-e no me quisiera acordar, d~mandó el auxJlio 
de la revolucion , la cual respondió á su nu~vo aliado, 
que seguramente no la esperaba tan acompañada, pre
sentándose seguida, como casi siempre, de todas las 
plag~s de Egipto, la peste, la guerra, el hambre, y una 
plaga de difamadores, que podrémos llamar los animales 
inmundos. · 

¡Ah 1 se me babia o1yidado c~tar entre las plagas re
volucionarias el asesinato y el incendio. Recuerdo con 
este motivo que pasando entonces por una de las capi
tales de Andalucía , leí un boletín oficial que decia: -
«A la hora de la salida del correo el pueblo de Madrid 
estaba incendiando las casas de tal y tal y tal ..... Lo 
que se anuncia al público para su satisfaccion. » - Al 
considerar estas satisfacciones de los demagogos espa
ñoles, ¿no es verdad que parecen atenienses los moros 
del Riff? N o es cierto que aquella expresion que ~en 
pleno parlamento nos regaló cierto representante fran
cés de que- e el A frica empieza en los Pirineos" , - da 
gana de concluirla de este modo:-« y concluye en las 
columnas de Hércules? .... » 

VII. 

Sublevadas en seguida ·contra el Gobiernp algunas de 
las ciudades pl'incipales de España, llegó su turno á la 
de Valencia. 



' 

... 

EPÍLOGO i 317 
\ 

Apenas supe q.uc. las demás autoridades· que mand~1-
ban la fuerza. pública habi!ln creído ~onveniente transi
gir con la insurrec~ion, poniéndose á ·su frente, me ?is
puse á quemar mi último cartucho, sentándpme á la mesa 
para que mi postrer momento oficial fuese un bríndis 
por los que de vencedores iban á. pasar á ser -vencidos. 
Así como los actores cuan.do · van á morir ·en el teatro , 
procuran arreglarse el manto para caer con dignidad, 
así yo quise que en mis tristes postrimerías guberna
mentales el populacho me encontrase alegre . Y digo mis 
postrimerías , porque confieso francamente que al oir 
bramar por las calles los p~imeros oleajes de la tempes
tad revolucionaria ~ recordé que once años antes habian 
sido profanadas aquellas mismas calles por la sangre de 

mi infortunado antecesor el Sr. Camacho. 
El lector me perdonará si al recordar aquella crísis 

suprema, pago aquí un tributo de eterno reconocimien
to á mis amigos los Sres. Camprodon, Ripalda, Pin
zon y Mercé, que me acompañaban á la mesa, honrando 
mi amistad en una de esas horas tremendas en que la 
amistad es tan rara como el ave fénix. Tambien debo 
consignar que no me abandonaron ni un solo momento 
los empleados del gobierno civil. ¡Ah, valientes! No cito 
aquí sus nombres porque, en esta época de libertad es 
muy posible que aquel rasgo de leaJtad fuese apreciado 
como un crímen por los que actualmente rigen los des-

tinos del país. · 
Apenas el bravo Sr. Pinzon babia propuesto un brío-' 

<lis por los « caidos »: ·uando nos lo interrumpió el ruido 
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tum:ultuario de la multit.ud, que pidiendo armas, ya em-
pezaba á forzar las tpuertas de mi habitacion. EJ célebre 
poeta Sr. Camprodon , inspirado como siempre , dispuso 
que se abriesén las puertas de par en par, y dirigió á 
aquel pueblo insurreccionado una arenga en lemosín, 
segun dijo entonces éÍ mismo , - « con mas elocuen~ia 
que Demóstenes».- Y realmente, si la elocuencia se h~ 
de juzgar por el efecto , el Sr. Camprodon estuvo en
tonces mas elocuente que Demóstenes. ,_ Como es de 
inferir , con este aluvion de nuevos convidados ya nos 
fué forzoso abandonar los postres, entre otras cosas, 
porque no babia para todos. Al verme frente á frente de 
la muchedumbre , á la cual, sin amarla, la he hecho y 
seguiré siempre haciendo todo el bien posible , me sentí 
muy humillado, si bien de esta humiUacion me indemni
zaron ámpliamente con su respeto y sus "\i'íctores una 
multitud heterogénea, que yo ni siquiera sabia que exis
tiese mas que por el censo oficial d~ Ja poblacion. 

Debe haber en nuestra naf.uraleza algo de esencial
mente rebelde, porque, á pesar de la gratitud que debo 
al pueblo de Valenciu , jamás me acuerdo sin rubor de 
haberme visto inerme y á la merced de una muchedum
bre insurreccionada, en ·cuyos semblantes veia yo una 
sonrisa protectora , que agradezco mucho; pero que me 
mortificaba algo, si bien era tan expansiva como la de 
un hermano y tan benévola como la de un rey. Aque
lla tropa de jardineros, que ve sucederse las generacio
nes de flores sin que entre ellas haya solucion de con
tinuidad. m' trataron con la galantería propia de quien ' 
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tiene por costumbre el régalar ramilletes. Los que iban 

armal:los nos hacian u_na guardia de ·honor'. Los demás 

nos victoreaban por las calles. 
De este modo, mientras que lQs que transigieron con 

la revolucion tuvieron al poco tiempo que abandonar 
sus puestos, yo, que la combatí hasta el último instante, 

aclamado por la multitud, atravesé en triunfo las moru

nas encrucijadas de la ciudad del Cid. 
Si algun dia, como no es imposible, por zaherir, co

mo Sócrates, á la democracia , y por repeler del gobier

no á los ignorantes y á los ineptos , me veo obligado á 

apurar la cicuta, yo , que me siento, aunque algunos 

afectan que no lo creen , con alguna virtud mas y alguo 

defectillo menos de los que comunmente se estilan , en 
vez de soroeterme á ninguna de las tontolatrías con que 

de vez en cuando la humanidad se embrutece, a~raré 
impasible la pócima decretada. 

