
CAPITULO DUODÉCIMO. 

S I S T E M A D E F I G H T E . 

Esposicion. 

Fichte fué un fiel discípulo de Kant, pero no tan tímido ó 
tan considerado como éste, presentó en su desnudez las conse
cuencias gravísimas, que encerraba la filosofía kantista Como 
fueron muchas las obras publicadas por Fichte, dio á sus ideas 
el giro que correspondía ácada producción, si bien en todas apa
rece el pensamiento creador de su filosofía, que también vino con 
el tiempo á recibir algunas modificaciones. También en los mé
todos hubo variaciones, pues si bien en su Teoría de la ciencia 
siguió rigurosamente el método deductivo ó el método a priori, 
como lo hizo Kant y toda la escuela alemana, se le vio adoptar 
un método opuesto en su obra titulada Destino del hombre. Este 
método, que es el inductivo, cuando se trata de materias metafí
sicas, es muy adaptable para las personas que no viven consagra
das alas indagaciones filosóficas. En este concepto he creído, que 
debia dar la preferencia á esta obra, para dará conocer la filosofía 
de Fichte, con tanta mas razón cuanto que, escrito el Destino del 
hombre en el último tercio de su vida, aparecen en él las modifi
caciones que introdujo al rigor de sus principios filosóficos, sino 
en nombre de la ciencia, por lo menos en nombre de la creencia 
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y del sentimiento. De esta manera aparecen las doctrinas de 
este filósofo en toda su estension, y presta materia, para que los 
jóvenes con mas datos puedan consagrarse á un estudio mas 
profundo de su sistema. 

Fichte, supone un filósofo, que arrastrado de una viva curio
sidad por saber su destino terrestre, echa una mirada ^n torno 
suyo, y por todas partes solo encuentra la duda, la incertidumbre, 
la vacilación. Va en seguida en busca de la ciencia, y aun se hace 
mas horrible su situación Por lütimo se arroja en brazos de la 
creencia ó la fé, y su alma se tranquiliza alli, y solo allí halla la 
solución de las dudas que tanto le atormentaban. Estas son las 
tres situaciones qne recorre el filósofo duda, ciencia, creencia, que 
serán objeto de nuestra esposicion. 

DXTDA. 

Lo que yo observo, dice Fichte, es que me encuentro en me
dio de una multitud de objetos, que irresistiblemente tengo que 
considerar como existentes por sí mismos, como formando cada 
uno un todo. En torno mió hay plantas, árboles, animales, y 
á cada planta, á cada árbol, á cada animal atribuyo un cierto 
número de propiedades, por las que se difereneian de todas las 
demás. Esta planta tiene esta forma, esta otra planta tiene esta 

"Otra forma; esta hoja está en este árbol, esta otra hoja está en 
este otra árbol. 

Por todas partes se encuentran estas propiedades y siempre 
en número determinado. A la pregunta, de si un objeto es esto 
ó aquello, siempre ha lugar á responder con un sí ó un no po
sitivo, que hace imposible toda incertidumbre sobre lo que es ó 
no es. ¿Existe ó no existe tal ó cual propiedad en el objeto? ¿Es 
6 no 66 colorado, es palpable ó impalpable, sápido ó insípido? 
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Ademas siempre es en un grado' determinado como existen estas 
propiedades. Sise las pudiera aplicar á una escala graduada, 
se vería, que cada una de ellas correspondía á un número exacto 
de divisiones ni mas ni menos. Un árbol, por ejemplo, tiene 
una elevación, que es posible designar por un número determi
nado de pies, pulgadas y líneas, y no podrá ser de una línea ni 
mas alto ni mas bajo. El verde de una hoja será de cierto matiz, 
y la hoja será de este matiz, ni mas claro ni mas oscuro. Una 
planta desde su germinación hasta su madurez, se encerrará, al 
término de esta, entre ciertos límites que subsistirán estables é 
invariables. Cuanto existe todo está determinado, y todo lo que 
existe no puede ser otra cosa que lo que es, porque todo objeto 
existente, por el simple hecho de que existe, está necesariamente 
determinado. Hay un número determinado de propiedades y en 
grados determinados, bien que muchas veces me sea imposible 
enumerarlas todas y medir cada una de ellas con exactitud. 

Sin embargo, la naturaleza ha seguido el curso de sus tras-
formaciones sucesivas. Mientras que hablo del espectáculo que 
ella roe ofrece, y en el momento mismo que he querido contem
plarle, este espectáculo absolutamente ya no existe. En derredor 
mió todo se ha metamorfoseado. Pero mas aun, ya lo estaba 
antes que hubiese tenido tiempo de echar una sola mirada sobre 
lo que se presentaba" á mi vista, y lo que yo he podido ver ya, 
no era lo que habia tenido intención de mirar. Por la misma 
razón lo que entonces era la naturaleza no lo habia sido siempre, 
sino que se habia devenido. 

¿Y por qué se ha devenido, es decir, por qué ha pasado de 
unas modificaciones á otras? ¿Por qué en la multitud infinita de 
modificaciones estertores que ella podia revestir, me ha presen
tado estas que he visto, estas y no otras? Porque estas modifi
caciones habían sido precedidas por otras, que también habían 
tenido otras modificaciones precedentes, siendo las últimas un 
resultado necesario de las próximas anteriores. La naturaleza 
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realiza sin descanso una eterna evolución, y las modificaciones 
que á la vez presenta, lejos de correr á la casualidad, están 
sometidas por el contrario á leyes rigurosas de sucesión. Cada 
una de ellas es lo que es necesariamente, y no puede ser otra 
cosa. Las apariencias visibles, que sucesivamente presenta el 
universo, forman una cadena cerrada, de que cada anillo, deter
minado por el que le precede, determina á su vez el que le sigue, 
y todos se ligan tan íntimamente, que si se toma por base el es
tado esterior del universo en un momento dado, se podria, por 
medio de la reflexión, descubrir todos los estados diversos, por 
los que ha debido pasar antes de este instante; ó adivinar todos 
aquellos por los que deberá pasar después de este instante. Para 
ello bastaba en el primer caso dar razón del encadenamiento de 
las causas que han producido lo presente tal cual es, y seguir en 
el segundo los efectos que este mismo presente habrá de tener 
en el porvenir en sus desenvolvimientos. En cada parte puedo, 
por consiguiente, encontrar el todo, porque el todo hace que la 
parte sea lo que es, y por esta razón lo que ella es lo es nece
sariamente. 

Toda modificación del ser me obliga siempre á suponer el ser. 
Toda circunstancia esterior me obliga á remontarme por el pen
samiento áotra circunstancia que la ha precedido. Las cosas que 
existen me obligan de una manera irresistible á creer, que otras 
cosas han existido. ¿Pero qué razón hay, para que las modifica
ciones de los objetos es tenores sean tales como yo las veo en el 
momento que yo las veo? La respuesta es muy sencilla, porque 
estas modificaciones han tenido una causa que las ha hecho asi, 
es decir, que lo qiie ellas son, lo son en virtud de una cosa, que 
está fuera de ellas. ¡Cosa estraña! Su existencia no me ha parecido 
suficiente para probar sü existencia. Me ha sido preciso buscar 
en otra pártela razón. ¡Cosa mas estraüa aun! Ellas son las que 
han puesto en evidencia la necesidad que tienen de un socorro 
estraño para existir, ellas las que me han revelado la incapacidad 
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en que se encuentran de existir en virtud de si mismas, porque 
no apareciéudome bajo otro concepto que como modificacio
nes de una cosa modificada, se me ha hecho imposible concebir
las independientemente de esta cosa, que las sirve de apoyo, y 
que es como el subtractum. 

Cuando considero los objetos esteriores en su conjunto, como 
formando K vasta unidad del universo, tengo la idea de una 
fuerza única en la naturaleza. Cuando por el contrario las consi
dero en su existencia individual, tengo la idea de muchas fuerzas 
en la naturaleza, desenvolviéndose cada una según sus leyes pro
pias, para aparecer bajo ciertas formas esteriores, y en los obje
tos no veo mas que otras tantas manifestaciones variadas de estas 
fuerzas mismas, y manifestaciones en que cada una aparece de
terminada, ya por la fuerza que la constituye, ya por lo que hu
bieren sido las manifestaciones de esta fuerza anteriores á esta 
última, y ya en fin por lo que serán las manifestaciones de to
das las demás fuerzas de la naturaleza, con las que esta fuerza 
esté en relación, es decir, con la totalidad misma de las fuerzas 
de la naturaleza. La naturaleza es un gran todo, cuyas partes se 
ligan y estrechan fuertemente. De esta manera no hay objeto que 
no sea lo que él es, porque siendo la fuerza que representa aque
llo que elh es, y habiendo obrado en medio de las circunstan
cias en que ella ha obrado, seria completamente imposible, que 
fuese otro que él es ni en el espesor de un cabello ni en un infi
nitamente pequeño. 

Asi es como el universo, en cada instante de su duración, se 
presenta como un todo armónico. Asi es como no hay una sola 
de sus partes integrantes, que para ser lo que ella es, no haga 
absolutamente necesario, que las otras sean lo que ellas son. De 
todas estas partes no podréis dislocar ni una sola ni lo que se 
llama un grano de arena, siu que esta dislocación no se convir
tiese en el acto en centro de una multitud de dislocaciones de 
partes, insensibles quizá á vuestros ojos, pero que no por eso 
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dejarian de irradiar en todos sentidos al través de los espacios 
infinitos. Pero no para aqui. Como todo se liga en el tiempo lo 
mismo que en el espacio, como el estado del universo, en un ins
tante dado de su duración, está necesariamente determinado por 
aquello que ha sido y aquello que debe de ser, á la dislocación 
de este grano de arena es preciso que se liguen otras dos series 
de alteraciones sucesivas al orden del universo, una que subiría 
hasta el infinito á los tiempos pasados, y otra que se estenderia 
también al infinito á los venideros. 

Yo, con todo lo que me pertenece, con todo lo que es mió, me 
veo aprisionado por los lazos de la necesidad. Por mejor decir, 
yo soy uno de los anillos de su cadena inflexible. 

Yo no he nacido de mí mismo. De todos los absurdos el mas 
chocante seria sin duda suponer, que yo he existido antes de 
existir, que yo he preexistido á mi propia existencia para dár
mela. Yo soy, por consiguiente, el producto de una fuerza, 
cuyo asiento está fuera de mí. Por otro ladoj como soy una 
parte integrante de la naturaleza, esta fuerza, que me ha 
dado el ser, no puede ser mas que una fuerza universal, que se 
manifiesta en la naturaleza entera. Era de toda imposibilidad, 
que naciese otro en lugar mió, como es igualmente de toda im
posibilidad, que sea un solo instante de mi existencia distinto 
que yo soy, 

Mis actos, es cierto, siempre van acompañados de un senti
miento de conciencia, y algunas veces de reflexión, de volimtad, 
de resolución, pero esto solo prueba, que existen ciertas modifi
caciones de la conciencia, lo cual en nada debilita lo que acabo 
de decir. Está en la naturaleza de las plantas el que crezcan y se 
desenvuelvan, está en la de los animales el que se muevan vo
luntariamente, y en igual forma está en la naturaleza del hom
bre el pensar. ¿Y por qué tengo de suponer que el pensamiento 
sea una cosa que pertenezca mas en propiedad, al hombre que la fa-
cultód de crecer á la planta y la de moverse al animal? ¿Será por-
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que el pensamiento hiimano es en sí mismo mas noble y de un 
orden superior á la organización de las plantas y al movimiento 
de los animales? Esta razón no puede satisfacer á ningún obser
vador imparcial y de buen sentido. ¿Será porque me sea imposi
ble esplicarme á mí mismo, como una inteligencia, que está fue
ra del hombre, ha de pensar en el hombre? ¿Pero puedo yo es'-
plicar mas satisfactoriamente la manera con que otras fuerzas, 
que tampoco están en las plantas y en los animales, hacen crecer 
las plantas y mover los animales? ¿No es preciso admitir una vez 
para todas, que las fuerzas primitivas de la naturaleza son ines-
plicables en sí mismas, por la sencilla razón de que ellas son las 
que sirven para esplicarlo todo? El pensamiento existe absoluta
mente, lo mismo que la fuerza de la organización. 

Las fuerzas primitivas de la naturaleza, y por consiguiente, 
esta fuerza del pensamiento, irradian en todos sentidos en la in
mensidad, y tienden á manifestarse, sufriendo modificaciones di
versas y revistiendo las formas mas variadas. Yo, por ejemplo, 
yo soy una manifestación de la fuerza de organización de la na
turaleza lo mismo que la planta, yo soy una manifestación de 
su fuerza motriz como el animal, y ademas de esto soy una ma
nifestación de su fuerza pensadora. La fusión de estas tres fuer
zas en una sola fuerza, y el desenvolvimiento armónico de esta 
fuerza complexa es lo que constituye el carácter distintivo de la 
especie de seres á la que pertenezco. La planta tiene en igual 
forma por signo característico, el ser tan solo una manifestación 
de la fuerza de organización de la naturaleza. 

En mí el organismo, el movimiento y el pensamiento no de
penden ni se derivan el uno del otro. No porque el organismo y 
el movimiento existen, yo los pienso; y reciprocamente no porque 
yo los pienso, ellos existen. El organismo, el movimiento y el 
pensamiento constituyen los desenvolvimientos parálelos y ar
mónicos de esta fu£rza, cuyo producto ó manifestación es un ser 
de mi especie, y cuyo destino es inevitablemente crear hom-
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bres. Nace dentro de mí un pensamiento absolutamente, un ór
gano le corresponde absolutamente y un movimiento se sigue 
absolutamente. 

Marchando hacia un objeto determinado, las fuerzas de la na
turaleza se desenvuelven según ciertas leyes. Asi vemos los ob
jetos esteriores, seres ó plantas, cuando la fuerza que oculta ca
da uno de ellos no se ve contrariada ó retenida en su manifesta
ción natural por cualquiera causa estraña, tener una cierta dura
ción y recorrer inevitablemente el círculo de un cierto número 
de revoluciones. La planta, manifestación de la sola fuerza de 
organización de la naturaleza, marcha por si misma en un cierto 
número de meses ó de aüos desde su germinación hasta su mâ -
durez. Manifestación complexa de muchas fuerzas, el hombre 
marcha lo mismo desde su nacimiento hasta su muerte. La vida 
de ambos está inevitablemente determinada de antemano en su 
duración y en sus diversos períodos. Si hay ciertos objetos por 
el contrario, que no hacen mas que aparecer en el mundo, que 
mueren al nacer, debemos estar seguros, que no es el desenvol
vimiento regidar de una fuerza de la naturaleza la que alli apa
rece, sino que es el encuentro fortuito, el choque pasajero, al 
mismo tiempo que accidental, de muchas de estas fuerzas. 

Entre mis órganos, mis movimientos voluntarios y mis pen
samientos existe un acuerdo armónico. En tanto que este acuer
do continúa, yo existo. Yo existo ademas como un ser de la mis
ma especie, porque los atributos esenciales que caracterizan esta 
especie subsisten en mí, en medio de un flujo y reflujo de mo
dificaciones pasageras. 

Pero antes que yo naciese, la fuerza triplemente complexa 
que me constituye, que constituye la humanidad entera, ya se 
habia manifestado en el mundo. Lo habia hecho bajo condiciones 
diversas y en medio de circunstancias esteriores de diversos gé
neros. En estas condiciones y circunstancias diversas es donde 
debe buscarse la razón, porque las manifestaciones de esta fuer-
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za son lo que son real y actualmente. Esto mismo ha hecho ne
cesario que en tal especie fuese tal ó cual individuo el que viniese 
al mundo. Las mismas circunstancias esteriores no podian jamás 
reproducirse una segunda vez en el mundo, tales como lo han si
do una primera. Para que esto se verificara, seria preciso un im
posible, seria preciso que el gran todo de la naturaleza volviese 
á ser una segunda vez lo que habia sido una primera, que hubie
ra habido dos naturalezas en lugar de una sola. Los individuos 
que ya han existido no pueden recibir una segunda vez la misma 
existencia. Pero mas aun, yo no he nacido solo en mi especie, 
en el momento que yo nací, la fuerza triplemente complexa que 
me constituye y constituye la humanidad, al mismo tiempo que 
me daba el ser, se manifestaba igualmente en el universo, en me
dio de todas las circunstancias que entonces se encontraban po
sibles, y sin embargo en otro puesto, fuera de aquel en que yo 
nací, estas circunstancias, que rodearon mi cuna, no pudieron 
agruparse con perfecta identidad, porque para que esto se verifi
cara, era preciso que la naturaleza entera se escindiese en dos 
mundos á la vez perfectamente idénticos, y perfectamente distin
tos. De aqui resulta, que ha sido absolutamente necesario, que 
yo fuese lo que soy, que yo fuese inevitablemente la persona que 
soy. Por consiguiente he encontrado la ley definitiva, en virtud 
de la que yo soy lo que soy. Yo soy aquello, que la fuerza cons
tituyendo al hombre, siendo en su esencia lo que ella es, mani
festándose fuera de mí como ella se manifestaba en el acto de su 
nacimiento, encontrándose con todas las demás fuerzas de la na
turaleza en las relaciones en que ella se encontraba entonces, pe
dia producir; y como ella no oculta en sí misma ningún poder 
de modificarse y de limitarse de una manera cualquiera, yo soy 
lo que ella debia necesariamente producir, lo que no podia me
nos de producir. En una palabra, soy el único ser que fué posi
ble en la relación general de las cosas. Un espíritu, cuyo ojo pu
diese leer en los abismos misteriosos de la naturaleza, con solo 
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ver un hombre, adivinaría los hombres que precedieron á éste y 
los que le seguirán. En este hombre solo le aparecería la multi
tud infinita de hombres, la humanidad entera. Y como por otra 
parte esta relación que se encuentra entre la naturaleza y yo, es 
la que determina lo que he sido, lo que soy y lo que seré, es 
claro, que este espíritu, dado un momento de mi existencia, po
dría leer igualmente mi vida toda entera en lo pasado y en el 
porvenir, porque, repito, lo que yo soy y lo que yo seré lo soy y 
lo seré necesariamente. Seria absolutamente imposible, que yo 
fuese otra cosa, que lo que soy. 