Entonces mi cuerpo se elevará á la categoría de reli-
quia, y en el caso fortuito de esta deificacion futura, 
lego mis mortales, y entonces inmortales, restos á la ciu
dad de Valencia. En agradecimiento á su cariño, la con

sagro en muerte mi cuerpo, así como en vida mi alma. 

Vlll. 

Todo esto prueba que, si yo soy un aristócrata algo 

intolerante en teoría, el público ha hecho justicia á la 

tolerancia de mi democratismo práctico. Yo siempre he 
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querido, quiero-y seguiré queriendo la. ejecucion prác
tica de una de mis máximas teóricas:- «La·emancipa
cion gradual y absoluta de todo lo inteligente, de todo 
lo personal.» 

Yo· siempre he procurado que el Gobierno no fuese el 
estorbo de los ricos, ya que es la necesidad de Jos pobres. 
Jamás he podido ver sin repugnancia á un gobierno cons
tituido en un arriero de vara en cinto, que apalea por 
igual á cuantos vivientes se le po'nen por delante. El 
objeto del Gobierno es el de ser la muleta de las indivi
duaiidades inválidas, sin erigirse en pedagogo de perso
nalidades mas inteligentes, y por consecuencia mas ro- _ 
hustas y mas instruidas que él. Y si es verdad que los 
pobres de espíritu son los negros de los blancos, tambien 

· es cierto que los blancos tienen mas deberes que los ne
gros~- e A cada uno. segun su capacidad, y á cada ca
pacidad segun sus obras. »-Gobernar á los hombres 
bajo Ja ley de una igualdad absoluta, es la extravagancia 
de la tiranía. Desindividualizarlos para formar· una enti- · 
dad colectiva, e-s trocar· la realidad por un sueño. El 
género humano , el estado , la sociedad, la patria , perso
najes impersonales, espíritus ficticios de-cuerpos ver
daderos, fÚndiciones rev~rtidoras de la personalidad al 
cáos ; todas estas entidades colectivas no son mas que 

. la explotacion del hombre por la nada: 

Dispersemos á latigazos á todas esas muchedumbres 
tontas ó .sábias, que se agolpan en comun á las acade.,.. 
mias, á los palacios , á los comicios , á todas pat·tes; en 
las academiaR e funde el individuo para verterlo líqui-
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dQ en la. especic
1
, en los palacios se anula el súbdito 

para dar realidad al déspota, en los comicios se suicida 
el ciudadano para dar vida á esá mistificacion tenebro
sa, á ese fantasma voluntatioso y feroz, indeterminado . 

é indeterminable, denominado patn·a. 
Guerra á . todas esas adoraciones fetiquistas , á todos 

esos embobamientos insípidos, que no dan por resultado 
m_as que un desequilibrio universal é intenp.inable, con- · 
virtiendo á la humanidad en una multitud de ciegos , ó 

en una coleccion de cuerpos descabezados, ó en una 
porcion de máquinas que .corren desaladamente y tro
pezando en todas partes, tras de la luz , en busc!l de la 

?abeza ó persigniendÓ á su áni~a ! 
Antes de adorar á nadie, empecemos por aconsejar al 

hombre que se haga digno de adorarse á sí mismo. 
. La creacion tiende á la variedad desde la unidad, y 
los hombres se empeñan en hacer una unidad de todas 
las variedades. No hay mas unidad que la familia, com
plemento de la personalidad, y todas las demás unida
des, sociales, políticas y literarias, no son mas que dife
rentes formas de l~ tiranía. La libertad . personal es la 
· accion que coexiste libr~rríente en medio 'de todas las 
libertades personales. Toda libertad que invade á otra 

es una tiranía , es una licencia. 
¡ Padres de familia. 1. Vamos á establecer un feudalismo 

personal; vamos á hacer sagrados . como los templos 
nuestros palacios, nuestras casas, l)uestras cabañas. 
Abramos á su alrededor fosos que sirvan de tumba 
á los esbirros de todas las tiranías. En el sagrado del 
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hogar doméstico , en nombre de la libertad poseerémos 
un cetro, y en el de la moral una tiara,. 

¡ Padres de familia ! . . . . ¡ A ser semi-reyes ! .... á ser 
' casi- pontífices ! .... 



~API'fULO V •. 

DE CÓ~IO SE ESCRIBIÓ ESTE LIBRO • 

l. 

AH o nA diré al lector cómo y por qué ha· sido escrito 
este libro, y concluiré diciéndole cómo y por qué lo he 

publicado. 
Despu(!s que la revolucion del año 54 tuvo la bondad 

de no dejarme mas cuidados que los de mi familia , me 
dediqué á poner en órden los manuscritos de esta obra, 

, ~ que fuí componiendo durante algunos intervalos· de los 
años de mi primer período oficial, para conllevar los 
disgustos que me prodYcian las exigencias del mando; 
exigencias que confief§o que me son insoportables. 

Escribía una vez Ciceron : - • Diré la verdad: mien
tras la. política me enredaba y a1aba con muchos debe
res-, tenia encerrados Jos libros de los- filósofos ; solo 
para precaver el olvido los repasaba, leyendo algunos 
ratos, segun que el tiempo me· lo permitía; mas ahora, 
ct·uelmente maltratado por la fortuna y exonerado del 
gobierno de la república , busco en la filosofía un honesto 
solaz en mis ocios y un lenitivo á mi dolor. , 

~ 

·. 
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Yo no he sido, como Ciceron, maltratado por la fortu
na; al contrario, cuando las circunstancias me han exo
nerado del gob1'errw de la república, en el cual siempre he 
tomado parte como si fuera un penoso deber, no he 
buscado en la filosofía, como el ilustre romano, un leni
t.¡vo á mi dolor, sino que he hallado en ella el complemen-. 

to de mi felicidad. 

JI. . 

- Muchas veces, leyendo la historia, me b_e preguntado 
á mí mismo que por qué unos pueblos tan inteligentes, 
tan enérgicos, tan personales, !a.n supe1·io1·es, como el ju
dío , el esparciata , el romano y el inglés, han 'Si u o y son 
tan enemigos de la filosofía especulatz'va , de esta ciencia 
que debe ser el principio de todos los conocimientos mo
rales, el fundamento de todo poder, la regla de todos los 
deberes, el original de todas las verdades. Andando el 
tiempo , he conocido que el desprecio tenido por estos 
pueblos tan elevados en Ja categoría de la racionaliza
cion por la filosofía especulativa es justo. La filosofía, 
que debe ser la ciencia de los principios de todas las co
sas, no es mas que una rancia abstraccion , es la ciencia 
de Jos principios de ninguna de las cosas. Como estas tres 
cuestiones, por ejemplo : 

La extraccion de la materia de Ja nada ; la eficacia de 
la causa creadora y el modo del acto creado ; la 1·denti

darl ó no identidad d~ la fuerza productriz y dP- la <'O a 
producida. 
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Sabiendo que las ciencias solo pueden ínteresar por 
- - . sus coQsecuencias , la filosofía parece que ha ido acapa

rando , para formar su patrimonio científico, todas las 
cuestiones cuya resolucion e& indiferente á la libertad, 
á la virtud y á la Jelicidad del género humano: - El 
drígen y formacion de-las ideas,- la cuestion de la cer
teza, -el espaóo, -el tiempo,- la t'dea de movimiento, 
- la _sustancia, - etc. , etc. , - hé aquí los principales 
campos de Agramante de la filosofía ; campos que re
correrémos á escape, mirándolos con el desden que se 

merecen. 

III. 

La antigua metafísica, condenada á no ser mas que la 
ciencia de la formacion de las ideas, y la lógica, reduci
da á ser el arte de su combinacion , parecen dos ramas 
de la filosofía, m u y propias para que cualquier persona 
de sentido comun crea que, como á mí el latín y otras 
cosas, se lás enseñan para hacérselas aborrecer. El aná
lisis de las ideas, sea en su formacion, sea en su com
binacion internas, es la guerra civil del espíritu, es una 
lucha fratricida, donde todas las ideas son respectiva
mente Abeles y Caines. Hoy la facultad pensam;ento se 
arroga la autoridad de hacer el proceso, de analizar, de 
corposculizar, de asesinar á la facultad razon; y maña
na la razon , que no es mas que una facultad compara
tiva , una hermana menor, como las d más cualidades 
dPI espíritu. se erige en suprema Jeaisladora, y hacien-

,· 
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do el juicio de la5 demás facultades interiores, las va 
analizando, las va decapitando una por una, hasta que, 
en la crísis de su fiebre de destruccion , ella misma se 
cuelga de los piés de 1~ última facultad , con lo cual se 
acaba el drama, sin haber quien aplauda ni quien silbe. 
Todas estas degradantes representaciones tienen lugar 
hasta que el yo, la síntesis de todas nuestras facultarle~, 
la conciencia, la autoridad comun, vuelve en sí , y en
ristrando su látigo de loquer9, encierra á las ideas sim
ples en sus respectivos calabozos cerebrales, haciendo 
desaparecer esos imperios de teatro, esos reinados de 
un cuarto de ·hora. 

IV. 

Con respecto á la certeza, los filósofos deducientes pre
guntan con formalidad-« si existe 6 no existe algo,. 
- El vulgo ·, los filósofos induC'ientes, siempre oyen esta 
pregunta con una sorpresa mezclada de hilaridad. Sin 
embargo, los partidarios de la deduccif!n, entre ellos el 
ultra-psicólogo Kant, sostienen formalmente - • que el 
hombre produce todo lo_ que él ve, y crea el mundo 
observándolo , . -Y o bien sé que no existe nada real mas 
que nuestro espirito , y que todo lo que no es él tiene 
una existencia accidental; pero eio de producir lo que se 
ve y crear lo que se observa me parece, como al vulgo, 
una inco ocebible monstruosidad. 

Entre todos los filósofos del mundo han podido con- · -
seguir sentar como verdades primeras algunos principios 



-

... 

357 

de cm·te~a; que ~e pueden reducir á estos cuab;o: el pri-,... 
mer principio de et'idencia es este de contradiccion : -
(( Es imposible que u na cosa sea y no se~ á un mismo 
tiempo. » -El segundo es este de sentido comun:- « Lo 
que se ve con toda claridad en la idea de una cosa pue
de afirmarse de ella. • -El tercero es de conciencia:
<<Pienso, luego soy.» -El cuarto es de sensacion: - · 
~~siento, luegq soy.• 

Estas cuatro columnas de la certidumbre no sirven 
ni para cuatro piés de un banco. 