Tengo conciencia de mí mismo como de un ser existente por 
sí mismo, y en muchas circunstancias de mi vida como de un 
ser libre, pero todo esto se aviene perfectamente con los princi
pios que he sentado, y de ninguna manera está en contradicción 
con las consecuencias'que he sacado de estos principios. Mi con
ciencia inmediata, mis propias percepciones no salen del círculo 
de mi personalidad, ni pueden ir mas allá de las modificaciones 
que se pasan en mí. Lo que yo sé inmediatamente es siempre 
yo, y nunca mas que yo. Lo que yo sé mas allá del yo no pue
do saberlo sino por inducción. Yo lo sé de la misma manera que 
he sabido la existencia de las fuerzas primitivas de la naturaleza, 
á lasque de ningún modo afectan mis propias percepciones. Yo, 
esto que llamo yo, esto que yo llamo mi persona, no soy la fuer-

" za misma que constituye el hombre; yo no soy mas que una 
manifestación. De esta manifestación es de la que yo tengo con*-
ciencia como de mí mismo, no de la fuerza toda entera, porque 
yo no llego á conocer esta última, sino por medio de un encade
namiento de inducciones, pero como esta manifestación pertene
ce á una fuerza primitiva existente por sí misma, que es de don
de se deriva, conserva todos los caracteres que distinguen esta 
fuerza, siendo esta la razón de aparecerme en mi conciencia como > 
existente por sí misma, y de aparecerme mi ser como existente 
por sí mismo. Por la misma razón, yo me aparezco y me conai-
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dero libre en ciertas circunstancias dé mi vida, cuando estas cir
cunstancias son desenvolvimientos naturales, productos espon
táneos de esta fuerza primitiva, de la que me ha tocado en partija 
una porción que constituye mi individualidad, y me considero 
iiüpedido y coactado, cuando circunstancias interiores, sobreve
nidas en el tiempo, presentan obstáculos al desenvolvimiento na
tural de esta fuerza, y encierran su actividad en límites mas es
trechos que en los que se ha encerrado ella misma, constituyen
do mi individualidad, y en fin, me consid^o coactado y oprimi
do, cuando esta misma fuerza interior, arrastrada fuera de sus 
desenvolvimientos legítimos por un poder superior al suyo, se 
encuentra precisada á desplegarse en una dirección diferente, de 
la que hubiera seguido naturalmente. 

Dad conciencia á un árbol, y después dejadle crecer sin obs
táculo, esténder sus ramas en libertad, producir hojas, flores y 
frutas de su especie. Ciertamente no cesará de encontrarse libre, 
porque es un árbol y un árbol de tal especie, y que en esta especie 
es un tal individuo. El se creerá siempre libre, porque todo lo 
que hace se ve arrastrado á hacerlo por su naturaleza íntima, y 
no puede querer otra cosa, puesto que no puede querer mas que 
lo que ella reclama. Haced después, que su crecimiento se vea 
impedido por el rigor de una estación intempestiva, por la falta 
de jugo ó cualquiera otra causa, el árbol se encontrará entorpe
cido y estrechado, porque advertirá en sí una tendencia á desen
volverse á la que no puede satisfacer. Ligad, en fin, sus ramas, 
siempre libres hasta entonces, ponedlas en espalier, forzadlas 
por medio del engerto á que dé frutos que le son estraños, y 
el árbol se encontrará oprimido y entorpecido en su libertad. No 
por esto dejará de crecer, pero sus ramas se estenderán en una 
dirección que no las será natural. También dará frutos, pero se
rán frutos que repugnarán á su naturaleza íntima. 

En mi conciencia inmediata yo me aparezco y me considero 
como Ubre, pero la contemplación de la naturaleza no tarda en 
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línseñarme, que la libertad es imposible. La libertad está preci
sada á obedecer á las leyes de la naturaleza. 

En esta doctrina encuentro tranquilidad de espíritu y una 
verdadera satisfacción intelectual. EUa establece, entre las diver
sas partes de mis conocimientos, un orden admirable, un enca
denamiento necesario, que me permiten abrazar fácilmente el 
conjunto. Lejos de que la conciencia sea para mí, como lo era 
antes, esta estrangera, aislada en medio de la naturaleza, y que 
me aparecía como estraviada y perdida, la veo, por el contrario, 
convertida en parte integrante de la misma naturaleza, ó mas 
bien, como una modificación suya pero necesaria. Veo la natura
leza misma elevarse sucesivamente de grado en grado en la 
escala de sus creaciones variadas'. En la materia inerte solo pre
senta el ser en el estado de pasividad; en la materia organizada, 
en la planta y el animal, ella es activa, revolviendo en ci«rta ma
nera sobre sí misma, para trabajarse mas íntimamente, y pro
ducirse fuera por el organismo y el movimiento; y por fin, llega
da al ultimo grado de retroceso sobre sí misma, & su creación mas 
sublime, al hombre, se detiene á contemplarse, se desdobla, por 
decirlo asi, y en un miámo ser se encuentran unidos y sentados, 
á la faz uno de otro, el ser y la conciencia del ser. 

He aquí que he llegado al término de mis indagaciones. Mi 
curiosidad está satisfecha, yo sé lo que soy en general, y sé lo 
que constituye los seres de mi especie. Soy la manifestación de 
una fuerza determinada de la naturaleza, manifestación que ella 
misma está determinada por sus relaciones con la universalidad 
de las cosas. Yo no puedo comprender por su causa las modifi
caciones, que sobrevienen en mí, porque no me es dado penetrar 
en los misterios de mi propia naturaleza, pero yo tengo la con
ciencia inmediata de estas modificaciones. He llegado á saber lo 
que yo soy en el instante actual, sé lo que era antes de este ins
tante, y puedo preveer hasta cierto punto, lo que yo me haré. 

Ningún uso puedo hacer de este descubrimiento para el ar-
Tosio ni. 9 
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reglo de mi conducta. Como yo no soy mi propia obra sino la 
de la naturaleza; como, hablando en rigor, no soy yo mismo el 
que obro, sino es ella la que obra en mí, no puedo intentar ha
cerme otro que el que la naturaleza ha querido que yo fuese, ni 
ejecutar mas que aquello que ella quiere ejecutar por mis ma
nos. Puedo arrepentirme de lo que he hecho, puedo regocijarme, 
puedo al mismo tiempo decir, que tomo buenas resoluciones pa
ra el porvenir, pero en rigor seria mas propio decir, que la 
naturaleza es la que las toma en mi. Lo cierto es, que mi arre
pentimiento por lo pasado y mis buenas resoluciones para el 
porvenir, no pueden producir ni el mas ligero cambio, en lo que 
la naturaleza me ha predestinado hacer ó devenir. Yo vivo some
tido á una inflexible, á una inexorable necesidad. ¿Quiere la na
turaleza que yo sea un demente ó un malvado? Seré indudable- * 
mente un demente ó un malvado. ¿Quiere que yo sea un hombre 

sensato ó un hombre de bien? Quiere ¿pero qué digo? Esto 
no es exacto, porque la naturaleza no quiere, puesto que obe
dece á sus propias leyes, como yo la obedezco á ella. La con
ducta qoe yo tengo que observar, toda vez que estoy á merced de 
la naturaleza, consiste, en someter á ella mis mas secretos de
signios, mis mas íntimos pensamientos. 

¡Oh deseos contradictorios! ¿por qué trataré de disimularme 
por mas tiempo el asombro, el horror y espanto, que se han apo
derado de mi alma á la vista de este resultado? Si me hubiera 
prometido á mí mismo solenmemente no dejar á mis deseos 
mas secretos, á mis tendencias las mas íntimas, ninguna in
fluencia sobre la dirección que me habia propuesto seguir en 
mis indagaciones, podía decir, que habia cumplido mi palabra, 
porque ninguna les he dejado con conocimiento ni de propósito 
deliberado, pero de ninguna manera me habia prometido ocultar 
los sentimientos que este resultado haria nacer en mí. Puedo 
confesar, cuan engafiado me veo en este momento en mis pre
sentimientos secretos y burlado "en mis esperanzas las mas caras. 
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Por otra parte, siento en la intimidad de tai ser, que no puedo 
realmente, á pesar de la aparente certidumbre de las pruebas y 
su rigor lógico, no puedo creer en una esplicacion de mí mismo, 
que ataca hasta en su raiz mi propia existencia, que aleja tan 
cruelmente de mí el único fin, que debería proponerme en Iji 
vida, y sin el que la vida me seria odiosa, insoportable. 

Sin embargo recobro valor, y no me abandonaré á mí mis
mo. Hay en mí ciertas convicciones instintivas, que me parecen 
de tal manera santas, de tal manera sagradas, y que se encuen
tran tan profundamente mezcladas con lo mas íntimo de mi pro
pia naturaleza, que en nombre suyo y por cari&o á ellas, me 
atrevo á protestar contra los razonamientos en apariencia irrefu
tables, qu« las contradicen. Pues que, ¿no podrá suceder que ha
ya equivocado el camino? ¿Quizá no es la verdad la que yo he 
visto, ó si la he visto, habrá sido por un solo lado? Comenzaré 
de nuevo, como si nada hubiera hecho. Pero esta, vez para estar 
seguro de no estraviarme, determiaai>ó por lo pronto con preci
sión mi punto de partida. Entre las revelaciones nuevas que me 
han dado sobre mí mismo y mi destino los razonamientos que 
preceden ¿cuáles son entre ellos los que me han sido mas dolo
roso recibir? ¿Cuáles son los votos secretos de nú alma con los que 
puedo reemplazarlos? Este es, á mi entender, el punto cuhni-
iMuite, que es necesario que ante todo indague, para que sepa á 
que atenerme. , 

Lo que mas profundamente me ha conmovido, lo que me ha 
llenado de un amargo dolor, es sin contradicción el pensa
miento de ser una cosa inevitable, el que yo esté, predestinada 
á ser hombre de bien, ó un mentecato, ó im malvado, sin que 
me sea posible sacudirme de este decreto fatal de mi destino; que 
€n el primer caso ningún mérito contraigo, por ser hombre de 
tóeo, ai tampoco incurro en falta alguna en el segundo, por «er 
un malvado, que en ambos casos yo no soy mas que la manifes
tación pasiva de una fuerza, que está fuera de mi, manifestación 
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que se encuentra á su vez determinada en esta fuerza misma por 
otras fuerzas, que la son estrañas. Me ha sido imposible conten
tarme con una especie de libertad, que no me pertenecía en pro
piedad, sino que pertenecía á una fuerza, que está fuera de mi, 
y fuerza que existia subordinada á un gran número de condicio
nes. Una libertad truncada y mutilada de esta manera, una semi-
libertad, por decirlo asi, no era, no, lo que yo necesitaba, por
que lo que yo quiero por cima de todas las cosas, es, ser in
dependiente, ser libre absolutamente. Quiero, que aquello que 
yo llamo yo, aquello de que tengo conciencia como de mi per
sona, aquello que, en ese nuevo orden de cosas en que me he 
estraviado, estaña reducido á una simple manifestación de una 
fuerza superior al yo, sea por el contrario alguna cosa en sí y 
para sí. Quiero ser la razón última de todo lo que sé pasa en mí. 
El rango que este nuevo orden de ideas ha dado en el conjunto 
de las cosas á las fuerzas primitivas de la naturaleza, pretendo 
ocuparlo yo mismo. Quiero manifestaren el mundo, de una infi
nidad de maneras, la fuerza interior, que yo oculto en mi seno. 
En sus actos visibles podrá aparecer esta fuerza en todo semejan
te á las demás fuerzas de la naturaleza, pero entre ella y estas úl
timas habrá siempre esta diferencia esencial, de. que la fuerza, 
que constituye el yo, encontrará en sí misma la razón de sus 
manifestaciones esteriores, cuando las demás fuerzas de la natu
raleza la encuentran en las circunstancias esteriores y en las con
diciones estrañas á ella, en medio de las cuales haya sido llama
da á obrar. ¿Pero dónde se halla el asiento y centro de esta fuer
za del yo? Evidentemente no se halla en mi organización mate
rial, porque me veo naturalmente inclinado, á no ver en esta or
ganización mas que la simple y pasiva manifestación de una fuer
za de la naturaleza; no se hallará tampoco en mis instintos, en 
mis tendencias sensibles, porque estas liltimas no me pai'ecen 
otra cosa que formas variadas, bajo las cuales esta fuerza se reve
la á mi conciencia. No queda á esta fuerza otra morada posible, 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO TEOLÓGICO-RACIÓN ALISTA.—FICHTE. 133 

que mi pensamiento ó mi voluntad. Me propondré un fin en el 
pleno uso de mi libertad. En seguida querré conforme á este 
fin. Mi voluntad, independiente de toda influencia estraña, pon
drá en movimiento mi organización material. Consiguiente de 
esto, lo que me Eodea y las fuerzas de la naturaleza que partici
pan de mi existencia, obedecerán al poder de mi voluntad, y so« 
lo á ella obedecerán. He aquí como á mi parecer las cosas han 
debido suceder. 

Existe un bien absoluto. Buscarle, encontrarle, veconoeerle 
cuando le he encontrado, todo esto no depende mas que de mí. 
Tengo el poder de hacerlo. La falta es solo mia si no lo consigo. 
Este bien debo quererle absolutamente, porque tengo volun
tad, voluntad de la que se derivan todos mis actos, origen üni-
co de donde ellos puedan derivarse, porque ninguno de mis 
actos puede ser determinado por otra fuerza que mi voluntad. 
Solo bajo el impulso de esta voluntad, y continuando en estar 
sometido á su imperio, es como yo- me rozo con la naturaleza, 
pero en compensación es para hacerme dueño y Sieñor de ella, 
para mandarla como á mi esclava. Este dominio que me arrogo 
sobre ella, no reconoce otros límites que los de mis propias fuer
zas, pero de frente con la naturaleza yo la condeno á la nulidad 
mas completa. 

Ya tenemos los dos sistemas, el de la necesidad y el de la li
bertad. En uno de estos sistemas yo admito, que los órganos, 
por medio de los cuales me manifiesto esteriormente, una vez 
puestos en movimifmto por las fuerzas de la naturaleza, conti
núan sufriendo el: nperio de estas fuerzas, aquí el pensamiento 
no es mas queun^k mple espectador del acto; y en el otro siste-
nia supongo, por e; contrario, que la organización material no 
cesa un instante de ostar bajo el imperio y la influencia de una 
fuerza superior á toKas las fuerzas de la naturaleza, indepen
diente de las leyes-j me la rigen, y que llamamos voluntad. 
Aqui el pensamientQĵ  a no es simple espectador del acto, Le^os 
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de esto, él es el que le engendra y le produce. En el primero de 
estos sistemas un poder misterioso, invisible para mi, es el que 
pone término á mf irresolución, determina mi voluntad y la fija 
sobre un objeto, dándome en seguida la conciencia de él. En 
realidad yo no tengo otra existencia que la de la planta. Pero en 
pigar de esto en el segundo, el yo, el yo solo es el que, en la 
independencia absoluta de toda influencia estraña, pone un tér
mino á ral irresolución, el yo ó yo soy el que, por medio del 
conocimiMito razwiado que tengo del bien, me decido por un 
partido definitivo. 

No me es posible, sin gmbargo, dar á uno ü otro sistema una 
preferencia esclusiva. No puedo ver en mí realmente ni un ser de 
hecho libre, existiendo por sí mismo, ni la simple y pasiva ma
nifestación de una fuerza estraüa. En favor de la primer hipóte
sis no veo otra cosa, que la suerte de atractivo que yo encuen
tro en imaginarla, y para fundar la segunda, debo confesar, que 
quizá he dado mas esteasion que debería darse á un principio 
verdadero por sí mismo, pero cuyas consecuencias he estendido 
mas allá de los limites de su legitimidad. Que la inteligencia sea 
realmente la manifestación de una fuerza de la naturaleza, en 
este caso todo lo que he dicho de las fuerzas de la naturaleza 
será verdadero sin duda alguna respecto de la inteligencia. ¿Pe
ro no es mas que una manifestación semejante? Esto no está 
probado, ni podría deducirse sino de principio^diferentes de los 
que he sentado, ni tampoco debería en ningún caso admitir esta 
suposición, como punto de partida á mis in> ligaciones, porque 
es evidente, que por el razonamiento no polía deducir en se
guida ninguna cosa de esta suposición, que íto hubiese sentado 
antes. En una palabra, ninguno de los dos ?• stemas se funda en 
bases sólidas. * • 

Entre ambos mi conciencia inmediata es> ohábil para decidir, 
porque no tengo ni la conciencia de las fuf' las estrafias bajo cu
yo imperio me encuentro en la hipótesi»'; e la necesidad, ni la 
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conciencia de esta otra fuerza, queme es personal, en cuya vir
tud yo obro esteriormente en la hipótesis de la libertad. Cual
quiera, pues, que sea la elección que haga, esta elección será es
pontánea, absoluta. 

Al solo nombre de libertad mi corazón se ensancha. Al de 
necesidad se estrecha dolorosamente. Ser espectador frío, mani-
mado, en medio de las escenas variadas de la naturaleza, no te
ner otra misión en el mundo, que presentar nn espe30 impasible 
á fugitivas sombras esta existencia me es odiosa, me es in
soportable. Yo la detesto, yo la maldigo. Mas aun, hago un es
fuerzo para Übrarme de ella. Quiero vivir por las facultades de 
amor y de abnegación que están en mí. Quiero ponerme en sim
patía conmigo primero, y después con cuanto me rodea. Me 
tomaré á mí mismo, ó por mejor decir, tomaré mis propios ac
tos por el objeto mas constante de mi simpatía. Obraré siempre 
lo mejor. Me regocijaré cuando hubiese obrado bien, lloraré so
bre mí mismo cuanbo hubiese obrado mal. Pero á este mismo do
lor no le faltará encanto, porque encontraré en él el gaje de 
perfectibÜidad para el por>-enir. En esto consiste la verdadera 
vida. La vida es el amor, fuera del amor está la nada, el nihi
lismo. 