Sentado el yo sobre sus cuatro lados, la razon 6 eviden
cia, el fnstinto ó sentido comun, el juicio ó conciencia, y 

el acto pensado ó sensacion, está seguro de sí mismo, 
pero nada mas que de si mismo. V a~n suponiendo al 
yo con esta seguridad, puede dudar de todo Jo demás. 
Los ultra-cartesianos no creen ni en el testimonio de la 
conciencia. Los psicólogos , que conceden que el yo es 
una verdad; dudan por lo menos que lo contingente, 
la naturaleza externa , el no yo , sea una cúsa cierta. 
A estos dubitadores de oficio no hay mas que hacer que 
los muerda un perro como á Pirron , y entonces se verá 
que , como á aquel , - « les es difícil despojarse entera
mente de la naturaleza humana n,- y creen en su yo y 
en el perro. En la cuestion de certeza lo que importa sa- . 
ber es cómo lo contingente corresponde , ó parece cor
responder , á lo necesario , la naturaleza al espíritu , lo 
eventual á lo eterno, la apariencia á la realidad. Lo 
equivalente vale tanto como lo equivalido. Lo que se 
supone t~ecesariamente tiene mas realidad que una ver-

_, 

l 
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dad que no se necesi!a. Las suposiciones necesarias son 

unas mentiras c~ertas. Una apariencia consecuente tiene 
mas verdad que u¿a realidad movible. Y en materia de 

certidumbre , - « ¿,qué importa que no sea lo que pa
rece que es?» 

La cuestion de la cet·teza es interminable, como todas 

las cuestiones capciosas. Ruego á mis lectores que nun

ca entren en ella con formalidad, y que cuando alguno 

ponga en duda, ya la realidad eterna <:fel espíritu, ya 
la verdad temporal de la materia, le cuenten la anécdota 

de Pirron , y le digan en seguida : ~ « Mira que te suelto 
el perro. » 

V. 

· Pasemos al espacio. 

Hay cuatro opiniones sobre el espacio : 1. a El e5pacio 

no es nada.-2! El espacio es una cualidad de los .ob
jetos. - 3.8 El espacio es un continente real. - 4.8 El 

espacio es una representacion subjetiva.____:_ Escoja el lec- , . 

tor la opinion que mas le agrade: á nosotros todas nos 

son indiferentes ; en la inteligencia qu~ despues de ha

ber adoptado una de estas cuatro opiniones , el lector -
sabrá una cosa innecesaria mas. Existe el espacio como 

la extension en el fondo de un cuadro, porque nos lo 

parece; es una cuestion de perspectiva intelectual. Yo 
no me esforzaré, porque no conduce á nada, en probar 
al lector que el espacio es una ilusion del ser, pero una 
ilusion inmensa como él , necesaria para él , por con-. 

1 V 
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siguiente real como él, por:que esta necesidaa es p.na de 
las condiciones ue su realidad. ¿Dóndé habia de existir 
el sugeto contenido sin suponer un objeto continente? 
Adonde quiera que va el sugeto se supone contenido 
en un obj~to. Lo real no concibe la nada. El ser inmen
so necesita la inmensidad por atmósfera. · 
· _Todo esto se debe entender con respecto al espacio 
que el vulgo·; con mas exactitud que los filósofos· , lla

ma espacios imaginan·os. 
Pero es menester no confundir el espacio imaginario 

cvn la e.rtension real de los cuerpos. 
El espacio e~ una creacion puramente subjetiva, es lo 

que llama Kant una idea necesaria , y los frenólogos el 
órgafio de la e.X'tensibilidad. La extension real de los 
cuerpos es una forma objetiva, que es comprendida por 
esa facultad innata llamada extensibilidad por unos, y 
por otros idea necesar·ia. 

Pero .repito que mi objet-o no es entrar en la cuestion 
de si exist~ ó no existe el espacio imaginario. Pero exis
ta ó no exista, la geometría es una ciencia de axiomas 
ciertos, aunque no parta de ningun principio, ó parta de 
un principio supuesto. ¡Ojalá llegase á esta perfeccion· Ja 

filosofia ! 
Y así como la geometría no es posible sino con la su-

posicion del espacio, la estática, la mecánica , y en gene
ral todas las ciencias de movimiento, no son posibles 
mas que con la suposicion del tiempo. Y el tiempo ¡, exis
te ó no existe? ¡,Es una cosa subsistente por sí misma, 
ó es otra suposicion necesaria del espíritu ? Así como la 

.... ~ 1 

1 
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existencia del sugeto supone el espacio , su duracion su
pone el tie.mpo. Pero no se afane el lector en averiguar 
si · el tiempo es una cosa percibible ó solo una' repre
sen tacion del movimiento. Sea cualquiera de las dos 
cosas , yo estoy dispuesto á aprovecharme de esa idea 
de sucesion llamada ~~·em.po, y estudiaré los efectos de esta 
idea , sin remontarme á las causas. En esta parte , ten
go por útil el estudio de los fenómenos de esa idea nece
saria de sucesion llamada · tiempo , asi como ningun filó
sofo me hará dispu! ar sobre su esencia, como antes no 
empiece por ostl'ellar su reló por inútil contra la pared 
de enfrente. 

La idea de movimiento supone el espacio y el tiempo. 
Y¿ qué es el movinúento? Una cosa que nos importa po
co despues que Galileo se apercibió de que no tanto 
nos importa conbcer su naturaleza como sus leyes. 

Y por regla general debemos estudia•· leyes , y no 
naturalezas. Estoy convencido de qu~ si supiéramos la 
naturaleza do las sustancias , sabríamos una porcion de 
cosas completament.c inútiles. 

Y des pues do todo, de que estas cuest.iones y otras 
parecidas, cuyo conjunto constituye para algunos en
tendimientos abstrusos el catecismo de la metafisica, se 
resolviesen con masó menos exactitud, no se seguiria 
mas beneficio á Ja humanidad que de la resolucion de 
este argumento que tanto dió que discurrir en la edad 
media : - • Cuando un hombre lleva á la feria un cerdo 
atado con una cuerda, el cerdo ¿es Jlevado á Ja feria 
por la cuerda ó por el hombre ? • 
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VI. 