Pero el sistema de la necesidad sale al encuentro, y dice, es
te tú, esta persona que tú llamas tú, que escita en tan alto grado 
toda tu simpatía, ya lo reconociste, no es mas que la manifesta
ción de una fuerza estraña, En el momento que esta fuerza es-
trafia, antes de producirse fuera, vuelve sobr^ sí misma á la 
manera de un resorte, es cuando tienes conciencia de tu propia 
existencia, es cuando naces á este mundo. Pues bien, durante es-
t§ despliegue de la fuerza sobre sí misma, nace de ella una suer
te de deseo instintivo, de un desenvolvimiento libre, que no sea 
contrariad^ por ningún obstáculo esterior. Este deseo instinüvo 
se manifiesta á tu conciencia, y esta misma razón que ha hecho, 
qv^ela fuerza misma te haya aparecido como tu propia persona, 
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te precisa á ver en el deseo instintivo de esta fuerza ua senti
miento, que te es personal. Tú lo llamas amor, simpatía, crees 
amarte á tí nusmo, ci-ees interesarte en tus actos. Pero sal de los 
estrechos límites de la conciencia individual, lleva tus miradas 
sobre el universo entero, atrévete á abrazarle en tu pensamiento, 
no tardarás en ver, que te ha seducido una vana ilusión. Com
prenderás fácilmente, que no es cierto el decir, que tú te inte
resas por tí mismo, y por tu propia persona, sino que lo es, 
que una de las fuei-zas de la naturaleza toma en tí interés por 
su propia obra, y por la conservación de su obra. Y asi no hay 
que apelar á los pretendidos sentimientos de amor y de sim
patía. Nada puedes deducir de ellos, puesto que no tienes dere
cho á suponerlos. ¿Cómo podrás amarte á tí mismo tú que no 
existes? En la planta hay igualmente una suerte de instinto, una 
especie de resorte, que la arrastra á su crecimiento y desenvolvi
miento, y esto no te ha impedido admitir,' que su crecimiento y 
desenvolvimiento estaban determinados por fuerzas esteriores. 
Si la planta estuviese dotada de conciencia, no dejaría de recono
cer, en la tendencia hacia un libre desenvolvimiento, que mani
festaría la fuerza que ella oculta, los mismos sentimientos de 
amor propio, de interés por sus actos, que has creído esperi-. 
mentar, y si en seguida intentases tú persuadirla, de que esta 
tendencia íntima no tiene ninguna influencia sobre sus desen
volvimientos esteriores, si la dijeses, que estos desenvolvimien
tos .están determinados hasta en sus menores detalles por fuerzas 
estrañas, la planta rehusaría creerte, y razonaría como tú aca
bas de razonar. Esto podría quizá ser escusable en ella ¡pobre 
planta! ¿pero puede serlo en tí, que eres el rey de la creación, 
en tí, cuyo pensamiento está hecho para abrazar la universalidad 
de las cosas? 

La necesidad tiene razón. A este elevado punto de vista, des
de donde veo al universo á mis pies, no hay una sola de mis ob
jeciones precedentes que tenga fuerza El rubor me sale al sem-
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blanle por haberlas producido. ¿Pero estoy inevitablemente con
denado á encaramarme á esta altura? ¿Por qué no continuaré en 
mantenerme en el dominio de mi conciencia inmediata? En otros 
términos, ¿quién me precisa á someter mi sentimiento intimo á la 
ciencia, mas bien que la ciencia á mi sentimiento íntimo? Tomar 
este último partido es sin duda alguna ponerme en mala opinión 
entre las gentes que razonan. Optar por el primero es condenar
me á un sufrimiento indecible, al mismo tiempo que á una inso
portable nulidad. De una parte se trata de renunciar al uso de la 
razón, y hacerme en cierta manera insensato de propósito deli
berado. De otra se trata de destruir todo mi ser, de anonadarme 
con mis propias manos. Como me decido! 

La libertad y la necesidad me llaman á la vez. Es preciso que 
yo me arroje en brazos de la una ó de la otra. ¿El reposo de mi 
vida, qué digo? mi vida misma, la realidad de mi existencia de
penden de esta elección. Yo no puedo permanecer indeciso, y al 
mismo tiempo, para colmo de miseria, no tengo ningim medio 
para salir de la indecisión. 

¡Estraña y dolorosa perplejidad en que me ha precipitado la 
mas noble resolución que he tomado en mi vida! ¿fiuién podrá 
librarme de ella? ¿Qué poder podrá salvarme de mi mismo? 

CIENCIA. 

Sumido Fichte en esta horrible incertidumbpe sú saber qué 
partido tomar en vista del espectáculo que le presenta el mundo 
esterior, esclama: dolorosas angustias llenaban mi corazón, no 
cesaba de maldecir el instante funesto en que habia sido llamado 
á una existencia,̂  donde toda verdad, toda realidad hablan desapa
recido. Pasaba las noches atormentado con sueños horribles. En 
medio del tortuoso laberinto de la duda, en que ansioso vagaba, 
imploré un rayo de luz, que me prestase auxilio para salir de él, 
pero ea vano, porque c a ^ yez me estraviaba mas y mas. 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


138 SISTEMA BALISTA. 

Entonces fué cuando un dia á media noche, una aparición 
maravillosa, hecha visible en medio de las tinieblas, se vino, á 
mí, y me habló de esta manera: «Pobre mortal, tú te crees sabio, 
tú agotas tu iugenio en razonar sin fin, pero tú tiemblas, sin 
embargo, delante dé los espectros, que tú solo has creado. ¡Aní
mate! ¡atrévete á escucharme! y entonces será, cuando te hagas 
verdaderamente sabio. No creas, sin embargo, que es una cien
cia nueva la que yo te traigo, antes por el contrario, lo que yo 
tengo que enseñarte, ha largo tiempo que tú lo sabes, y solo 
quiero recordártelo. Pero aspiro á mas, quiero que tú mismo 
razones conmigo, y que nuestra opinión sea una misma. No 
creas, que intento inducirte en error; si abusas, será obra de ti 
mismo. Recobra tus fuerzas, escucha y responde.» A estas últi
mas palabras, dice Fichte, renació mi confianza. Puesto que so 
apela á mi razón, me decia á mí mismo ¿qué tengo que temer? 
No será otro ú otra cosa la que piense en mí ó dentro de mí, seré 
yo mismo, siempre yo, el que habré de pensar lo que tuviere que 
pensar. Yo seré el artífice de mis propias convicciones, las amol
daré, por decirlo asi, con mis propias manos. ¡Habla, pues, ser 
maravilloso, habla! cualquiera que tú seas, yo te escucharé. Pre
gunta, yo te responderé,» 

Desde este acto se entabla un diálogo entre el espíritu y el 
yo, y dejando á un lado los fenómenos de la naturaleza esterior, 
entran ambos en el estudio de nuestra naturaleza íntima hasta en 
sus repliegues mas misteriosos en busca de la eiencia, y situa
dos alli, no temerán el menor estravío. Primeramente se fijan 
en la sensación, suponiéndola origen único de todo conocimien
to, pero bien pronto el espíritu demuestra, que la sensación no 
es mas que una modificación del ser que siente, deduciendo de 
aqui, que el ser que siente no sale de sí mismo, porque no pue
de saber mas que el hecho interno de verse modificado de tal ó 
cual manera. 

Si tienes conciencia de una modificación sobrevenida en uno 
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de tus órganos esteriores, el de la vista, por ejemplo, es de una 
modificación de tí mismo de que tú tienes conciencia. Percibes 
el objeto después de haber tenido conciencia de una modificación 
de tu vista y de tu tacto, pero de ninguna manera podrías per
cibirle, sin tener la conciencia que tú le percibes, porque seria 
imposible, que tú vieses un objeto ó escuchases un sonido, igno
rando que tú ves y que tú oyes. La conciencia que tienes de tí 
mismo y de tus propias modificaciones, es la condición necesa
ria de la conciencia, que tá tienes de todas las demás cosas. Si 
sabes ó conoces alguna cosa, es á condición, primero de saberte 
ó conocerte á tí mismo, y después de saber ó conocer esa cosa. 
En la conciencia que tienes del objeto no hay nada, que no esté 
primero en la conciencia que tienes de tí mismo. Tú sabes la 
existencia de los objetos, porque tú los ves, tú los tocas, pero tú 
sabes que tú los ves ó que tú los tocas únicamente porque tú lo 
sabes. Tú lo sabes inmediatamente. Y como tú solo percibes lo . 
que percibes inmediatamente, é inmediatamente solo te percibes 
á tí mismo, todo tu conocimiento está limitado á tus propias mo
dificaciones, porque lo que no está en tu percepción, tú no lo 
percibes. ¿Tengo yo conciencia de los objetos que'están fuera dé 
mí? No, porque la vista y el tacto no son mas que otros tantos 
medios, que me sirven para ponerme en relación con las cosas. 
Ellos no son mi conciencia, sino tan solo aquello de que yo ten
go conciencia. Y asi en vez de decir—yo tengo conciencia de los 
objetos esteriores—deberá decirse—tengo conciencia qué yo veo-
y que yo toCo los objetos esteriores—^por último, en toda percep
ción, dice el espíritu, es tan solo tu manera de ser la que tú per
cibes, es decir, la modificación es la idea, y el alma conoce esta 
idea, pero si-el objeto que representa esta idea es una realidad, 
el alma no lo sabe, porque el alma no puede salir de sus pro^s 
pías ideas, de su propia conciencia. 

¿Pero el ser que percibe, el ser que siente, podrá deducir deí 
hecho de la sensación, que existe una cosa fuera de él, puesto 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


140 SISTEMA IDEALISTA. 

que esta cosa le ha modificado de tal ó de cual manera, y que 
esta cosa es la causa de la modificación que él mismo ha esperi-
mentado? No, porque el ser que siente no puede salir de su pro
pia conciencia, ni su conciencia salir de los estrechos limites de 
su individualidad. Asi, dice el espíritu, dirigiéndose al yo, tú 
sabes, que no tienes conciencia del objeto en sí mismo, sino 
solo conciencia de un objeto que tú colocas en el espacio, para 
obedecer á una ley de tu inteligencia, que quiere, que á cada 
una de tus sensaciones corresponda un objeto esterior. De esta 
manera Fichte abandona el terreno de las sensaciones, en el que 
vio desaparecer toda realidad, y se lanza en busca del principio, 
de que todo efecto tiene una causa ó el principio de causali
dad, para ver si en el puro idealismo encuentra la* realidad que 
busca. 

Pero este principio de causalidad, por cuyo medio se achaca 
la sensación á una causa, no se encuentra en esta misma sensa
ción. Este principio no estaba en el mundo esterior antes de es
tar en la inteligencia. Lejos de esto, este principio preexiste á la 
sensación, preexiste á toda relación del ser inteligente con el 
mundo esterior. Si este principio no existe en el mundo esterior 
¿dónde existe? En nosotros y desde nosotros lo trasportamos en 
seguida al mundo material. Este principio puede considerársele 
como un puente, que une estos dos mundos, el mundo inteligi
ble y el mundo inaterial. Una mano misteriosa lo arroja sobre el 
abismo que los separa, para que sirva de comunicación del uno 
con el otro. 

Gomo la realidad de este principio es puramente subjetiva, y 
como la inducción y el razonamiento no pueden hacer salir de 
un principio mas que lo que el principio contenga, tampoco la 
inducción nos conduce á la realidad. Porque no hay remedio, si 
es cierto, que los objetos esteriores existen solo en virtud del 
principio de causalidad, y que este principio tiene tan solo un 
valor subjetivo, es claro, que la existencia de las cosas esterioi'es 
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es puramente subjetiva. De esta manera Fichte por ninguna 
parte encontró salida al mundo estertor. Ni la sensación, ni el 
principio de causalidad, ni la inducción, ni el razonamiento pu
dieron servir de puente para comunicarse los dos mundos. El 
mundo, á los ojos de Fichte, apareció en la inteligencia como una 
copia sin original, como una imagen fantástica, diseñada en nos
otros por una mano desconocida, y en medio de esta destrucción 
universal, solo aparece una realidad, el yo creador, el yo omni
potente, á quien el espíritu, después de conducirle á este punto, 
dirige la palabra con tono de satisfacción en esta forma: 

Libre ya como estás de los terrores que causaban tu afrenta y 
tu tormento marcha ¡oh mortal! con paso firme sobre esta tierra. 
Ya no te se verá empalidecer de terror, al solo nombre de una ne
cesidad, que no tiene existencia sino en tu pensamiento. Ya no 
te se verá temblar, con solo la idea de verte oprimido y abruma
do por este mundo esterior, que no es mas que una creación tuya 
como ya lo sabes, sin poder dudar. Esto equivaldría, á poner en 
igual línea con las cosas pensadas el ser que las ha pensado, que 
es de condición muy superior. Mienti-as que suponiendo á las 
cosas una existencia independiente de tí, creias, que eran en sí 
mismas tales como se mostraban á tí, mientras has creído, que 
tú mismo no eras mas que un simple anillo en su cadena inmen
sa, tus errores no]carecian quizá de algún fundamento. Pero hoy 
dia ¿no estás convencido, que cuanto existe no tiene otra existen
cia que en tí y para tí? Si ahora temes, equivaldría á aterrarte de 
tu propia sombra, aterrarte de tí mismo, seria temblar delante 
de la obra de tus propias manos. He querido libertarte de tus 
ridículos temores, ya lo he conseguido, te dejo entregado á tí 
mismo. Á Dios. 

No fué este el último á Dios que dio el espíritu al yo. Detente, 
espíritu pérfido, repuso éste, aun un momento. ¿Es esta la sa
biduría con qne me has estado alucinando? ¿Es esto lo que llamas 
haberme libertado de terrores? Tú me has librado de toda de-
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pendencia, es cierto, pero esto lo has conseguido, anonadando á 
mi y á cuanto me rodea. Has roto el yugo de una necesidad de 
hierro, bajo la cual yo gemía, pero destruyendo de un solo gol
pe toda existencia, toda realidad. 

Entonces el yo le interroga y le dice—tu sistema tiende á 
probar, que en el mundo solo existen representaciones, modifi
caciones de la conciencia, ó por mejor decir, la sola conciencia; 
que nuestras representaciones, vanas imágenes, sombras fugi
tivas de la realidad, no contienen ni certidumbre ni verdad. 
Este es el pensamiento, que por sí mismo me inspira una repug
nancia invencible, podria decir, una suerte de horror, porque, 
obsérvalo bien, no se trata precisamente del mundo material, si 
solo de este se tratara, quizá podria yo en definitiva conformar
me con ver disolverse, evaporarse en cierta manera este mundo, 
y convertirse en una simple representación, en una vana som
bra. Pero en esta hipótesis ¿la suerte que sufre el mundo material 
no debe estenderse hasta iní? ¿No debo yo, lo mismo que este 
mundo, sin sobrevivirle un instante, convertirme en igual for
ma en una simple representación, en una sombra, en una suerte 
de fantasma? 

La única cosa que sé yo, continua el yo, es mi conciencia. 
Esta conciencia es inmediata ó mediata. En el primer caso es la 
conciencia de aquello que es yo, en el segundo de lo que no es 
yo. Lo que yo llamo yo, no puede ser otra cosa que una derta 
modificación de, la conciencia, modificación que yo llamo yo, 
porque para el sugelo la conciencia es inmediata, reobrando so
bre sí misma y no sobre el mundo esterior. Toda conciencia in
mediata no es posible, sino acompaüada de la conciencia me
diata. De aqui procede, que la conciencia del yo se encuentra 
siempre en la conciencia de toda representación, bien que no 
aparezca con toda distinción. De aquí procede igualmente, que 
no hay un solo instante de mi existencia en que yo cese de de
cir: yo, yo, y siempre yo. Yo, es decir, aquello que no es la 
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cosa determinada, apareciendo incesantemente vaiiable en mi 
pensamiento. Si sucediera de otra macera, ¿no hubiera visto yo 
anonadarse el yo de instante en instante, para reaparecer en el 
momento? A cada representación nueva ¿no saldría de la nada 
como un nuevo yo? Esta palabra yo, ¿qué otra significación po
dría tener que la de la no-cosa? 

Apoderándose en seguida de esta conciencia del yo, siempre 
idéntica en sí misma, pero en cierta manera fraccionada en la 
multitud de mis impresiones, el pensamiento arroja los fracmen-
tos desparramados en el molde de una unidad ficticia, forma un 
conjunto de facultades, y consigue, que toda representación, de 
que tengo conciencia inmediata, me parezca como pert«neciente 
á una li otra de estas facultades, y que estas mismas facultades 
pertenezcan é, un solo ser siempre el mismo. Asi se han formado 
en mí las nociones de la identidad y de la personalidad del yo, 
ó lo que es lo mismo, la noción de una fuerza propia á este va. 
Pero todo esto nada tiene de real, puesto que el ser á quien 
conciemen estas nociones, lo mismo que todas sus facultades no 
son mas que otras tantas creaciones del pensamiento. 

Consecuencia de esta doctrina, el yo termina su razonamien
to en esta forma.-^La persistencia no se halla en ninguna parte. 
Dentro como fuera de mí, siempre y por todas partes, aparece 
una eterna trasfonnacion. Yo no sé nada del ser. Yo no sé nada 
de mí mismo. El ser no existe. Yo mismo no existo. Las únicas 
realidades existentes, que aparecen acá y allá, son tan solo vanas 
imágenes, que no espresan ninguna semejanza, que no se refle
jan en ningún espejo, y cuya ciencia no es mas que una ima
gen de ciencia. Yo mismo, yo no soy mas que esto, menos que 
esto, yo no soy mas que la imagen confusa, la imagen semi-
borrada de otra imagen. En torno mió, la realidad se ve trasfor-
xnada en xm sueño fantástico, sin que haya una vida real que 
vislimibrar, ni un espíritu para vislumbrarla en uh. sueño, donde 
este sue&o mismo se ei^cuentra ser sofiado. Y en efecto, este sue-
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ño es la intuición. Y el pensamiento, el pensamiento que consi
deraba como mi mas noble atributo, como el término de mi 
vida, y en el que creia encontrar el origen de toda realidad, el 
pensamiento es el sueño de este sueño. 

Este es el término á que conduce la ciencia, según Fichte. 
La sensación, reducida auna modificación del ser que siente, 
pone una valla insuperable para darnos por ella á conocer la 
existencia del mundo esterior. Reducido el principio de causali
dad á ser puramente subjetivo, anonada las ideas absolutas, y 
con ellas la existencia del mundo del infinito. Reducidas la in
ducción y el razonamiento á los puros datos que suministra el 
principio de causalidad, estrechado por Fichte á tan mezquinas 
proporciones, ahoga toda espansion, y estrecha el alma al círculo 
de su individualidad. Y cuando este filósofo se encuentra con 
esta individualidad, con este yo, como única realidad en medio 
de la ruina y destrucción universal de cuanto le rodea, aplica su 
crítica severa, le estudia en sus mas recónditos repliegues, y esa 
realidad creadora del yo se desvanece como el humo, y se con
vierte en un sueño, y el pensamiento en un sueño de este sueño, 
sin quedar en pie otra existencia que la conciencia de sus 
manifestaciones. Una situación tan horrible, dice Mr. Barchou, 
tiene bastante analogía con la de un hombre, que habiéndose 
dormido en una risueña y fértil llanura, despertase á la cima 
de un pico escarpado, rodeado de precipicios sin fondo. Al pun
to á que nos ha conducido Fichte, como á este hombre el abismo 
nos rodea, como este hombre encontramos por todas partes la 
nada, el silencio, la soledad, la muerte. 

Una de las mas terribles ficciones de Juan Pablo, pintando la 
horrible situación de los que niegan la consoladora idea de la 
inmortalidad, se realiza—un dia á hora de media noche, los 
muertos que dormian después de muchos años en un cementerio 
rural, llegan á despertar. Salidos de sus tumbas entreabiertas, 
corren en multitud á la iglesia, bajo el pórtico de la iglesia, aire-
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dedor de la iglesia. La tierra, el tiempo, el espacio no existen ya 
para ellos. Con sus'gestos, con sus palabras, con sus miradas, estos 
peregrinos de la tumba se preguntan curiosamente unos á otros, 
reclamando nuevas del cielo, de la eternidad, de Dios. Ninguno 
puede resolver este enigma insoluble. Entonces desciende sobre 
el altar una figura noble, elevada, radiante de una imperecible 
magostad, y era el Cristo. Los muertos gritaron: «¡Oh Cristo, no 
hay Dios?—No, no le hay.» Al oir esto, todas las sombras se po
nen á temblar con violencia, y el Cristo continua: «Yo me he 
elevado por cima de los soles, y alli no está Dios; he descendido 
hasta los últimos límites del universo, he mirado en el abismo, 
y he gritado—Padre, ¿dónde estás? Pero yo no he oido mas que la 
lluvia, qiie caia gota á gota en el abismo, y la eterna tempestad, 
que ningún orden rige, es la única que me ha respondido. Le
vantando en seguida mis miradas hacia las bóvedas de los cie
los, solo me he encontrado con una órbita vacía, negra y sin 
fondo. La eternidad reposaba en el caos, y se corroía y devoraba 
á sí misma. Redoblad vuestras amargas y desgarradoras quejas, 
que gritos agudos dispersen las sombras, porque esto es con
cluido.» 

Si esta descripción es horrible y espantosa á los ojos de los 
que no creen en la inmortalidad, no lo es menos la teoría de la 
ciencia de Fichte, cuando vemos en ella nuestra propia existen
cia, pronta á desaparecer en el horizonte del pensamiento. 

Sin embargo, el Espíritu no quiso despedirse del yo sin darle 
alguna esperanza, sin darle algún consuelo, y asi termina su 
diálogo en asta forma—tú has visto anonadarse el mundo de la 
realidad, al que suponias una existencia independiente de la tuya, 
y de la que temías ser juguete y esclavo. Has creído que el mun
do de la realidad no tenia existencia y duración sino por la cien
cia, pero la ciencia, por lo mismo que es la ciencia, no es sin 
embargo la realidad. No hace un instante que tú mismo te has 
convencido de esta verdad. Estas frivolas ilusiones ya no pueden 

TOMO in. 10 
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alucinarte, y este á mi juicio es el provecho que podemos sacaí 
de la doctrina, que hemos examinado juntos. Absolutamente va
cia, absolutamente negativa esta doctrina, que destruye el error, 
no da la verdad. Asi pues, para concluir: si tú te sientes siem
pre instintivamente arrastrado á ir mas allá de la idea, si persis
tes siempre en querer encontrarte con otra realidad, que aquella 
que se ha hundido delante de nosotros, entonces, créeme, no será 
por medio de la ciencia, como tú llegarás á descubrir esa realidad 
ó abrazarla por el pensamiento. Si para apoderarte de ella, si para 
concebirla, no tienes algún otro órgano, te lo repito, la verdad 
está fuera de tu pensamiento. 

Pero este órgano tú le posees, aprende á descubrirle y po
nerle en obra. Indudablemente si haces esto, la turbación de tu 
espíritu hará lugar á un largo reposo. Ojalá asi sea. Por la últi
ma vez, á Dios. 

CREENCIA. 

Este es el órgano, este es el instrumento de que hablaba el 
espíritu. La creencia, esta es la base inmortal é inalterable con 
que Fichte sustituirá á la frágil y deleznable que preséntala 
ciencia. El mundo existe, no porque lo sabemos, sino porque lo 
creemos, y esta creencia es un sentimiento cuyas raices están en 
nuestro corazón. 

Entregado el yo á sí mismo, cuando le abandonó el espíritu 
esclamó: «¡Oh espíritu, tus palabras me han turbado estraordi-
nariamente, pero en medio del odioso aislamiento á que me has 
confinado y de las profundidades del horrible abismo en que me 
has precipitado, no por eso me faltará valor para seguir tu con
sejo! Por lo pronto ¿en qué consiste que una doctrina que me ha 
satisfecho completamente solo ha producido en mí turbación y 
disgusto? La respuesta es muy senciUa; porque la ciencia solo me 
da representaciones y es preciso que mas allá de la representa-
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cien haya una cosa, que habiendo precedido á la representación 
deba sobreviviría, y cosa que ni haya sido producida por la re
presentación, ni pueda esta modificarla, porque la representa
ción sin objeto para mí no es mas que tma vana y engañosa 
imagen.» 

¿Pero qué es esta cosa que puede encontrarse mas allá de la 
representación? ¿En qué puede consistir esta cosa cuya existencia 
me interesa tanto? Si entro enmímismo, una voz interior me dice, 
—tu destino no es solo saber, sino también obrar conforme á lo 
que sabes. La vida no te ha sido concedida para contemplarte 
eternamente á. tí mismo, sino para obrar. La acción, la acción 
sola constituye la dignidad de tu ser. Mas allá de la representa
ción, ipas allá de la ciencia esta voz interior me arrastra á un 
mundo superior á la ciencia, mejor y mas elevado que el mimdo 
de la ciencia, que contiene en sí el fin y el objeto de toda ciencia. 

¿Y rehusaré obedecer á esta voz interior? No, jamás. Lejos de 
esto, con plena y decidida voluntad yo me consagro libremente 
y todo entero á la realización del destino que esta voz me hfi re
velado.' Imploraré todas mis facultades, desplegaré toda la ener
gía de mi inteligencia para apoderarme del pensamiento en su 
verdad y en su realidad, y me apoderaré también en su verdad 
y en su realidad de las cosas que el pensamiento supone. Y para 
conseguirlo permaneceré constantemente en el punto de vista don
de me colocan mis instiutos']íntimos, que es el punto del sentido 
común, de donde me guardaré bien de alejarme ni un solo paso, 
de miedo de estraviarme por segunda vez en nuevos sofismas y 
en ridiculas sutilezas. 

Asi creyó Fichte haber penetrado el sentido de las palabras 
del espíritu. Creyó haber encontrado el órgano por cuyo medio 
le habia prometido la posesión de la realidad. Este órgano no es 
la ciencia. La razón de cada ciencia se encuentra siempre en 
otra ciencia de un orden mas elevado que esta ciencia; lo que 
convierte la ciencia entera en una oadam cuyas estremidades se 
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nos escapan, y por cuya razón la ciencia siempre es inhábil para 
fundarse á sí misma. Pero la creencia, es decir, este asentímiento 
espontáneo que yo doy á las convicciones que mas naturalmente 
se me presentan para realizar mi destino, es el verdadero órgano 
para descubrir la realidad. La creencia es la que dando realidad 
á las cosas las impide ser vanas ilusiones, es la sanción de la 
ciencia. Quizá podría decirse, hablando con toda propiedad, que 
realmente no hay ciencia, sino tan solo ciertas determinaciones de 
la voluntad que se bautizan con el nombre de ciencia, porque la 
creencia las constituye tales. 

Esta distinción que Fichte establece entre la ciencia y la creen
cia es esencialmente radical y afecta á la esencia de las cosas. 
Está destinada naturalmente á ejercer una gran influencia sobre 
el conjunto de mis indagaciones y sobre mi conducta. Por lo 
tanto es conveniente que ni por un instante la pierda de vista 
mi espíritu. No puedo admitir que mis convicciones son creen
cia y no ciencia, sin admitir al mismo tiempo que eUas nacen 
del sentimiento íntimo y no del entendimiento. Desde que tengo 
esta convicción, ya no me dejaré llevar de disputas de escuela 
ni de ruidosas argucias filosóficas. Porque ¿sobre qué habían de 
recaer? Sé que mis convicciones se forman en una esfera inacce
sible al razonamiento; sé que sus raices en mí son demasiado 
profundas para que me sean, no digo arrancadas, ni aun conmo
vidas por el razonamiento. Sé ademas que no me es posible im
ponerlas á nadie por medio del razonamiento. Mi manera de 
pensar y mi manera de ver me son totalmente personales y ocu
parme de ellas es ocuparme solo de mí. Aquel, cuyo sentimiento 
Intimo es igual al mió, tendrá las mismas convicciones. En caso 
de no tenerlas, no tengo ningún medio de inspirárselas. Desde 
este acto sé, pues, que el germen que motiva el desenvolvimiento 
de mi inteligencia y la inteligencia de los demás hombres es la 
voluntad, no el entendimiento. Si mi voluntad es recta, si tiende 
constantemente al bien, la verdad se revelará sin duda alguna á 
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mi inteligencia. Si por el contrario desprecio hacer buen uso de 
mi voluntad, si es por la voluntad sola por la que pretendo vi
vir, es muy cierto que todo lo que adelante por este medio no 
será mas que una frivola sutileza para agitar cuestiones en el 
campo vacío de las abstracciones. Desde entonces me ha sido fácil 
descartar toda falsa ciencia que quisiese prevalecer contra mi 
creencia. Sé bien que no es dado al pensamiento engendrar por 
sí solo la verdad. Sé que toda verdad que no se reclama á la 
creencia, y que solo se apoya en la ciencia, es en el hecho mismo 
de toda necesidad incompleta ó engañosa; porque la ciencia no 
nos enseña otra verdad, que la de que nada sabemos. Sé que no 
hay ciencia, que después de habernos hecho vagar en un laberinto 
mas ó menos complicado de deducciones intermedias, pueda dar
nos en sus conclusiones las mas lejanas otro resultado que el que 
la creencia nos da desde luego en sus premisas. Con solo saber 
esto, ¿no es ya tener un medio infalible de discernir la verdad 
en todas las cosas? Porque supuesto que de la conciencia moral 
(sin que de ello pueda dudarse) se desprende toda verdad, ¿no es 
evidente que toda aserción que se encuentre en oposición con las 
inspiraciones de la conciencia ó que tienda á debilitar sus deci
siones, no puede ser una verdad? ¿No debo estar convencido que 
contiene un error, aun cuando me sea imposible distinguir exac
tamente en que consiste ó sobre que está fundado? 

Esto es lo que hacen todos los hombres á quienes alumbra la 
luz del sol. Todos entran en posesión de la verdad con el ausilio 
de una creencia nacida con ellos y agrandada con ellos. ¿Ni como 
podría suceder de otra manera? La ciencia, la inducción ó la re
flexión no nos suministran ningún motivo para que veamos en 
nuestras representaciones otra cosa que simples imágenes, suce-
diéndose en nosotros en tal ó cual orden y en virtud de no sé qué 
ley de necesidad. Sin embargo, nosotros tenemos estas imáge
nes por mas que simples imágenes, á todas las damos un sosten, 
un svbtracívm, que no se hallaba en nuestras representaciones. 
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Con la facultad que todos tenemos de salir de nuestro punto de 
vista natural y con el instinto que nos escita á salir de él, ¿en 
qué consiste que raras veces salimos, y si salimos es á fuerza de 
solicitaciones estrañas y siempre con cierta repugnancia? ¿Cuál 
es la mano oculta que nos aprisiona y nos encadena en este 
punto de vista? ¿No es indudablemente la imperiosa necesidad que 
tenemos todos de creer real todo lo que hacemos, de creer en una 
realidad que creamos todos, el hombre de bien cumpliendo sus 
deberes y el hombre sensual buscando los goces? Nadie escapa de 
esta necesidad. A nadie es dado vivir fuera de la creencia. La 
creencia es el yugo universal inevitable, que sufre sin verle, 
aquel á quien la vista le ha sido rehusada, y que viéndole le su
fre también aquel que tiene abiertos sus ojos, pero yugo de que 
no pueden sacudirse ni uno ni otro. Nosotros nacemos todos en 
la creencia. 

Puesto que me he resistido á convertirme en lo que mi natu
raleza intelectual quería que me convirtiese, puesto que me he 
resistido á ser la obra de la naturaleza, es preciso que yo me 
haga en el porvenir la obra de mis manos, qus sea yo en el por
venir mi propia creación. Para que asi suceda me basta quererlo. 
Me basta renunciar á todas las sutilezas, por cuyo medio habia 
llegado á sembrar dudas y oscuridad sobre el testimonio espontá
neo de mi conciencia, como ya lo hago. Sabiendo ya lo que 
hago, y no adoptando este partido sino después de maduras de
liberaciones y después de haber estado vacilante entre otros mu
chos partidos, vuelvo con libertad á mi punto de partida primi
tivo, á aquel en que mi naturaleza intelectual me habia colocado 
desde el principio. Vuelvo á él decidido á dar oido, á dar una 
entera creencia á cuanto mi conciencia íntima me revele. Pero lo 
que yo crea, no lo creeré porque deba .creerlo, poique sea preciso 
que yo lo crea, sino porque querré creerlo. 

Una suerte de emoción respetuosa esperimenta mi alma con 
la consideración del elevado destino intelectual que me está re-
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servado. Ya no me aparece mi inteligencia, como me aparecia an
tes, reducida á evocar sombras fugitivas, salidas un instante déla 
nada para entrar en ella en el instante siguiente. Concibo toda la 
importancia y todo el̂  valor de su misión, concibo ademas que 
es á mí á quien pertenece amoldar esa misma inteligencia para la 
realización de esta misión. Esta es la razón por que está á mi 
mandato, cosa que yo sé inmediatamente sin que tenga necesi
dad de largos razonamientos, porque es la conciencia la que me 
lo ha dicho. 

Mi pensamiento es el objeto que pone en juego mi organismo 
intelectual, y todo esto está en mi poder. Si el uso que hago 
de este poder es bueno, realizo mi destino; si es malo, el pen
samiento y el conocimiento se corrompen dentro de mí, y yo 
me separo de mi destino. No doy un paso en la vida sin en
contrar la oscuridad, el error, la incredulidad. Es un fin, hacia 
el cual, conforme con lo que acabamos de decir, deben tender 
constantemente mis facultades intelectuales, y este fin consiste 
en lo que exige de mí esta voz interior y después como debo 
ejecutarlo. Si mis pensamientos diversos no fuesen otros tantos 
medios de conseguir este fin, su ejercicio seria ridículo y las fa
cultades del alma se verían prostituidas á frivolas y pueriles 
combinaciones. 

Este daño seria tanto mayor, cuanto que yo tengo, no la espe
ranza, sino la certidumbre de que mis esfuerzos hacia el fin que 
me es designado no serán inútiles. La voz interior no me prescribe 
nada que no deba realizarse. La prueba es que cuanto me ordena 
que yo haga, todo es dentro del dominio de la naturaleza y na
da fuera, ni por cima de ella. La naturaleza no me es estraña, ni 
tampoco tiene conmigo relaciones, que deban ser impenetrables 
para mí. Por el contrario, la naturaleza no tiene misterio tan 
oscuro y repliegue tan oculto, que no sea posible penetrar; sus 
leyes la son impuestas por mi pensamiento; no espresa mas que 
un conjunto de relaciones de mí mismo á mí mismo, y por lo 
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tanto me es posible esplorarlas con el mismo buen éxito que yo 
me he esplorado á mí mismo. Hay para mí certidumbre de en
contrar en el seno de su inmensidad lo que yo debo buscar alli, 
sin que haya pregunta que no pueda dirigirla. La respuesta no 
se hará inútilmente esperar. 

Prestar un oido atento á la voz interior, obedecerla en todas 
las cosas sin reserva y sin restricción, he aqui mi destino. Cono
cer las determinaciones que me son prescriptas por la voz inte
rior es el papel de mi inteligencia, realizarlas debe ser el térmi
no á que debe conducirse la fuerza que me ha sido dada. La rea
lidad y la verdad de las cosas salen, pues, de la nada á la voz 
de mi conciencia; y, por consiguiente, seria faltar á mi destino 
el rehusar la obediencia á esta voz. 

Pero este destino no puedo realizarlo sino bajo la sola con
dición de creer reales las cosas, cuya realidad supone la con
ciencia en aquello que ella me prescribe. Quiero decir, que si es 
cierto, -si es una verdad primitiva absoluta, si el fundamento de 
toda verdad secundaria y relativa es, que obedecer á mi con
ciencia es llenar mi destino, debe en igual forma ser verdadero 
de toda necesidad, que yo tenga entera fé en las cosas que es
toy obligado á suponer reales á fin de que practique esta obe
diencia. 

En vano una teoría estraviada por un esceso de exaltación 
pretenderá enseñarme que la multitud de apariciones, que en el 
espacio se muestran semejantes á mí, no tienen existencia real. 
Cuando la especulación ó la ciencia me diga que si concibo estas 
apariciones como seres semejantes á mí, que si me formo de es
tos seres las mismas nociones que me formo de mí mismo, es en 
virtud de una ley de mi pensamiento, que me obliga á trasportar 
fuera lo que está dentro de mí mismo, y que en virtud de esta 
ley yo mismo las he creado, yo no la creeré. No podré creerla, 
porque al mismo tiempo la conciencia interior, levantando su 
voz para hacer escuchar sus palabras, me dirá á su vez; lo que 
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son en sí mismas estas apariciones, es una cosa ignorada por 
nosotros. Pero hay una cosa que no lo es, una cosa que es cier
ta y consiste en que tú debes considerarlas, sean lo que sean, co
mo criaturas libres, independientes de tí y existentes por sí 
mismas. Comienza, pues, por suponer que ellas lo son, admite 
además que cada una de ellas on el uso legítimo de su libertad, 
habiéndose propuesto un fin, no debes tú oponer ningún obs
táculo á los esfuerzos que ella haga para conseguirlo. Favorece 
por el contrario estos esfuerzos con todo tu poder, respeta la li
bertad en los demás; abraza el destino de los otros con tanto amor 
como tu propio destino. ¡Ah! la voz de mi conciencia no habrá 
resonado en vano en mis oidos, porque lo que ella me prescribe 
que yo haga, yo lo haré. Los seres, en medio de los cuales vivo, 
me aparecerán tales como la conciencia me asegura que ellos son, 
seres reales, independientes de mí, marchando á su destino en 
plena libertad; y colocado bajo este punto de vista, del que no 
me separaré jamás, veré todas aquellas ideas estravagantes, que 
la especulación habia creado en mí, desaparecer como un vano 
sueño. No será ya valiéndome del poder de mi entendimiento, y 
téngase esto en cuenta, como me representaré estos seres como 
semejantes á mí, sino que será en virtud de la autoridad de mi 
conciencia, porque mi conciencia me dice: en el uso de tu liber
tad detente aqui, y llegado á este punto teme poner trabas á la 
libertad de otro, si pasas adelante. Entonces es cuando efectiva
mente me he formado con el auxilio del pensamiento, la noción 
de seres semejantes á mí, independientes de mí, existiende por 
sí mismos, sin que pueda concebirlos de otra manera, á menos 
que desconozca enteramente, sea en la especulación, sea en la 
vida práctica, la autoridad de mi conciencia. 