Y o declaro que no tanto aspiro á conocer mi ser, 
como á conocer con mi ser. Bien sé que mucho antes y 
mucho mejor que Descártes la célebre palabra - « Nos
ce te ipsum » -marcó la divisa y el símbolo de la filoso
fia. Conocerse á sí mismo es abarcar desde el principio 
al fin todo el curso de la ciencia. Estudiarse á sí mismo 
es filosofar. Nosce te tpsilm es toda una ciencia, cuyo 
principio no embaraza, cuyo objeto está determinado 
y cuyo procedimiento es .libérrimo. 

Por el contrario , el hecho de conciencia de Descár
tes, el pienso, luego soy, e_s un principio de ciencia tan 
cierto y tan inflexible como una montaña de granito: 
esta montaña, ó se hunde donde nace, ó vive donde ha 
nacido; es inconmo,·ible. Con el principio de Descártes 
solo se puede caminar de dentro afuera, mirando hácia 
el punto de partida, como quien camina de espaldas. Con 
el nosce te ipsum se puede llegar al yo por dos vias opues
tas , procediendo ele lo interior á lo externo, ó de lo 
exterior á lo interno. El pienso, luego soy no se hace mas 
que ilusiones, cree que nos lo enseña todo, no ense
ñándonos mas que á sí mismo; y la verdad es, que no 
nos enseña nada , no ligándonos el acto al a~nte, ó el 
fenómeno al ser. Ni ¿cómo puede haber ciencia donde 
es un mismo sugeto lo que es sabido y lo que sabe, y 
en la cual el observador y lo observado son nna cosa 

idéntica? Si el pienso , luego soy puede set: una grande 
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entrada de la fllosofía, estoy convencido de que elnosce 
te ipsum puede ser una mas grande entrada y una me
jor salida. Porque , ¿qué me importa no conocer las 
cualidades esenciales ue la razon, si conozco las leyes 
fenomenales por las cuales se rige el ser razonable? 

VII. 

Tal ha sido mi norma al escribir este libro. Inaugu
rar una escuela en la cual se estudien leyes, y no natu
ralezas; donde el lenguaje no sea técnico, ni el método -
excepcional, ni las conclusiones paradojales. 

Los filósofos fundan su superioridad en no ser com
prendidos por el vulgo, y el vulgo tiene á vanidad el 
no comprender á los filósofos. Mientras estos toman lo 

vulgar por despreciable, el vulgo tiene á .la filosofía por 

ridícula. El vul~ es un discípulo sin maestros, y los 

filósofos unos maestros sin discípulos. La plebe no cree 
que hay mas criterio de verdad que la evidenGia inme
diata, y los iniciados en la filosofía niegan que haya mas 
razon de certidumure que la evidencia derivada. El vul
go Barna á su talento iruluctivo, sentido comun; los inicia
dos decoran su ciencia deducida con el nombre de filo
sofía. El sentido comun y la filosofía , la razon deductiva 
y la dedut!ida, van á nn mismo punto por diferentes 
caminos. ¿Cuál de ellos es el mejor? Ambos son inme
jorables. Sin embargo, entre el vulgo y los filósofos, 
debo decir que la intuicion intelectual de mil millones 
de hombres vale mas que la afirmacioo ó uegacion ar-
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bitrarias de cualquier tonto, por muy filósofo que sea. 
Bajemos de la region de las nieves de la inteligencia, 

y dejando de convertir la filosofía en filosofismo y la su- . 

perficialidad e~ sutileza, escribamos con el vulgo y pa'T 
ra el vulgo unos sistemas filosóficos que tengan claridad 
en sus máximas , utilidad en sus consecuencias · y dig
nidad en su carácter. La filosofía puramente ·especula
tiva es una iglesia sin fieles, y entre los sacerrlotes de , 
este culto hay Jilósofos eminentes que no tienen sentido 
comun. Las cuestiones que suscitan suelen ser unos ver
daderos ~ailes de máscara , y las divagaciones con que 
las enuncian se parecen á las líneas formadas en el hori
zonte por los fuegos fátuos, ó á las sendas trazadas en . 

Ja arena por los reptiles escurridizos. 
Acudamos, acudamos á paladear Jos manjares del ~ 

banquete de la inteligencia y de la vida, dejando á los 
marmitones ·de la filosofía el cuidado de estudiar los sis

temas de su composicion química. 
De este modo, si yo no soy un fil6sofo á la moderna, ó 

lo que es lo mismo , un loco que raciocina , seré lo que 

entendían los antiguos por un filo-sofo, uu aficionado á 

saber. 

VHI. 

Así pues, todas las ideas de este libro deben tener una 
clave central de pensamiento, porque aseguro que todas 
han sido emitidas bajo la inspiracion de un mismo senti
miellto. Mi~ opiniones tienen algo de orgánicas. Estos 
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apunús para una filosofía no son mas. que actos de re- . 
beldía por medio ·d~ los cuales mi naturaleza mas íntima 
se ha. negado en todo el curso de su vida á ahogar su 
individualidad en ese saco universal llamado género hu
mano. Y téngase en cuenta que aunque he dicho indi
vidualidad, se debe entender personalidad. El ~·ndividua
lismo es la apoteósis de los sentidos , la preferencia de 
la materia sobre el espíritu : el egoísmo. El personalismo • 
es la deificacion de la razon ,_ el dominio del espíritu 
sobre la carne : la abnegacion. Del individualismo al per
sonalismo hay la misma distancia que de lo que es ob
jeto conocido á lo que es sugeto conocedor , de la ma
teria á la razon , de lo fisico á lo moral, de la nada á la 
realidad, de lo contingente á lo necesario, de lo tem
poral á lo eterno. El individual1'smo es el materialismo, 
es un epicureísmo degradado. El personalismo es ]a mas 
elevada expresion del espiritualismo , es la deificacion 
del racionalismo. 