En el espacio se observan apariciones de otro género que no 
son ya seres semejantes á mí, en las que veo por el contrario co
sas inanimadas desprovistas de razón. Respecto á estas es un pu
ro juego de la especulación demostrar que suwígen-es pura-
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mente subjetivo, pero no por eso deja de ser una necesidad para 
mí el tener deseo de estas cosas. De la noción subjetiva de una 
cosa no se sigue la realidad objetiva de esta cosa misma. Del 
hambre ó de la sed, por ejemplo, no se crea alguna cosa que yo 
pueda beber ó £omer. Sin embargo, me es imprescindible creer 
en la realidad esterior de las cosas que están en relación con
migo, ya sea que amenacen mi vida, ó que me sirvan de ali
mento. Pero si doy un paso mas, si estiendo mi mano so
bre las de la segunda especie interponiéndose entre las cosas y 
yo, en el acto interviene la conciencia para arreglar el uso que 
debo hacer de ell^, para imponer un freno á mis • apetitos sen
suales: tú te encuentras, dice ella, en la obligación de mantener 
y renovar tus fuerzas físicas, á las que están ligadas tus faculta
des morales, lo que solo puedes conseguir por el uso de ciertas 
cosas esteriores: usa, pues, de estas cosas. Pero como fuera de tí 
hay otros seres, tus semejantes, que no pueden mantener y re
novar sus fuerzas sino por medio de esas mismas cosas que tú, 
es necesario que te ciñas á ciertas reglas en el uso que haces de 
ellas, porque es conveniente que estos otros seres, tus semejan
tes, hagan de estas cosas el uso que tú mismo haces. Si conside
ras como tuyas las cosas que te se han venido á las manos, con
sidera igualmente como suyas las que han venido á las manos 
de los demás. Asi, pues, si yo quiero obrar, si quiero pensar ba
jo el yugo de esta revelación de mi conciencia, me veré precisa
do á considerar estas cosas como independientes de mí, como 
existentes por las leyes que las son propias. Tendré que creer en 
estas leyes y haré un esfuerzo para conocerlas. Y desde entonces 
éste contacto continuo con la realidad disipará las dudas de la es
peculación, como el sol levante disipa las nieblas de la mañana. 

El mundo, de que yo tengo la representación, ¿tiene una exis
tencia real? La única respuesta libre de objeciones es la siguien
te. Encuentro en mi la conciencia de ciertos deberes, cuyo ob
jeto no puedo concebir ni tampoco podría poner en práctica, sino 
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á condición de existir un mundo idéntico á aquel de que tengo 
representación. Luego existe este mundo; mas aun, aquel á quien 
jamás se le hubiere pasado por la imaginación que existen debe
res en el mundo, suponiendo que íuera posible encontrar un 
hombre semejante, ó aquel que no se hubiere fijado en el valor 
de tales deberes sin pensar jamás en cumplirlos, y que ni uno 
ni otro tuviesen fé en la realidad esterior, ni el uno ni el otro 
entrañan, por decirlo asi, en el mundo material, si no con oca
sión ó por medio de una noción que se formase del mundo mo
ral, porque nunca puede prescindir de reclamar algún derecho en 
este mundo material á que le haya conducido la práctica del de
ber. Exigirá que los demás le tengan respeto y miramiento, y 
que se le trate como un ser libre y racional existiendo por sí 
mismo, de ninguna manera como cosa inerte desprovista de razón. 

Las cosas esteriores no tienen existencia para nosotros, sino 
en tanto que iy)sotros las sabemos. Nosotros mismos no existimos 
para ellas sino bajo esta condición. Las impresiones que hacen 
estas cosas en nosotros no son el germen de donde nazca la con
ciencia en la realidad esterior. Vanos simulacros nacidos en nos
otros de la imaginación ó del pensamiento, y de donde no pue
den nacer mas que otros simulacros tan vacíos como los prime
ros, no pueden tampoco darnos esta realidad. Nuestra creencia 
en nuestra libertad, en nuestras facultades y en nuestros actos, 
es verdaderamente el origen de nuestra conciencia en el mundo 
real, conciencia que como procede de una creencia, no es eUa 
misma mas que una creencia. Tenemos por lo pronto la creen
cia de que obramos, puesto que obramos de tal ó de cual manera, 
y que los actos que ejecutamos se reahzan en una esfera dada 
que llamamos mundo. Esta conciencia del mundo real nace de 
la necesidad de obrar en que nos hemos encontrado. Pero la re
cíproca no tiene lugar, porque nosotros no obramos porque sa
bemos, sino todo lo contrario; nosotros sabemos porque nos
otros obramos. La razón especiüativa tiene igualmente su raí? 
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en la razón práctica. Como las leyes que xigen nuestros actos, de 
las que tenemos una certidumbre inmediata, son las que nos dan 
al mismo tiempo la certidumbre del mundo esterior, es claro que 
subtraernos á estas leyes seria lo mismo que anonadar de un 
golpe el mundo y nosotros. Por lo tanto, la ley moral es la que 
nos ha sacado de la nada y la que nos impide volver á sumir-

• nos en ella. 
Yo obro, este es el hecho primitivo, y entonces es cuando la 

voz interior me dice: puesto que tú has obrado, necesariamente 
ha de tener algún resultado tu acción. La creencia íntima de que 
mis actos son necesariamente seguidos de un resultado, acom
paña, pues, á cada uno de ellos, y este es el punto en que por 
primera vez se presenta á mis ojos la perspectiva de otra mundo. 

-Desde este punto yo percibo por la primera vez un mundo dis
tinto y mejor que nuestro mundo actual; un mundo, no de ac
ción como éste', sino de intuición, un mundo verdaderamente 
intelectual, al que yo aspiro y al que tienden todas las faculta
des de mi alma. Siento en mí mismo que este es el mundo don
de debe realizarse mi destino. La conciencia asi me lo dice. Y 
además de decírmelo la conciencia, ella misma me abre el cami
no enseñándome, que practicando lo que ella me ordena que haga, 
es como yo llegaré á conseguirlo. 

Pero esta convicción no es obra de este momento. Mucho an
tes que la conciencia me hablara con su irresistilile autoridad, no 
podia contemplar un solo instante el mimdo actual sin que sur
giese en mí, ¿diré la esperanza? ¿diré el deseo? no, otra cosa mas 
que esto^ mejor que esto, la irrefragable certidumbre de otro 
mimdo. A cada ojeada que echaba sobre los hombres ó la natu
raleza, á cada reflexión nacida en mí del contraste pasmoso que 
presenta la inmensidad de los deseos del hombre con su miseria 
actual, una voz interior se levantaba en mí y me decia: ¡Oh! de 
todo esto nada es, ni puede ser eterno. Convéncete de esta ver
dad, existe otro mundo, mundo distinto y mejor. 
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Si no fuera asi, si esta tierra en vez de ser para el hombre un 
lugar de tránsito, encerrase todo su destino; si la condición ac
tual de la humanidad, en vez de no ser mas que un escalón en 
el encadenamiento progresivo de los destinos humanos, debiese 
ser eterno, el mundo este mundo en que vivo me parecería, una 
vana ilusión y me veria condenado á ser el engañado y la victima; 
mi existencia terrestre ya no seria para mí otra cosa que un azar 
doloroso y pueril, á que me entregara una mano desconocida. 
¿Y á dónde recurriré, gran Dios, para sostener tan enorme peso? 
¿En qué pensamiento podré hallar recursos para resignarme y 
llevar con paciencia las fatigas y las miserias de esta vida? ¿Cuál 
será el punto de apoyo en que recline mi cabeza por un solo 
instante libre de sobresaltos y dolor? ¿Seria otra cosa mi vida que 
un continuado esfuerzo lleno de angustias y amargura hacia un 
porvenir misterioso y terrible? 

Yo como, yo bebo con el objeto de tener aun hambre y sed, 
para comer y beber de nuevo. La tumba sin cesar entreabierta se 
apodera por último de su presa, desciendo á ella para hacerme 
pasto de gusanos, y á mi espalda dejo otros seres semejantes á 
mí, para que coman y beban igualmente hasta que mueran reem
plazados por otros seres semejantes á ellos, y que á su vez ven
drán á los mismos lugares á hacer las mismas cosas. ¡He aqui la 
vida! ¡He aqui el mundo! Es una curva que gira eternamente so
bre sí misma. Es un espectáculo fantástico, donde todo nace para 
morir y todo muere para renacer. Es una hidra de innumera
bles cabezas que no cesan de devorarse para reproducirse, y de 
reproducirse para volverse á devorar. 

¿Creeré yo que en el cífculo de estas eternas y monstruosas 
vicisitudes hayan de consumirse en esfuerzos inútiles todas las 
fuerzas de la humanidad? ¿No deberé creer mas bien que si la hu
manidad sufre estas contradicciones, las sufre momentáneamente 
con el fin de llegar á un estado que será definitivo, en una estan
cia de reposo, donde reparándose de tantas, fatigas permanecerá 
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inmóvil por una eternidad por cima de las oleadas agitadas del 
Océano de las edades? 

En esta tierra no pasa un instante en que yo no vea á la hu
manidad en pugna con una naturaleza enemiga. La gran mayo
ría de los hombres pasa su vida entregada á los mas rudos tra
bajos, para procurarse á sí misma y á, un pequeño número de 
ocioso» una subsistencia precaria. Sin embargo, estos hombre, 
cuyas facultades se consumen de esta manera en penosos esfuer
zos en este mundo, son espíritus inmortales los que les nutren 
y alimentan. Muchas veces en el punto mismo en que el labra
dor ve al ojo la abundancia y el reposo, un huracán viene á des
truir en un instante el fruto de los sudores de todo el año. La 
miseria y el hambre se convierten entonces en lote del hombre 
de bien, del hombre laborioso. Las inundaciones, las tempesta
des, los volcanes llevan la devastación por todas partes, sumien
do en un mismo caos de muerte y de destrucción las obras sabias 
de la inteligencia y la inteMgencia misma que las ha concebido. 
La enfermedad no se cansa de abrir con mano desapiadada mil 
tumbas prematuras, donde se engullen á la vez el hombre en la 
flor déla edad y el niño cuya vida se borra sin dejar rastro. La 
peste se complace en visitar las ciudades opulentas y populosas, 
y en pos de sí en aquellos mismos lugares, en que se mostraban 
todos los prodigios de la industria, habitan un pequeño número 
de viudas y de huérfanos, incapaces para lo sucesivo de disputar 
el terreno al desierto, á la esterilidad. Y bien, repito, si es este 
el mundo, este mundo no puede ser eterno. Existe otro, porque 
yo tengo dentro de mí mismo una convicción que es firmísima, 
nacida de semejante espectáculo, y es que ninguna de las cosas 
que el poder del hombre ha presentado á mi vista ó brillado con 
el sello de su inteligencia no puede desaparecer del mundo sin 
que haya sido de alguna utiUdad al hombre. El hombre, es cier
to, está condenado, demasiado lo sé, á ver algunas de sus obras 
despedazadas antes de tiempo. Sin embargo, estas mismas no 
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son perdidas para él, es un tributo que debe pagar, un holocaus
to que está obligado á rendir á las fuerzas desordenadas de la 
naturaleza, pero por cuyo medio el hombre entretiene, adormece 
y templa por un momento esta energía devastadora que se hace 
sentir en las tempestades del Océano, en los temblores de tierra 
y en las erupciones volcánicas. 

Pero no es solo la naturaleza origen de males crueles para el 
hombre, también lo es su misma libertad. En el mundo el hom
bre no tiene un enemigo mas temible ni mas implacable que el 
hombre mismo. En los desiertos, en los bosques donde yerran 
los salvages en hordas vagabundas, si se encuentran es para com
batirse, es para que el vencido sirva de festin al vencedor. Si 
una civilización mas avanzada crea pueblos, se atacan igualmen
te valiéndose de las armas, que ésta misma civilización ha inven
tado. Tended la vista sobre el Océano y ved esos inmensos, esos 
magníficos buques que le surcan en direcciones opuestas; no hay 
ninguno cuya construcción y armamento no haya agotado las 
mas sublimes invenciones de la inteligencia humana. Pues bien, 
lo que estos buques ocultan en sus entrañas son hombres que 
sobre las embravecidas olas y al través de vientos impetuosos 
corren á precipitarse contra otros hombres, y apenas los divisan 
cuando se les ve con un ardor infatigable despreciar de concierto 
el furor de los elementos para destruirse unos á otros con sus pro
pias manos. En el Estado, bajo las apariencias esteriores de la 
justicia y de las leyes, también campea la guerra, y guerra que 
es peor porque es una guerra de astucia, de perfidia, donde se 
descargan los golpes en medio de la oscuridad y donde el que es 
víctima de una agresión injusta no tiene ningún medio de defen
derse. Donde esto sucede, no hay remedio, el pueblo inevitable
mente se divide en dos clases. La una es la multitud sumida en 
la ignorancia, en la miseria, en el embrutecimiento; la otra com
puesta de un corto número encuentra en esta ignorancia, en es
ta miseria, en este embrutecimiento motivos para regocijarse y 
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felicitarse altamente. Por estos medios reina y domina sobre la 
' multitud, y si es necesario los da mayores ensanches. En tales 
circunstancias desgraciado el hombre de bien que propone una 
reforma, que reclama una mejora, innumerables intereses se 
provocan dispuestos á empeñar una lucha que no puede menos 
de serle fatal. 

¿Pero no podrán tener cabida las reformas? ¿El mundo vivirá 
entregado á un puro mecanismo por toda la eternidad? En este 
mundo percibo hombres en estado salvage; pero como los hom
bres tienen en sí mismos todas las condiciones de un desenvol
vimiento intelectual y social, me basta esto para no rehusarles es
te desenvolvimiento. Me espanta la idea de que hombres puedan 
ser animales, aun cuando fueran de una especie superior á e'los. 
Si asi sucediese, los salvages serian la anomahajnas chocante 
en el orden del mundo. Para prueba que no es asi, basta ver 
que los pueblos del Nuevo Mundo, que eran los mas civilizados 
en la época del descubrimiento, tenian incontestablemente sal
vages por antepasados. 

Aqui se presentan varias cuestiones. ¿La civilización se des
envuelve espontáneamente? ¿se lanza de sí misma al seno de las 
primeras agregaciones de hombres que el acaso ha reunido? Por 
el contrario ¿debe el hombre atendida la naturaleza de las cosas, 
recibir la civilización por medio' de una enseñanza, de suerte 
que cuándo se intente buscar su origen remontando de enseñan
za en enseñanza, se llegue á una revelación primitiva? Esto es 
lo que nosotros ignoramos é ignoraremos probablemente siem
pre. Pero lo que podemos asegurar desde luego, porque para 
ello basta echar una mirada sobre el espectáculo que nos ofrece 
el mundo, es que las hordas que al presente están mas lejanas 
de la civihzacion llegarán á conseguirla. Siguiendo, como lo ha
cen, los caminos trillados ya por las naciones civilizadas, llega
rán sin duda al mismo grado de civilización que éstas, es decir, 
á esta suerte de civilización material de la que no han salido aun 
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las primeras y mas cultas naciones del mundo. Convertidas en
tonces en parles integrantes de la asociación general, participa
rán de todos los progresos del porvenir. 

Observad, en efecto, que de tal manera está en los destinos 
de nuestra especie el tender á constituirse en un solo cuerpo ho
mogéneo en su conjunto, que desde el origen del mundo, nues
tras pasiones, nuestros vicios, nuestras virtudes, los sucesos que 
han tenido lugar y sus resultados no han cesado de conducirnos 
á este término. El camino que hemos recorrido es un seguro 
garante de que lo mismo sucederá en el que tenemos que re
correr. 

Es cierto que para convencerse de este progreso inmenso é 
indefinido de la h.ananidad, si se penetra en la intimidad de la 
naturaleza humana, no es preciso preguntar al hombre si es al 
presente mejor que lo ha sido. Tampoco es preciso comparar, fi
jándose en ciertos puntos aislados de organización social y de 
cultura intelectual, nuestros tiempos modernos con la antigüedad, 
porque bajo este punto de vista podría la humanidad aparecer al
gunas veces mas bien en retroceso que en progreso. Lo que de
be de hacerse es examinar, si antes de la actual época ha existi
do otra en que la civilización haya reinado sobre un mayor nú
mero y haya ocupado mayor estensioru A primer golpe de vista 
se convencerá cualquiera que el origen de las edades, partiendo 
de algunos puntos aislados como de otros tantos orígenes diver
sos, desde los cuales no ha cesado de derramarse y estenderse 
por todas partes la civiHzacion, no ha ocupado un terreno tan 
estenso como ahora. Por otra parte, como esta difusión se la ve 
agrandar á nuestra vista, se hace irremediable admitir, que no 
sucederia asi si no estuviera en sus destinos llegar hasta las úl
timas estremidades de la tierra habitable. Llegará dia' en que 
la civilización reinará sobre todos los pueblos de la tierra. Esta 
es la razón, sin duda, porque los primeros pueblos que han lle
gado á su apogeo, se nos figura que quedan estacionarios é in-

TOMO III. 11 
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móviles. Llegados los primeros á un punto de reposo preorde-
nado á la humanidad en la continuidad de su desenvolvimiento, 
tienen que esperar precisamente hasta que los demás pueblos se 
coloquen á su nivel. Guando llegue este caso todos á la vez se 
pondrán probablemente en marcha hacia nuevos destinos, hacia 
una civilización mas elevada, de la que al presente no es posible 
nos podamos formar idea. 

Los pueblos marchan á su perfectibilidad, y cuando hayan 
llegado al término designado por las leyes providenciales, que 
será la época en que se haya asegurado la libertad del mundo, 
desaparecerá el mal sobre la tierra. El pensamiento mismo del 
mal, se borrará, por decirlo asi, de la inteligencia de los hom
bres. Ninguna nueva perturbación le impedirá en el curso de los 
tiempos gravitar hacia el bien con todos los poderes de su alma, 
con todas sus facultades intelectuales. Ningún hombre, gracias á 
Dios, hace el mal por el mal, lo hace á causa de las ventajas que 
se promete. Esta ventaja se le proporciona demasiadas veces en el 
estado actual de nuestra sociedad, en la que no hay vicio ni pa
sión que no tengan segura su presa, mientras nuestro estado so
cial no varíe. Es imposible lisonjearse de ver nunca, ni aun en 
el porvenir, una gran mejora moral en la especie humana. Pero 
una vez constituida la sociedad tal como la razón quiere que lo 
sea, tal como lo será sin duda en los primeros pueblos que con
soliden la'libertad, precisamente tiene que suceder que una mala 
acción acarreará á su autor un daño infalible en lugar de una 
ventaja cualquiera. En una sociedad cimentada en semejantes 
principios, no solo seria un trabajo perdido querer apropiarse 
una ventaja injusta, sino que toda tentativa en este sentido se 
volverá contra su autor, y le reportará inevitablemente el mal 
que hubiere tenido intención de causar á otro. De esta manera 
Helará el momento, en que lo mismo en su patria que en el es-
trangero y sobre toda la haz de la tierra, el hombre malvado no 
encontrará á quien dañar impunemente, y se verá despojado de 
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la libertad y voluntad de hacer el mal, poi-que no podemos su
poner que él continúe en amar el mal, si el mal le produjese 
resultados funestos. Pero al mismo tiempo será preciso, que el 
hombre de bien á su vez renuncie igualmente á las nobles pre-
rogativas de la libertad y d e la voluntad personales. Cada hom
bre no deberá ya considerarse sino como una rueda engranada 
para lo mejor en un mecanismo universal. Entonces igualmente 
el interés no dividirá los hombres. En lugar de gastar sus fuer
zas en combatirse, las emplearán en acabar de someter la natu
raleza. El perjuicio sobrevenido á uno, no pudiendo aprovechar á 
nadie, se le considerará como un perjuicio á la sociedad entera, y 
lo mismo se dirá de lo que pueda ser ventajoso al individuo. 
AUi donde por la constitución misma del Estado ha desapareci
do, ¿no es fácil á cualquiera concebir que nadie puede perder ó 
ganar sin que todos á la vez ganen ó pierdan? Entonces será y 
solo entonces cuando se podrá decir de cada uno, que ama á su 
prójimo como á sí mismo, porque le ama como una parte de un 
todo de que él mismo es también parte. La destrucción del mal 
pondrá fin á la lucha entre el bien y el mal, á la que habrá de 
seguirse instantáneamente la de los buenos entre sí para hacer 
el bien. No tardará en hacerse evidente para todos la necesidad 
de hacer el bien, descubrir la verdad y ejecutar lo útil sin cu
rarse de saber quién lo ha hecho. Nadie tendrá dificultad en 
subordinarse á los demás. Mandará aquel que á juicio de 
todos sea considerado como mas capaz de dirigir tal ó cual em 
presa. 

Pero volvamos á nuestro principio trasladando la escena á otro 
terreno. Mi conciencia es mi único guia, y quiero obedecerla en 
todo lo que me prescriba. Las nubes se disipan y un mundo nue
vo aparece á mis ojos y un nuevo órgano para descubrirle. Este 
mundo se revela por todas las inspiraciones de mi conciencia. 
Este mundo es el término donde van á parar los mandatos que 
rae impone la razón. Este mundo es el mundo inteligible, y la 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


164 SISTEMA IDEALISTA. 

voluntad es el órgano para conocerle. Concibo que la voluntad 
debe ser para este mundo en todo semejante en sus efectos á lo 
que es el movimiento en el mundo material. Concibo que basta 
que una voluntad cualquiera exista en tanto que voluntad, por 
mas que sumida en mi inteligencia no haya aparecido esterior-
mente, se convierta en ese mundo inteligible en causa y centro 
común de una multitud de modificaciones intelectuales, que par
tiendo de este punto se derraman en ondulaciones variadas hasta 
los últimos límites de los espacios inteligibles, absolutamente de 
la misma manera que en nuestro mundo visible, al menor mo
vimiento de la mas pequeña porción de materia, se ligan diver
sas series de otros movimientos que van á irradiar en igual for
ma en toda la inmensidad del universo material. Yo estoy en el 
punto céntrico, entre dos mundos, de los cuales el uno es el ma
terial y visible, y el otro puramente inteligible. Ahora bien, por 
medio de mi voluntad, punto de contacto por el que se tocan es
tos dos mundos, puedo obrar simultáneamente en el uno y en el 
otro por diferentes y por opuestos que sean en esencia. Cuando 
yo quiero, es decir, cuando mi voluntad sufre una modificación, 
sucede lo que sigue: alguna cosa, una cosa cualquiera se realiza 
en el mundo inteligible, porque las modificaciones de mi volun
tad, por la sencilla razón de que mi voluntad es parte integrante 
del mundo inteligible, no pueden quedar encerradas en los lími
tes mismos de mi voluntad, y además, como mi voluntad se ma
nifiesta esteriormente, aparece, por decirlo asi, bajo la forma de 
un acto en el mimdo material, y es claro que este acto produce en 
el mundo material todos los resultados materiales que le es da
do producir. 

No hay necesidad que yo desate los lazos que me-- ligan al 
mundo material, para hacerme ciudadano del mundo inteligible. 
Puedo habitar en este muudo desde ahora, y por lo mismo que 
vivo ya de la vida eterna tengo valor para soportar mi existencia 
miserable en este mundo. Porque para nacerá esta vida no es nece-
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sarioqueyo atraviésela tumba. No es mas aUáde este mundo don
de se encuentra lo que ciertas gentes llaman cielo. El cielo está 
sobre esta tierra, él ilumina con su divina luz el corazón de todo 
hombre de bien. No se pasa un instante, en que, desde el mise
rable polvo en que me arrastro, no pueda elevarme hasta él, y en 
que no pueda tomar posesión de él en nombre de la inteligencia y 
de la libertad. Bástame para esto prestar oidos á la voz de la con
ciencia, enseñándome siempre y en todas circunstancias, lo que 
conviene que yo quiera, lo que debo querer y al mismo tiempo 
lo que yo puedo querer en todos los momentos; porque mi vo
luntad es indudablemente mi bien y me pertenece en propiedad 
y puedo modificarla como me convenga. Conforme con lo que 
acabo de decir, modificar mi voluntad es modificar la voluntad de 
un habitante de un mundo invisible, es obrar, es trabajar en es
te mimdo, es tender, es aspirar en este mundo hacia un objeto 
que yo me he propuesto sin detenerme, sin vacilar y sin obs
táculo que temer. Porque en este mundo no sucede como en el 
mundo material, en el que es una ley inmutable que el acto y la 
voluntad sean cosas esencialmente distintas, en el que después 
de haber querido me es preciso pasar al acto que realizará lo que 
yo hubiese querido; pero en el que yo no tengo verdadero poder 
sino sobre mi voluntad, porque solo en la voluntad yo soy real
mente yo sin otra mezcla. En este mundo inteligible, por el con
trario, me basta querer sin tener necesidad de ocuparme del ac
to. De la voluntad el acto se sigue naturalmente sin que tenga 
que mezclarme en ello. En virtud de las leyes de este mundo, 
el acto por sí mismo se liga inmediatamente á la voluntad. No 
conociendo el sistema general de las leyes del mundo, no me es 
posible dar razón de cómo se realiza la misión terrestre de la hu
manidad, por el empleo que esta hace de su voluntad en el mun
do real. Por esta misma razón no puedo ver en cada una de las 
determinaciones de mi voluntad, en cada uno de los actos que 
yo ejecuto bajo la inspiración de la conciencia, mas que una co-
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sa propia á tal ó cual circunstancia, conveniente eu tai ó cual 
momento dado, que una cosa en una palabra de utilidad relativa 
y limitada. Pero por estrecho y limitado que sea este punto de 
vista, basta por lo menos, para mostrarme completamente indi
ferente á los resultados de aquello que hubiere hecho cuando 
hubiere obrado como debiera obrar, y quita por consiguiente sobre 
mi alma todo motivo de arrepentimiento. Desde el momento que 
tengo la certidumbre de haber obedecido á mi conciencia, ¿no la 
tengo también de que no he podido estraviarme? Desde aquel acto, 
aun cuando el resultado haya sido malo, no tendrá cabida en mi 
el desaliento, no cejaré á la vista de obstáculos, no rehusayé escu
char la voz de mi conciencia; todo lo contrario, prestándola un 
oido aun mas atento que por lo pasado, abrazando con doble ar
dor el nuevo partido que ella me hubiere sujerido^ me pondré 
inmediatamente á la obra, y si sucediese que por otra vez me 
viese burlado por la suerte, y que como premio de mi perseve
rancia solo recogiese en este mundo frutos amargos, no por eso 
me desalentarla en el fondo de mi corazón, no por eso dejaría 
de mantenerme en mi creencia inquebrantable, de que lejos de ha
ber sido perdidos para mí estos esfuerzos, habrán producido en 
el mundo invisible un resultado necesario y tocado un fin que 
era esencial que yo tocase. Sin cansarme nunca, continuaré 
pues obrando en el mismo sentido, continuaré en hacerlo aun 
cuando me fuese claramente demostrado, que en el curso entero 
de mi vida terrestre no me es dado hacer un bien del espesor de 
un cabello, si se me permite esta espresion. En todos casos co
braré valor coa el solo pensamiento, de que nada de lo que yo 
hago, es perdido para el mundo invisible y que alli no doy un 
paso que no me aproxime al objeto. De otra manera, si quiero 
conseguir el fin que me ha sido designado sobre la tierra, no lo 
quiero por este fin mismo, sino por estar comprendido en el todo 
que me prescribe en el mundo actual la ley moral, á la que no 
debo de cesar de obedecer, para llegar en otro mundo á ciertos 
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resultados á que debo siempre aspirar. Si yo abjurase la obe
diencia á la ley moral, renunciaría al mismo tiempo sin el me
nor remordimiento al fm terrestre que ella me hubiere desig
nado. En mi existencia actual, en mi peregrinación terrestre, 
marchar á este fin es el punto á que deben dirigirse todas mis 
fuerzas y consagrarse todos mis sacrificios. Consígalo ó no, por 
decirlo asi, nada me importa porque tampoco á mí me corres
ponde. De mi parte no está masque el acto de guerer. Mi vo
luntad es la única de que yo soy responsable. Por la ley constitu
tiva de mi naturaleza obro y vivo ya en otro mundo. Lo que hay 
de mejor y de mas noble en mí, es precisamente lo que se en
cuentra en relación con este otro mundo. Desde este en que vi
vimos yo no ceso de contemplarle. Si yo marcho sobre esta tier
ra es por esta misma razón, es porque yo no puedo marchar en 
el mundo invisible sino á condición de haber querido marchar 
en el mundo material. 

Ningún razonamiento puede convencerme que todo mi desti
no, que todo el destino de la humanidad se halle encerrado en 
el círculo de mi existencia terrestre. En mí se encuenti-an cier
tos instintos que no tienen relación con las cosas de la tierra, ni 
aun las mas nobles y las mejores que la tierra pueda contener. 
Como á pesar mió levanto los ojos por cima de la tierra, la vida 
terrestre no puede ser únicamente para el hombre un medio ó 
bien una ocasión que una mano desconocida hubiere puesto á 
su alcance, para que se sirviera de ella en el desarrollo de su 
mteligencia. Nuestra vida terrestre no es un espacio vacío, una 
solución en la continuidad de nuestros destinos; es una vida que 
supone otra y de la que no es mas que un aprendizaje. Como la 
única cosa á que podemos ligar en nuestro pensamiento otras 
cosas, que están mas allá de este mundo, es la voluntad, y como 
vemos permanecer estéril en muchas ocasiones esta voluntad en 
este mundo, es preciso admitir que con la voluntad debemos tra
bajar desde aqui para conseguir la vida eterna. Nuestras buenas 
intenciones, nuestras determinaciones virtuosas producen, pues. 
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necesariamente en otro mundo resultados reales, bien que invisi
bles para nosotros que son como otras tantas piedras de toque 
que sentamos desde este mundo. Estos serán los fundamentos de 
nuestra vida eterna. 

Estos resultados son invisibles para nosotros y probablemente 
lo serán siempre. Por lo menos lo serán por todo el tiempo que 
mi vista se encuentre encerrada en los límites del mundo mate
rial. Estas buenas intenciones y las determinaciones virtuosas 
que hubiéremos tomado en nuestra vida terrestre, nos auxiliarán 
sin tregua para marchar hacia el fin que nos hubiere sido asig
nado, como nos auxilian en este mundo los esfuerzos de las ge
neraciones que nos han precedido sobre la tierra, por la cultura 
que ellas nos han legado. Desde la presente comienza ya la vida 
eterna. La vida eterna es la vida dol tiempo continuada mas allá 
del tiempo. La tierra es el punto de partida de donde debe
mos lanzarnos hacia un mundo desconocido, y en el que no po
demos, sin embargo, desembarcar sin habernos asegurado de 
una playa en que asegurar el pie. Nuestra vida terrestre no es 
mas que una pura decepción. 

Yo pertenezco, y esto eylo que constituye verdaderamente la 
dignidad de mi naturaleza, á dos órdenes de cosas, el uno inte
lectual y moral, y el otro sensible y material; y estos dos órde
nes se encuentran en germen en la primer manifestación de mi 
voluntad. Desde este punto ambos se desenvuelven paralelamente 
el uno al otro. El orden sensible, como tal, no es para mi, lo 
mismo que para los demás seres organizados como yo, mas que 
una simple aparición vacia en sí misma de significación y rea-
Hdad, no encontrándose la una y la otra«ino en el mundo in
telectual. En cuanto á mí, apenas he tomado la resolución de 
obedecer á mi razón, cuando desde el mismo acto me he hecho 
imperecible, inmortal. Yo soy inmortal, porque el mundo in
telectual no se oculta de mí en un lejano y misterioso porvenir. 
Apenas he entrado en esta tierra, cuando este mundo me ha 
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rodeado y estrechado por todas partes. Para llegat- á él no ha si
do preciso que sufriese nuevos modos de existencia. Después de 
haber atravesado, por decirlo asi, la eternidad, no estaría un pa
so mas cerca de él que lo estoy en este momento, porque desde 
hoy mismo depende de mí apoderarme y vivir en él de la vida 
eterna. A cada minuto de mi existencia, destruyendo mi vida 
pasagera ó cualquiera otro modo de existencia pasagera, yo puedo 
lanzarme á la eternidad, puedo ir hasta el origen, hasta el foco 
mismo de toda existencia, de toda realidad. 

Para todo esto basta mi voluntad, y á decir verdad, mi vo
luntad es ella misma este mundo. Sin embargo, mi voluntad no 
tiene un tal poder sino bajo esta sola condición, y es que con
siderándola como el dominio, el asiento y el trono de todo bien 
moral, haga yo de manera que lo sea realmente. Lo que me to
ca es querer bajo la única inspiración de la ley moral, y per
manecer en la mas absoluta indiferencia sobre los resultados que 
tenga mi voluntad. No tengo necesidad de ocuparme si habrá de 
suceder algo como producto de mi voluntad. La independencia 
la mas absoluta de todo lo que no es ella, es, ó por lo menos debe 
ser su carácter esencial. 

El conocimiento y el sentimiento, que yo tengo de mi volun
tad, son idénticos. Me importa poco saber si es la voluntad una 
causa real en el mundo material. Solo sé que admitiendo que no 
existe, el mundo material por medio de un sistema de fuerzas se
mejantes á la fuerza de organización de la naturaleza podría muy 
bien existir tal como existe en este momento. No tengo necesidad 
de ocuparme de mi voluntad bajo esta relación. Mi voluntad, por 
el contrarío, desdeña todo lo que es material. Solo en mí es don
de busca y encuentra su fin último. Asi, pues, lejos de encerrar
se como en una prisión dentro de los límites del mundo mate
rial, se lanza al seno de un mundo de esencia análoga á la suya, 
donde puede moverse en todos sentidos sin obstáculos, manifes
tarse de todas maneras sin el socorro de instrumentos estraftos. 
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Esta independencia absoluta, que yo la atribuyo espontánea
mente, ha sido la primera y la mas fuerte convicción que yo he 
encontrado en mí. Ha sido, por decirlo asi, mi primer paso en 
este mundo. Después, concibiendo bien pronto que de esta no
ción se derivaban todas las demás nociones, que nacian de mí y 
que todas tomaban de esta primer noción sus formas y su certi
dumbre, he tomado de este nuevo punto de vista mi vuelo hacia 
la eternidad, hacia el mundo intelectual. 

La voluntad se desenvuelve eu nosotros, cuando en nosotros 
se estiugue la vida material, asi como todo lo que tiene relación 
con ella; cuando ya no vivimos por nuestros actos sino solo por 
nuestra voluntad; cuando tenemos la certidumbre de que obran
do de esta manera, pero solo en este caso, nuestra conducta será 
conforme á las inspiraciones de nuestra razón. Entonces á medi
da que se rompen y se relajan los lazos que nos ligan á las cosas 
de la tierra se introduce eu nuestro seno la fé en lo inmutable, 
en lo eterno. Nos sostiene en medio de las ruinas del mundo que 
se desploma en torno nuestro, y se hace nuestra única fuerza to
da nuestra vida. Esto es indudablemente lo que entiende la Es
critura cuando nos dice, que antes de entrar en el reino del cielo 
es preciso morir para el mundo y verse creado de nuevo. 