Conocida mi repugnancia á ser considerado como par
te integrante de ningun todo colectivo , es fácil de inferir 
la manera como ha sido elucubrado este libro. Y o no sé 
si valdrá mucho ó poco. Lo que concibo, y si no lo 
concibo, lo siento, es que en el camino del personalismo 
es donde soplan los vientos alisios que nos han de llevar 
al Perú de nuestros sueños ; es el que nos ha ue dar un 
limon para ese navío de la filosotia, que sin derrotero 
fijo da vueltas y vueltas incesantemente, sin entrar nun
ca en el pacífico océano del progreso. Seguid ese derro
tm·o, y veréis cómo poneis en práctica la filosofía , que, 
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sin concebirla, la sentía "'el gran corazon de ,Sócrates. 
Cori ese timon llegaréis á todas las regiones del mundo 

moral donde prevalecen los únicos frutos que tien~n rea
lidad ~ubjetiva, intimidad, racionalizacion, p~rsonali

dad : en moral el Evangelio, en historia las vidas para- . 

lelas, en literatu.ra Don Quijote. Con la posesion de este 
gran nivelador haréis abdicar á todos los viejos pode
res religiosos, políticos,· s?ci~les y científicos; elevaréis 
un sistema ' que será el culto' no he dicho bien ' será 
mas todavía: un sistema que será. la moral, que acabará 
por socratizar al mundo. Seguid ese derrotero, y cuan
do llegueis al puerto de la redencion humana, acordáos 
con gratitud, como Colon y sus compañeros, de Ja es
tatua que 'hallaron en una de las islas Afor~unadas, y que 
mirando al occidente y con la mano tendida hácia el 
Océano parecía. decirles : - « ¡Por allí l .... • 

IÍ 



CAPITlJLO VI. 

DEL POH (!UB SE PIHlLICÓ ESTE LIBRO . 

l. 

PuEsTos, como ya ~e dicho, en órden estos apuntes, 
fuí instado mas de una vez á publicados por jóvenes de 
tan sólidos estudios como los Sres. Berzosa, Lorenzana, 
Barca, Castelar, Canalejas , Rayon, Alzugaray, Mo
raita, etc., etc. El objeto que nos hemos .propuesto per
sonas de tan di~tintos caractéres y tan diferentes escue
las, es el de que, publicada una obra original cualquiera 
sobre filosofia, diese lugar á una viva polémica; polé
mica que, sostenida por cada uno de nosotros bajo el · 
punto de vista de nuestras respectivas escuelas, produ
jese en el país el objeto contrario del que se proponía 
cierta universidad que el año de ~ 82 ~ decia á Fernan- · 
do VII: - « Señor , felicitamos á V. M. porque ha con
cluido con la fatal manía de pensar. •-Francamente, 
con permiso de esta estulta universidad , desde la d 
hacer tiempo se pueden reconocer en los españoles toda~ 
las manías imaginables , menos la de pensar. 

Voy yo pues á ser el hijo de Ten de esta polémica. Y 
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me presento resignado con· la manzana sobt·e la cabeza, 
para que á costa de mi sensibilidad se hagan las prue
has mas difíciles de puntería intelectual. Este libro es 
aquel manto de púrpura qúe César afectaba llevar en los 

rlias de batalla ..... 

. n. 

Ea pues, amigos mios. 
¿Quién ba de sacar á los úniversos del cáos de nues· 

tra ignorancia? Una palabra. Y ¿quién la dirá? L.o pro· 
bable es que un genio, y· acaso un afortunado. 

El dia en que esa palabra se diga , el autor que acier· 

te ~ formular esa idea-tipo será el Ornar de esos mil 

millones de volúmenes en fólio que constituyen el mo· 
numento mas vasto que han levantado la demencia y la 
ignorancia del hombre . . Escribamos, pensemos~ discu
tamos, precipitemos la llegada de la ~ande hora de est.c 
gran auto de fe hecho por la razon humana. 

Filósofos, caballeros de la inteligencia, Bayardos de 

la verdad absoluta, li~ertad á vuestra dama de manos 
de los infieles de la ciencia, de la virtud y de la inmor· 
talidad. Que ¡,de qué armas os ha beis de valer? De to
das : de la sensacion de Bacon , del yo de Descártes, de 
la idea lóg-ica de Hegel. Que ¿en qué parte se puede 
ocu1tar? En cualquiera: lo mismo en el huerto deNewton, 
donde se crió la manzana que reveló la ley de la gravi· 
tacion universal, que en la retina de Copérnico , donde 
se dibujó la inmovilidad del . o l. 1ue. tra dama querida 
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puede estar, y está realmente, en todas partes, en todo 

el mundo; he dicho po~o, en todos los mundos. Escri
bid, pensad, discutid, y el que acierte con la fórmula del 
gran conjuro verá á la verdad-matriz surgir ante- sus 
ojos desde no sé dónde , y con un solo rayo de luz 
romper el encantamiento en que tiene sumido al uni
verso el mago de la barbárie. 