Ahora ya me es fácil comprender como hasta el presente he 
\ ivido en la ignorancia de las cosas divinas. Las cosas de la tier
ra eran las únicas que me preocupaban. Los cuidados que ellas 
reclamaban de mí, formaban mi único estudio. Insensible, sor
do á las apariciones de la razón, el único móvil que reconocía 
era el deseo físico, los goces materiales. Ligado con tantos lazos, 
amarrado con tantas cadenas Psyqueo el inmortal, no podia des
plegar sus alas, porque nuestra filosofía es la historia de nuestro 
propio corazón, porque nuestra filosofía es lo que se pasa dentro 
de nosotros mismos que vamos á escribir fuera. Si vivimos úni
camente por nuestros instintos groseros, si los objetos materia
les son los únicos en (jue fijamos nuestros deseos, desaparece la 
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verdadera libertad, cuyo carácter distintivo es encontrar en sí 
misma la causa determinante de su actividad. La que nos queda 
en este caso no difiere esencialmente de la libertad de la planta, 
mas ingeniosa si se quiere, mas fecunda en sus resultados y pro
duciendo en vez de raices, hojas y frutos, deseos, pensamientos 
y actos. Pero también es infalible que no pudimos haber perdido 
la verdadera libertad sin perder casi en el mismo instante la fa
cultad misma de concebirla sin perder hasta la idea. Las palabras 
que la espresan, lo mismo ella que sus atributos se hacen para 
nosotros una lengua desconocida. Las cosas del mundo inteligi
ble en semejante situación, no son mas que vanas y fugitivas 
sombras que apenas entrevemos cuando se deslizan delante de 
nuestra vista, y nos hacemos naturalmente indiferentes á su apa
rición. Las mas grandes y nobles enseñanzas sobre el deber, la 
libertad, la vida eterna no son á nuestros ojos mas que fábulas 
groseras y ridiculas que conceptuamos á igual línea con el Tár
taro ó el Ehseo. Sin embargo, no nos atrevemos á confesarlo por
que estas fábulas, por absurdas que nos parezcan en sí mismas, 
tienen, sin embargo, esto de bueno, que son titiles al pueblo, lo 
que nos exime por toda la vida del tormento de ocultar perpetua
mente nuestro pensamiento á las punzantes inquietudes de ha
berle hecho traición. 

De aquí se concluye, que solo á mi voluntad bien dirigida 
corresponde arrojar alguna luz sobre mi naturaleza ó mi destino. 
Faltando esta condición, las mas magníficas facultades del espí
ritu serian insuficientes para disipar las tinieblas que rae rodean. 
El camino de la verdadera filosofía es el perfeccionamiento mo
ral. ¡Que éste pensamiento no cese jamás de estar presente en 
mi espíritu! 

Toda determinación de mi voluntad, cuando es conforme con 
el deber, debe inevitable necesariamente, por solo el hecho de 
existir, engendrar efectos, sean los que sean. Puede suceder, es 
cierto, que de sus resultas no aparezca ningún acto, ningún he-
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cho visible en el mundo material, pero en este caso los efectos 
producidos se manifestarán en el mundo que es invisible á mis 
débiles ojos. No por esto su existencia es menos infalible, me
nos real. 

Cuando en el mundo material lanzo una bola con la mano en 
tal dirección con tal ó cual fuerza, sé la línea que recorrerá esta 
bola y con que velocidad, sé que siesta bola encuentra otra, am
bas á dos después de haberse dividido la cantidad de movimien
to que ocultaba la primera, deberán continuar moviéndose segan 
una nueva línea, que puedo aun determinar y con una veloci
dad que también puedo calcular; sé en fin lo que sucedería, si 
estas dos bolas encontrasen una tercera, y asi hasta el infinito. 
Bástame conocer la dirección en que lanzo la primer bola, la 
fuerza con que la lanzo, para estar á punto de apreciar todas las 
circunstancias que acompañarán al movimiento de esta bola, sea 
que se mueva aisladamente, sea que encuentre otras bolas. Pue
do saber lo que serán estas circunstancias antes que hayan exis
tido como si yo las hubiera visto por mis ojos y tocado, por de
cirlo asi, con mis propias manos. Asi es precisamento como yo 
concibo que mi voluntad produce necesariamente ciertos efectos 
en el mundo invisible. Creo en la misma forma en estos efectos 
antes que hayan sucedido con una fé tan entera, como si yo los 
hubiese percibido por raí mismo. Entre ellos y los que se mues
tran á mí ó que son visibles, no hay mas que una sola diferencia, 
y es que sabiendo que existen, no puedo, sin embargo, saber có
mo existen, lo que siempre me es posible respecto á los efectos 
en el mundo material. 

Pero obrar de esta suerte es suponer evidentemente que exis
te en el mundo inteligible una ley, en cuya virtud mi voluntad 
se reduce á ser en este mundo una fuerza motriz, lo mismo que 
lo es mi mano en el mundo material. La creencia que tengo en 
los efectos invisibles qae yo produzco en este mundo invisible 
cuando quiero, es una é idéntica con la creencia que tengo de 
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la ley en cuya virtud estos efectos se encuentran ser producidos. 
Estas dos suertes de creencias no se derivan la una de la otra. 
Lo mismo sucede en el mundo material. En este mundo la creen
cia, que yo tengo en los efectos que produciré ejecutando cier
tos movimientos, es igualmente una é idéntica con la creencia 
en la ley mecánica, en cuya virtud estos efectos serán producidos. 
La noción, ley, no es otra cosa que la fé inquebrantable que tie
ne la razón en un principio motor, creador, que le es imposible 
dejar de admitir. 

Esta ley del mundo inteligible yo no la concibo promulgada 
por mi voluntad, ni la voluntad de cualquiera otro ser finito, ni 
por la de todos los seres finitos. Me parece, por el contrario, 
que mi voluntad, lo mismo que la de cualquiera otro ser finito, 
se encuentra necesariamente sometida á su autoridad. Sin em
bargo, cómo ningún ser finito, como ningún ser sensible no pue
den concebir en que consiste, que una simple y pura determi
nación de mi voluntad pueda engendrar efectos; como esta mis
ma imposibilidad en que están de concebirlos es precisamente lo 
que les constituye seres finitos, y cómo en fin la voluntad sim
ple, pura en el estado de voluntad es la única cosa que esté en 
poder de un ser sensible, y que en su cualidad de ser sensible 
no puede concebir de otra manera que bajo formas sensibles los 
efectos producidos por esta voluntad ¿ cómo y de que manera 
puede suceder que nosotros podamos, yo y cualquiera otro ser 
finito, tomar por último fin de nuestra vida una cosa que no nos 
es dado imaginar ó concebir? En el mundo material el movi
miento de mi mano ó los movimientos de cualquiera otro cuerpo 
que yo toque con ella se realizan bajo la ley de la pesantez. De 
aqui no concluyo que sea yo el que cree la ley de la pesantez. 
Sé por el contrario que los cuerpos no existen en tanto que cuer
pos, sino á condición de sufrir esta ley. Si se mueven, si comu
nican sus movimientos á otros cuerpos, es porque en virtud de 
esta ley de la pesantez son partícipes dé la fuerza motriz general 
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derramada en la materia entera. El mundo inteligible, que no 
puede abrazar la inteligencia de ningún ser finito, tampoco re
cibe leyes de la voluntad de un ser finito. Por el contrario son 
las voluntades de los seres finitos las que están sometidas á las 
leyes de este mundo. Estas voluntades no pueden manifestarse 
en él sino bajo la sola condición de que estas leyes hayan preexis-
fido á los resultados que sus manifestaciones hayan de produ
cir y en tanto que obren bajo el imperio, bajo la inspiración de 
la ley fundamental, de la ley obligatoria para las voluntades fi
nitas, de la ley del deber. La ley del deber es el punto en que 
se tocan el mundo invisible y el mundo visible, es el lazo de 
ambos á dos, es el sentido, el órgano por cuyo medio el hombre 
puede obrar en la esfera que se oculta á sus ojos terrestres. Exis
te en la naturaleza una fuerza de atracción que ata y liga entre 
sí todos los cuerpos del universo; existe en la misma forma en 
el mundo invisible una ley moral, que á su vez ata y liga entre 
sí las inteligencias de todos los seres finitos. 

Esta ley es la voluntad divina. A cada instante de mi vida me 
sucede saür de los estrechos límites de mi personalidad para ir 
á obrar por medio de mi voluntad finita al seno de la infinita vo
luntad, que á su vez reobra sobre mí. El medio , el órgano de 
esta reacción es mi conciencia. No se pasa un instante sin que 
la voz de mi conciencia no me enseñe el puesto que debo ocupar 
en el orden general del mundo inteligible, ó bien la manera con 
que hasta cierto punto debo engranarme al mecaiiismo de la vo-
punta general. Se me oculta el orden general de las cosas en su 
conjunto. Yo no soy mas que un anillo en una cadena cuyas es-
tremidades no son visibles á mis débiles ojos. En medio de un 
magnífico concierto yo no soy mas que una simple nota, á la 
que no es dado quitar de la armonía del conjunto, pero bástame 
saber el papel que me corresponde desempeñar en esta armonía 
de la inteligencia. Del seno de esta armonía de este mundo in
visible se levanta una voz secreta que no cesa de resonar dentro 
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de mí revelándomelo. Jamás dejo de ser parte integrante de este 
mundo invisible y en cuyo centro existe la voluntad divina, lazo 
común de todo lo que existe. 

¡Voluntad eterna! ¡Voluntad sublime! Tú no tienes nombres 
dignos de tí en ninguna lengua humana. Ninguna inteligencia 
de hombre te puede concebir en tu inmensidad. Pero ninguna 
barrera existe entre nosotros, ningún abismo nos separa. Mi voz 
va á perderse en tí y la tuya no cesa de resonar en el fondo de 
mi corazón; tvl eres el que me inspira cuando mi pensamiento 
es conforme con la justicia, con la verdad. Tú, toda misteriosa, 
toda incompreusible como eres á mi débil inteligencia, tú eres 
la que me esphcas el gran misterio de este mundo y me das la 
palabra de mi existencia enigmática. A tu voz las tinieblas de la 
duda se disipan de mi espíritu, el que se ve ilustrado por los 
rayos de la verdad divina. 

Tute complaces con el hombre de bien, simple de espíritu, 
pero puro de corazón. Ninguno de sus pensamientos permanece 
oculto para tí. Tú sabes tomarle en cuenta todos aquellos pen
samientos que son conformes con la justicia, con la verdad, en 
el acto mismo que se tenga por perdidos para el resto del uni
verso. Te complaces en elevar al hombre de bien hasta tí. Le 
llevas contigo, le meces en cierta manera en tu seno. Solo de él 
es permitido afirmar que ha sido engendrado por tí; solo de él 
podemos creer que se entrega á tí en cuerpo y alma, porque él 
solo dirigiéndose á tí puede decir:—Haz de mí lo que quieras, 
puesto que no haces nada que no sea para lo mejor.—Solo el 
hombre de bien, entre tantos que pueblan la superficie de nues
tro globo, es apto para conocerte y comprenderle. Pero tú no ha
blas jamás, por el contrario tú desdeñas manifestarte á los espíri
tus soberbios, orgullosos de su ciencia. Estos no te conocen en 
manera alguna, son incapaces de penetrar en la intimidad de tu 
naturaleza, y si algunas veces, creyendo haberlo conseguido, 
quieren enseñar á los demás lo que tú eres, solo consiguen dar 
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de tí imágenes fantásticas que provocan á la vez la risa y la in
dignación del sabio verdadero. 

Delante de tí me cubro la faz con mis dos manos. Lejos de 
mí, lejos de mí el pensamiento temerario de ser yo capaz de con
cebirte tal como tú eres en tí mismo, tal como tú mismo te 
concibes! Para esto seria preciso que yo me hiciese semejante á 
tí, lo que sin duda jamás se verificaría aun cuando después de 
esta vida terrestre yo viviese millones de años, y aun cuando 
esta nueva vida fuese la de las puras inteligencias. Está en la na
turaleza, está en la esencia misma de mi inteligencia el no poder 
concebir mas que lo que eslá sometido al mundo de lo finito. No 
hay progreso, no hay desenvolvimiento á cuyo término pueda 
imaginar yo que lo finito setrasforme en infinito, porque no es en 
cuantidad sino en esencia como lo infinito difiere de lo finito. Por 
consiguiente es de toda imposibilidad que por el engrandecimiento 
sucesivo que tenemos de nuestra propia naturaleza, de la naturaleza 
humana, podamos llegar á formarnos una idea de lo que eres tú en 
tí mismo. Puede llegarse por esta via á formarse idea de un hom
bre mas y mas grande, de un hombre mas grande que todos los 
demás, pero la de un ser infinito, la de un Dios, jamás. Sin em
bargo, este es el único camino que tengo para conocerte. Este es 
el único procedimiento por cuyo medio puedo hacer ensayos para 
formarme una noción de tu existencia, pero esta noción no pue
de ser completa, puesto que encierra la de la personalidad, y por 
consiguiente la de limitación que seria un absurdo en mí aplicár
tela. No haré, pues, vanos esfuerzos para apoderarme de una 
prerogativa rehusada á la debilidad de mi naturaleza. No ensayaré 
ya contemplarte en tí mismo. Pero las relaciones que han que
rido establecer entre tú y yo, entre tú y todos los demás seres 
finitos, son visibles á mis ojos y están sometidas á mi observa
ción. Depende solo de mí el contemplarlas. Brillan para mí con 
una luz mas evidente que la conciencia misma de mi propia exis
tencia. Asi pues, bien que yo ignore como lo haces, sé sin em-
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bargo que tú eres el que grabas en mi corazón la noción de mis 
deberes, que tú eres el que me enseñas el destino á que soy lla
mado, el lugar que yo ocupo en el sistema de los seres dotados 
de razón. Sé que tú sabes y que tú conoces lo que yo quiero y 
lo que yo pienso. Sé que tú has querido que mi obediencia á la 
voz de mi conciencia tuviese resultados en la eternidad. Ignoro á 
la verdad el acto de conciencia por cuyo medio yo sé y tú cono
ces; ignoro también si la ciencia y el conocimiento son en tí el 
resultado de un acto de conciencia, porque á mi parecer la noción 
de un acto, sobretodo de un acto determinado, no es aplicable 
mas que á mí, ser finito, de ninguna manera á tí, ser infinito, 
ignoro también lo que es tu voluntad, en qué consiste, en qué se 
parece á la mía ó en qué difiere de ella, pero esto no me importa 
nada. Sé que tú obras, sé que en tí el acto y la voluntad no son 
mas que uno. Sé, en fin, que tú existes y que tú vives, puesto que 
yo sé que tú quieres, que tú obras, que tú sabes. Pero sé yo 
igualmente, cpie si me fuera concedida la eternidad no por eso 
llegaría á penetrar tu naturaleza, ni concebir el ser que tú eres. 

Por otra parte, para marchar con resolución por el sendero de 
mi vida terrestre, bástame tener la intuición de las relaciones 
que tú has establecido entre tú y yo. Por medio de esta intuición 
las cosas, que es de toda esencia que yo sepa, me son inmedia
tamente reveladas y tengo de ellas una entera convicción. ¿Qué 
es, pues, lo que me resta quehacer en este caso? Entregarme sin 
temor y sin vacilación á la tarea que me has impuesto, es decir, 
concurrir con cuanto de mí dependa á la ejecución de tus planes 
eternos, realizando el deber que tú me enseñas y emplear para 
conseguirlo la porción de tu propia fuerza que has depositado en 
mí, y hecho esto, mantener el espíritu en reposo sobre las cosas 
de este mundo, porque el mundo bajo este punto de vista nada 
me ofrece que me sorprenda ó me turbe. La certidumbre en que 
estoy de tu existencia me ilumina con una nueva luz, cuya clari
dad disipa los vanos fantasmas que yo he querido revestir hasta 

TOMO III. 13 
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ahora con los nombres de naturaleza ó de destino. Nada tengo 
<jue temer de ellos, porque no tienen ninguna realidad. 

Si el mundo existe, existe solo en la inteligencia de los seres li
bres y solo para ellos, lo que es causa, de que todos estén de acuerdo 
sobre la idea que de él se forman. Asi es, que hablando con exac
titud, no puede decirse que los seres libres obran sobre elmundo, 
sino que obran los unos sobre los otros. Esta actividad recíproca 
es la única que existe, la única que puede producir resultados. 
Si alguna vez estos resultados son funestos, que es lo que se lla
ma el mal, es una consecuencia de la ley del deber. Abrogad 
esta ley, anonadareis el mal. Si el mal existe es porque es nece
sario, puesto que la ley fundamental del mundo es que todo está 
creado para lo mejor. Cuanto existe y cuanto sucede en él todo 
sirve para el perfeccionamiento intelectual del hombre, todo con
curre á la realización de su destino. A esto se reduce el orden 
sublime del mundo que llamamos naturaleza cuando decimos: 
la naturaleza conduce al hombre al trabajo por la necesidad; á la 
vida social por el desprendimiento de la vida salvage; á la paz 
perpetua por los sufríDaientos y peligros de largas guerras. Tu 
voluntad, ser infinito y omnipotente, tu voluntad, he aquí pues 
.a naturaleza. La sencilla ingenuidad que Uama nuestra vida ter
restre, vida pasageray de prueba y escuela de la vida eterna, se 
eleva, pues, hasta comprenderte, y por medio de una especie de 
intuición de tus destinos eternos, ve en los sucesos, lo mismo los 
mas sencillos como los mas importantes en que se halla envuel
ta la existencia del hombre, otros tantos medios que tú empleas 
para conducirla al bien, asi como cree, que todo tiende alo mejor 
para con aquellos que conocen sus deberes y saben comprenderte. 

¿Pero en este caso mi vida anterior ha pasado toda entera en 
las tinieblas? Solo he vivido de errores, creyendo nutrirme con el 
pan de la sabiduría. En desquite comprendo ahora, espíritu ma
ravilloso, la doctrina que en tu boca me habia por el pronto 
tan estrañamente turbado; penetro en su esencia, la abrazo en 
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8u inmensidad, la sigo en la multitnd de sus combinaciones. 
El hombre; no ha nacido de la tierra que pisa. Tampoco 

esta tierra abraza toda la doctrina del hombre, los destinos del 
hombre. El hombre por su destino desborda por todas partes el 
tiempo, el espacio, la materia. Lo mismo sucede con el pensa
miento, porque es preciso que el pensamiento del hombre esté 
en relación con la sublimidad de su destino, puesto que es 
necesario que sepa lo que es al presente y lo que será en el por
venir. Asi, pues, ved como por todas partes, y en todos sentidos. 
á la faz de su pensamiento, desaparecen los límites del universo 
material. Por el pensamiento el hombre habita ya las regiones 
maravillosas, donde ha estado en esencia y donde deben realizar
se sus destinos definitivos. Su pensamiento frisa naturalmente 
desde esta vida á la altura sublime, donde el universo mate
rial, perdiendo toda realidad, solo se aparece como una suerte 
de reflejo, una imagen confusa del mundo inteligible. 