Yo tambien, débil escudero de esta santa cruzada , 
romperé una lanza en defensa del ídolo de nuestros 
sueños , con la seguridad de perecer sin gloria en la 
demanda; pero, como á todos los débiles que.son bue
nos, si no me salvan mis merecimientos, me salvará 
la fe. 

Ya habeis visto el arsenal de mis armas. ¿Que es in
suficiente'! ¡Harto lo temia · yo! Sin embargo, mientras 
no se me dén otras de mejor temple, permítaseme mar
char con mis armas á la conquista de la verdad. Con 
ellas haré una guerra á muerte á todas esas absurdas 
promiscuidades generales que, anulando lo individual, 
la realidad del ser , la verdad de las verdades, solo dan 
importancia en lo universal á la especie , en lo general · 
al Estado, y en particular á nada. Yo proclamo en este 
mundo y en el otro el personalismo mas íntegro , mas 
libérrimo, mas absolutamente unificado. Vengan á agru
parse al rededor de mi bandera todos los que sintiendo 
en sí cuanto hay de mas digno en la naturaleza y en 
Dios, quieran romper las cadenas de esa esclavitud 
universal en que se tiene amasados á los hombres por 
medio de fedel'aciooes materiales , intelectuale · mora-
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les: Este es nuestro lema:-:-·« La ·emanctpacion gradua~ 
y absolvta de todo lo personal. » ~- A ·la l~z de este 
principio herpos desenglopado de entre -la masa terrá-

. quea '; éle este p~nteismo de la materia, el ser individual. · 
Despues hemos proclamado la libertad h1_1mana al pasar 
al hombre , desde Ja cun~ al sepulcro , por entre esa 
atmósfer:a ciudadanil que se Uarria política, y en donde, 
ora es-clavo, -ora repunlicano, se ve absorbido , ya por 
el monstruo material llamado emperador ' -ya por el im-· 
placable fantasma dei)ominado pat1·ia; ambos frailismos 
seculares ó regulares, panteísmos sociales, Procustos 
de la persona~idad, asesinos de la libertad, del entendi
miento y de la virtud. Y por último, al advenimiento de 
la muerte, de esa ultra-personalizadora, damos al hom

bre' ya ángel' la plenitud de _la individuali~ad ' que es 
la moral perfecta , la inteligencia completa , la voluntad 
ai?soluta. No lo ver_temos en Dios como una gota de agua 
en ~~ Atlántico; lo colocamos en frente de él como el · 
espejo de su hechura mas semeja~te y mas predilecta. 
El personalismQ es la negacion de todas las sustanciali
dades generales, lo mismo en física que en política, 
que en teodicea , y á las cuales tengo un horror tan in
voluntario, que si supiera que por término de este Cal
vario de la existencia me había de embeber en su sus

tancia , renegaria de Dios. 
Yo no quiero que se difunda mi esph·itu ni e~ el mis

mo cielo, como en nuestra atmósfera u"?a partícula de 
inci~nso. Detesto esos sistemas que, anulando el sugeto, 
Jo convierten en una ola de un mar sin orillas, en un 

2.( 
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átomo de un mundo sin fronteras. Creo con todo mico
- razon que _, si el -panteísmo fuese una verdad, mas valie

ra ser cerdo que Espinosa. 
¡No, no 1 Ya que Dios por medio de una elaboracion 

de tantos sigÍos me ha elevado á la aptitud de que pue
da arder en mí ese fuego del cielo, esa misteriosa luz 
del alma ' no vol veré á dar un paso atrás en el camino 
del infinito positivo. Y como no sea arrastrado por los 
cabellos, no me prestaré á yolver á ser fundido en nin
gun conjunto, á retroceder hácia el infinito negativo. 
Defenderé hasta la muerte lo que hay en mi ser de in
teligente y de moral, ayudando en su obra á la creacion, 
que por medio del amor y del dolor se va desintegrando 
para integrar la personalidad, ú!tima conquista de esta 
batalla eterna. 

[IJ. 

¡,Qué es , pues, el personalismo? 
El personalismo en las obras de la inteligencia reco

mienda especialmente lo que hay ~e individual en el 
estilo , que es lo que forma la novedad, y lo que se re
vela de personal en el fondo, que es lo que constituye 
la originalidad. 

El personalismo en física ennoblece la materia. En 
cada hecho parcial nos revela el camino de un principio 
universal. Y no solo levanta el mundo de entre el lodo 
de la inercia , sino que acerca mas á Dios , alejado de 
nosotros por la ignorancia y la supersticion. Mejor que 
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Prometeo, con un rayo de fuego anima el mundo y to
dos los planetas, pues de unas masas inertes que en 
estado de impensanc·ia rodaban por el ·espacio sin causa 
y sin objeto, nos enseña que son grandes laboratorios 

de yolicion, de se~timiento y de razo·n : 
El personalismo en política es la proporcion51lidad, es 

la procla~acion gradual de ~a libertad ilimitada contra· 
toda clase ~e absorcion del individuo por el mónstruo 
indeterminado é implacable del Estado ; protesta contra 
ese _ cloroformismo que desvanece de la generalidad; 
contra ese rasero del comunismo , que, borrando con 
sus sombras los lineamentos de los individuos, estable
ce la grandeza fantástica de las nieblas, la repelente 
igualdad del cáos. _Es la razon 'que condena el insustan
cial patriotismo de las formas, ese fetiquismo político 
que adora el gobierno por su organizacion exler.na, y no 
por su result~do intrínseco ; que se apasiona del modo, 
y que descuida la esencia. Es la negacion de la ambi
cian , porque antepone todos los particularismos á una 
sola generalidad ; porque al acto públieo prefiere la vir
tud privada, y en vez de ilusionarse por el poder, esa 
mentida gloria de este mundo , practica la virtud , glo-

ria imperecedera del otro. _ 
En legislacion, midiendo la responsabilidád por el 

termómetro de la personalidad, de esta union de la mo
ral y de la inteligencia , el personalismo es la justicia 
equitativa; da perdon á la desgracia, luz .á la ignoran
cia, á la inteliaencia correccion. y á todos .benevolen
cia. En est L tema el roa vor bien 1 ropio es la utilidad 
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ajena .. No e~iste mas castigo que la_ correccion I_IÍ .:· mas 

verd~go que el maestro , y el principal y. mas inexora- · 

ple juez_ es la conciencia del reo. ·~a -instruccion , puri

~cando el corazon , elevando la moral y desarrollando
la inteligencia, levanta un cadalso misterioso en el alma 

de cada delincuente, en el cual sufre·rrias lentamente·, 

pero no con menos dolor, una ·crucifixion interna. 

Y subiendo á la moral , el personalismo tiende á des

prenderse de la pasion, de e~a . parte todavía terrenal 

de nüestra naturaleza , desarrollando los sentimientos 
morales, que son las alas del alma, y perfeccionando 

su inteligencia para buscar el sa_ber absoluto , el princi
pio típico que explique las dos naturalezas, divina y hu
mana. Refrena la ambicion, aconsejando la práctica de 
las virtu~es particulares, porque cuapdo llega la muerte, 

esa gra~ personalizadora, las virtudes públi~(!s son Úin 
secreta_s como las privadas, disipando ·de ~sté modo el 

homo enardecedor de la ambicion.' Y por último, pros
cribe· el eg0ismo , porque , á imitacion de Dios, el re

cuerdo del bien ajeno es la · inefabilidad mas completa, 

el placer mas absoluto del ser unipersonal. La moral del 

personalismo podcriws resumirla en la siguiente fórmu- . 
la: - « ¡Desgraciados los felices 1 ¡Felices · los desgra
ciados! ,. 

Bajo el punto de vista del personalismo, la metafísica 
no es mas que la investigacion del principio absoluto 
que sirve de llave. p_ara abrir el aran templo de la natu
raleza. Tal como lo comprenden los espíritus estJ·ccho ·, 

la metafísica es uoa ~h:ujia de fantasmas; es, cm~o dice 
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Dugal ?tewarJ, - « una yírgen consagrada al Señor, que 
no da ningun fruto » .; - es una especie-de misticismo· 

intelec.t~al ' que se ebtretíene en analizar la~ creaCiones 
del espíritu en la· plenitud de la mas evidente: locura~ 
Si la metafi$ica es lo qúe _es, y la ·física lo que aparece, 
nosotros ·vamos á escribir la física de la metafisica. Ya 
que desf!ues de tres· ~il años. no .se. ha podido · explic~r 
lo que aparece por lo q'}-le es , intentemos explicar ló que. · 

es por lo que aparece. 
L.a met~física . no consis~e en esfuerzos de saltimban-

- quis, sino en buscar la palabra del enigma del· u ni ver
. - so , en encc;mtrar la fór~ula que desd~ arriba abajo 

~xplique hasta eL átomo ., y desde abajo· arriba nos pa-

tentice 'á Dios . 
. Este tipo, ó mas bien esta fórmula de _tod~s las ideas, 

ha de tener por principio la nada , por término el todo 
y por medio la vi1~tud. Nuestra clave filosótica ya deja
mos dicho cuál es : - « DEL SUPREMO CONJUNTO Á LA UNi

DAD suPRE)tA. , -El que. con este principio. no resuelva, 

como nosotros' todas las cuestiones pasadas ' presentes 
y futuras, que · lo sustituya con otro, que nosotros .lo 

· adoptarémos lealmente siempre que nos parezca mas 
sen~illo y mas superior que el nuestro. Tenemos cariño 
á nuestras ideas 1 pero antes que á nuestras ideas, 

adoramos la verdad. 

IV. 

Finalmente, si prestamos nuestra admiracion á sis
temas filosóficos . qu , aunque reconocidos como falsos 
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en su totalidad , resuelven dignamente alguna de las 
infinitas cues_tiones de la mo.ral, yo reclamo para el 
personalismo alguna benevolencia , porque , además de 
ennoblecer la materia, es en política hi libertad , en ad
ministracion el patriarcalismo, en legislacion la caridad, 
en literatura el intimismo, en moral la virtud, en onto
logia la plenitud del ser , en teodz·cea el libre _albedrío 
y el Dios unipersonal, en metafísica lo absoluto; en to
do, por todo y para todo , la inteligencia concreta , el 
determinismo , Ja condensacion de todos los plurales en 
un solo singular , el resúmen del supremo conjunto en la 
tmidad 'suprema. 

¡,Quiero decir con esto que yo me lisonjeo de ser el 
Juan Sebastian Cano que ha dado el primero la vuelta 
al rededor del mundo moral? De ningun modo. Al en
tregar á los demás la regla con que ini escasa inteligen
cia mide la extension de todos los fenómenos, desde sus 
causas hasta sus efectos, no tengo mas objeto que exci
tar el ardor de otras inteligencias mas osadas y mas 
perspícuas que la mia en la investigacion de la última 
palabra de la ciencia. 

¡,Qué me importa que el personalismo sea el milésimo 
náufrago que se vaya á fondo en el inexplorado mar de 
lo infinito? En último resultado , algun honor merece el 
escritor que, vuelto hácia el hombre y aplicándole el 
bálsamo de la virtud y de la inteligencia, le dice alLá
zaro de la dignidad humana : - a Levántate y anda. • 

FlN. 
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