Bendita sea entre todas las horas de mi vida aquella, en que 
por la primera vez me he puesto á reflexionar sobre mí mismo y 
sobre mi destino. Las cuestiones que me proponía á mí mismo 
me aparecen resueltas, las dudas disipadas. Yo sé todo lo que 
me es dado saber, y de lo que no puedo saber no tengo ningún 
dato. Ninguna turbación siento dentro de mí mismo. Una deu
dosa armonía reina en mi espíritu. Una nueva existencia ha co
menzado para mí. Yo no abrazo, es cierto, mi destino todo ente
ro. El conjunto de mis destinos oprime por su inmensidad la de
bilidad de mi inteligencia; una parte se me oculta que solo pue
de conocer aquel que habiéndome creado debe reahzarlo. A mí 
solo me es dado presentir toda su magnificencia. En cuanto á la 
parte que debo realizar por mí mismo, está tan á mi alcance que 
es como un conocimiento fundamental de donde se deriva todo 
conocimiento secundario. ¿En todos los instantes de mi vida no 
sé con toda precisión lo que debo ejecutar? ¿Y lo que debo ejecu
tar no es en lo que únicamente debo ocuparme? ¿No es esta la 
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Única parte de mi destino, en la que me es permitido intervenir? 
Querer ir mas adelante seria tan iniitil como imprudente. El de
ber es el centro y el fundamento de mi vida, y con él debo estre
charme con todas las fuerzas que me han sido dadas, debiendo 
considerarle como el lugar donde la vida terrestre esliende todas 
sus raices. 

Pero si yo debo querer agrandar sin cesar por medio de la 
ciencia una esfera intelectual, es preciso que yo lo haga con la 
intención de agrandar igualmente, haciendo los mismos esfuerzos, 
la esfera del deber. Yo debo querer adquirir mucho, para que se 
me pueda exigir mucho. Es preciso que yo ejercite sin cesar mi 
fuerza y mi habilidad, porque el uso las perfecciona y porque es
tos son instrumentos que estoy obligado á poner á disposición de 
mi conciencia, y que estén tan bien preparados cuanto sea po
sible para la ejecución de las cosas que ella quiere que yo ejecute. 
Debo querer que la humanidad en mí llegue á su mayor gran
deza, no por la hmnanidad misma, cosa vil y despreciable sino 
por la virtud misma, tínica que tiene valor y precio para que 
pueda aparecer en la humanidad bajo magníficas proporciones y 
en toda su brillantez. Mi cuerpo, mi alma, toda mi individuali
dad no deben ser para mí sino otros tantos medios que me han 
sido dados para realizar el deber. 

Mis relaciones precedentes con el mundo esterior se encuen
tran de esta suerte enteramente cambiadas. Los lazos que ligán
dome á él encadenaban mis movimientos, todos se han roto. Yo 
soy libre, yo soy una criatura nueva, soy como un mundo, soy 
al mismo tiempo como un mundo inmutable y pacífico, porque 
los objetos esteriores, no existiendo desde este momento sino 
para mis ojos, no pueden escitar ninguna turbación en mi alma. 
En desquite, al través de los errores pasageros de la humanidad 
podré contemplar las ideas eternas de lo bello y de lo bueno, 
como sé discernir al través de una ola turbada la imagen bri
llante que ella refleja. 
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Los tormentos de la duda y de la incertidiimbre uo tendrán 

ya influencia sobre mi espíritu. El arrepentimiento, la tristeza, 

el deseo, ya no se aproximarán á mí. Solo en una cosa me fijaré 

y es lo que debo practicar, cosa que yo puedo saber pero que es 

la única á que puedo aspirar. En lo sucesivo, lejos de atormen

tarme, me complaceré en esta ignorancia. Ningún suceso prós

pero ó adverso tendrá ya poder para conmoverme. En medio de 

la agitación del mundo esterior permaneceré inmóvil, impertur

bable sin curarme en saber lo que pasa en torno mió, ni de lo que 

se trata, porque sé no serme dado concebir las relaciones que to

do esto pueda tener conmigo.' ¿No sé, por otra parte, que nada 

sucede que no esté subordinado al plan general del mundo? Esta 

es la única cosa que me importa. Porque lo que es este plan en 

sí mismo, lo que son las cosas que éste plan abraza, asi en sus 

fines como en sus medios, es cosa que en nada me incumbe. En 

el mundo no hay cosa, que por decirlo asi, no brote y no crezca 

para dar los frutos que está predestinada á dar por la sabiduría 

eterna, pero saber en todo esto cuál es semilla, cuál es flor, cuál 

es fruto, me es imposible poderlo discernir. 

La cultura de la razón, la observancia de la ley moral en el 

dominio de los seres inteligentes, he aqtii en cuanto á mí la vini-

ca cosa de que tengo que ocuparme. Que en todo esto, por lo de

más, yo no sea mas que un instrumento, ó que, por el contrario, 

lo sean los demás, poco me importa. Tampoco importa que esto 

se haga por mí ó por otro. Los sucesos esteriores no me apare

cerán ya sino bajo este último punto de vista. Que lo que sucede 

sea un hecho mió ó un hecho ageno, que afecte á mi persona ü 

á la agena, es cosa que no puede inquietarme y á la que perma

nezco completamente indiferente. Mi alma se ha hecho inaccesi

ble átodo sentimiento personal. Mi personalidad ha desaparecido 

na largo tiempo y se ha sumido en la contemplación del orden 

general del mundo. 

Veo muchas veces la verdad reducida á silencio, la virtud 
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desterrada del mundo y el mal que aparece triunfante por todas 
partes. Los hombres de bien se inclinan tanto masa ver el mundo 
de esta manera, cuanto que hacen votos mas ardientes por la feli
cidad y mejoramiento de sus semejantes, y cuanto tiemblan con 
la idea de ver trastornada la obra que con tanto ahinco quieren 
sostener. Pero ninguno de estos obstáculos puede impedirme la 
prosecución perseverante de mi tarea. En presencia de semejante 
espectáculo, yo podré conservar en mí la convicción del orden y 
de las armonías del mundo, lo mismo que en circunstancias con
trarias me guardaré bien de dejarme llevar de esperanzas dema
siado magníficas que no dejarían de salirme fallidas. Si acontece, 
pues, que en ciertas ocasiones me parece ver las luces, la virtud, 
la civilización, la libertad estenderse rápidamente sobre el globo 
y amenazar cubrirle bien pronto todo entero, no por eso me 
apresuraré á quererme sacudir de las faenas y trabajos de todos 
los dias para adormecerme en las delicias de un reposo precoz. 

Los sucesos en apariencia, los mas desgraciados, no me cau
sarán el menor desaliento. Me complaceré en ver en ellos otros 
tantos medios empleados por la sabiduría eterna para producir 
mi feliz resultado. Supondré que este combate del mal contra el 
bien será el ultimo que deberá contristar mi corazón, que si es 
dado al mal aparecer rodeado de grandes fuerzas, es solo para 
que puedan ser destruidas de un solo golpe y para que se ponga 
en evidencia la impotencia del mal. Por otra parte, supondré que 
de ninguna manera seria imposible que sucesos, que á primera 
vista podría tener por dichosos y favorables, no ocultasen, sin 
embargo, funestas consecuencias. Temeré encontrar tan solo va
nas sutilezas bajo la corteza de la ciencia. Las apariencias de dul
zura, de amor á la paz me harán temer que detrás de ellas se 
ocultan la debilidad de carácter, la flaqueza, la falta de energía. 
Por consiguiente, si yo no me regocijaré en im caso, DO me afli
giré en otro, porque en ambos á dos no creeré menos que el mim-
do en que me encuentro es el de la sabiduría divina, cuyos de-
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signios no pueden estar al alcance de mi débil inteligencia. 
Esta creencia no será conmovida á la vista de seres dotados 

de razón, dotados de moralidad, y sin embargo diariamente en 
guerra contra toda razón, contra la ley moral, empleando para 
hacer triunfar el mal y la sinrazón las fuerzas que les han sido 
dadas para otro uso; una sola cosa podría atentar á esta creencia 
á la par que escitar mi cólera, y seria si viera estos seres de que 
vamos hablando, aborrecer el bien como bien y amar el mal como 
nial. Es esta una especie de depravación que no puedo atribuir 
á ningún ser que tenga semblante humano, porque no pertenece 
á la naturaleza humana. No son, ni jamás pueden ser el bien y 
el mal en sí mismos, ios motivos determinantes de las accionea 
de estos hombres, sino que es lo agradable y lo desagradable. 
Estos hombres ceden á ciertos instintos déla naturaleza. Hablando 
con propiedad no son ellos los que obran, sino que es la natu
raleza. Yo sé que siendo ellos los que son, no pueden obrar en 
ningún caso, sea la que sea la materia, de una manera diferente 
de como obran. ¿Para qué, pues, habré de irritarme contra una 
inflexible necesidad engendrada por una naturaleza puramente 
física? ¿Cómo imputaré á ciertos hombres como un crimen el 
hecho de no poder resistir á estos impulsos, que les son natura
les? no puedo imputarles á crimen el no ser libres, sino á condi
ción de suponer que lo han sido ó que lo son realmente. No pue
do encontrar, haga lo que quiera, ningún motivo de irritación 
contra ellos. No les basta ser lo que ellos son para merecer mi 
cólera, y lo que seria preciso que ellos fuesen para esto es bien 
seguro que no lo son. Mi cólera se estrella por todas partes Con 
la nada. A la verdad, debo portarme con ellos en todas circuns
tancias como si estuviesen en la realidad, aunque sé positiva
mente que no lo están, porque el deber me ordena dirigir mi 
conducta por otros principios, en que no tenga parte mi refle
xión; quizá podrá sucederme que les muestre mi cólera por lo 
que hubiesen hecho ó dicho, pero cólera noble que no tendría 
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sentido ni fundamento, sino en la suposición de que fuesen li
bres. Mi objeto en esto será inflamarlos con mi propia cólera 
contra sí mismos. Pero esta cólera en mi cualidad de ser dotado 
de razón no podré esperimentarla yo mismo, ó por lo menos se
ria solo en mí el ser social, que á la vista de las pasiones y vi
cios de los hombres esperimentase esta cólera. El ser inteligente, 
el ser de reflexión y de meditación, no puede jamás participar 

• de ella. 

El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, me perseguirán in
dudablemente en mi naturaleza esterior, pero no traspasarán los 
límites de mi personalidad intelectual. Allí yo estoy muy por ci
ma de ellas. AUi puedo arrostrar sus ataques, los mas crueles. Por 
mejor decir, estos males afectan á la naturaleza que está en mí, 
no á mí que soy un ser superior á la naturaleza. Al término de 
todo dolor, como fin de todo dolor está la muerte, y seguramen
te entre todos los sucesos que los hombres tienen por desgracia
dos, la muerte es el que menos me espanta, porque puedo decir 
con todpi verdad que yo no muero, puesto que si muero es solo 
para con aquellos que me sobreviven, con quienes se rompen to
dos mis lazos terrestres, pero no para mí que en esta muerte en
cuentro un renacimiento á una vida nueva. 

Pero apenas he estirpado de mi corazón todo deseo terrestre, 
apenas he cesado, por decirlo asi, de tener corazón para todo lo 
que es perecible y pasagero, cuando el universo comienza á apa
recerse á mí. El universo existe realmente. La muerte ó la mate
ria que llenaba el espacio se retira para hacer lugar á las olea
das de inteligencia y de vida que afluyen por todas partes para 
llenade, es decir, á las oleadas de tu vida y de tu intehgencia, 
ser infinito, porque no hay mas vida que tu vida, no hay mas 
inteligencia que tu inteligencia. 

El universo se presenta animado. En él se desenvuelve una 
maravillosa armonía que resuena dehciosamente hasta en el fon
do de mi corazón. Yo vivo, yo me tropiezo en todo cuanto me 
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rodea. Yo me tropiezo bajo las formas variadas de los seres que 
se agitan en torno mió, á la manera de un rayo del sol que bri
lla al través de los millares de gotas de rocío en que refracta. 

Tu existencia, por lo menos en cuanto un ser finito pue
de concebirla, tu existencia debe ser una voluntad eternamen
te creadora. Tu vida no cesa de realizarse en mí. Tu vida, fulgu
rando de tu seno como un torrente, va á producirse bajo multi
tudes de formas hasta los confines del espacio. Ella es en mi car
ne, nervios, músculos, y fuera de mí es yerba, planta, animales. 
¿Qué sé yo? tu vida me aparece en todos los puntos del universo 
semejante á la fuerza creadora que habiéndome sacado de la na
da, dirige aun todos los movimientos que yo ejecuto. Todos los 
seres que se mueven en la inmensidad del universo obedeciendo 
á su impulso, ceden á sus sacudimientos armónicos. 

Tu vida liga las unas alas otras las inteligencias individuales. 
Ellas tienen su lazo por cuyo medio obran las unas sobre las 
otras. La vida está en el mundo invisible como la atmósfera don
de viven los espíritus. Por ella el pensamiento con su actividad 
infinita no cesa de ir de un alma á otra; permaneciendo siempre 
semejante á sí misma hace que cada una se asimile y ame en to
das, hace que no se crea que es un cierto número de hombres los 
que existen sobre la tierra, sino que es la humanidad; ella con
funde en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento de 
amor ó de aborrecimiento el pensamiento, el amor ó el abor
recimiento de cada uno; consagra en el mundo invisible en
tre los espíritus ima alianza que se manifiesta esteriormente 
en este mundo por el atractivo que une los sexos, por el lazo 
que liga las familias. Al ver la mutua terneza que une á los hi
jos con sus padres y á los hermanos entre sí, ¿quién no di
rá que las almas lo mismo que los cuerpos han salido de un 
Husmo germen y que no son mas que ramos y ramas de un mis
mo tronco? Asi es como por medio de grupos mas ó menos nu
merosos, pero en contacto los unos con los otros, la humanidad 
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en definitiva constituye un solo todo. En cuanto al aborrecimien
to no puede concebírsele de otra manera que como nacido de la 
necesidad de amar. El aborrecimiento es un amor prostituido. 

Yo veo circular, por decirlo asi, esta vida eterna por todas las 
venas de la naturaleza material ó intelectual. La veo hacer es
fuerzos continuos para llegar á mauifestarse esteriormente bajo • 
una espresion de mas á mas verdadera, de menos á menos ma
terial. El universo no es para mí como para muchos otros una 
masa inerte, una materia sin vida; tampoco es este círculo que 
yo veía viniendo á cerrar al mismo pimto, este juego inútü, in
significante eternamente iniciado sin concluir nunca, ó bien esta 
hidra de mil cabezas que no cesa de reproducirse y deborarse á la 
vez. En todo y por todas partes yo encuentro en el universo gra
bado el noble sello de la inteligencia. Despojado de sus envuel
tos materiales el universo brilla á mis ojos completamente inte-
lectualizado. Yo le veo además marchar línea recta á la perfecti
bilidad al través de la eternidad. 

Cuando vemos el sol y las estrellas aproximarse al horizonte 
y desaparecer á nuestros ojos, sabemos que la mañana del dia 
siguiente nos traerá segunda vez el sol y las estrellas. Desde la 
creación las esferas celestes no han interrumpido sus movimien
tos armónicos. Sin embargo, el sol y las estrellas no reapare
cen jamás absolutamente tales como eran la víspera. No se pasa 
dia, no se pasa hora del dia, que no se realice un progreso nue
vo para el mundo. De hora en hora se derraman sobre la tierra, 
semejantes á los rocíos de la mañana, efusiones siempre nuevas 
de amor y de inteligencia. Por medio de la muerte, en el acto 
mismo de morir, es cuando la vida presenta todo lo que tiene 
de elevado, de sublime, de grande. Toda muerte es un alumbra
miento. Hablando con toda propiedad ningún ser puede morir 
en la naturaleza, puesto que la naturaleza entera es la vida mis
ma La muerte no mata, la muerte no es otra cosa que el desar
rollo instantáneo de una vida nueva, hasta entonces oculta én 
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la vida que la ha precedido; la muerte, lo mismo que el naci
miento, son progresos de la vida, son gradaciones que ella recor
re depurándose mas y mas en cada una de ellas y tendiendo de 
esta manera á una manifestación de sí misma que debe aparecer 
cada vez mas completa. ¿Y cómo mi muerte podría ser otra co
sa? Yo no soy solo una forma pasagera de una vida efímera; en 
mí se encuentra la vida primitiva, real, esencial. El pensamien
to no podría admitir que la naturaleza pudiese anonadar una vi
da que no procede de ella, que pudiese anonadarme cuando no 
he sido hecho para ella, sino que es ella la que ha sido hecha 
para mí. La naturaleza tampoco podría anonadar mi vida terres
tre, esta simple manifestación por donde la vida universal se 
muestra á las miradas del ser finito, no podría, porque seria ano
nadarse á sí misma, hecha como está para misólo y no existiendo 
como ella existe sino á causa de mí. ¿Cómo, pues, podría hacer
me morir la que no podría hacerme vivir? Repito, la muerte no es 
mas que la manifestación de otra vida invisible hasta entonces á 
nuestros ojos. Si desde la creación del mundo no hubiera fallecido 
sobre la superficie déla tierra ninguno de los seres dotados de razón, 
cuyos ojos se hubieren abierto á la luz del sol ¿sobre qué fundamen
tos descansarían nuestras esperanzas del cielo, nuestra creencia en 
la vida eterna? 

Mientras que en este mundo lloramos la muerte de un hom
bre suponiéndole privado de la luz del sol, errante por una eter
nidad en esas inmensas soledades, donde no existe la conciencia 
de sí mismo y sumergido para no salir de alli en los sombríos 
reinos de la nada, por cima otras criaturas se regocijan sin duda 
del nacimiento de este hombre en un mundo nuevo para él, co
mo en este nos regocijamos con el nacimiento de uno de nues
tros hijos. Que llegue cuanto antes el dia en que yo debo reunir-
me á este hombre, dejaré el duelo y la tristeza á la tierra que 
abandonaré, y este dia entre todos los de mi vida será el mas di^ 
choso para mí. 
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De esta manera se disminuye, se aminora, se anonada, por 
decirlo asi, á mis ojos el mundo esterior que tanta maravilla me 
habia causado en un principio. El orden que él reviste á mis ojos, 
la vida que le llena, la perfectibilidad que deja entrever no son 
en definitiva mas que una suerte de velo que me oculta otro 
mundo mas grande, mas magnífico, mas perfecto. Pero la creencia 
sabrá descorrer, este velo porque la creencia quiere ver y sabe ver 
las cosas que no están contenidas, ni en el espacio, ni en el 
tiempo. 

C R I T I C A . 

Ya tenemos la esposicion de las doctrinas de Fichte en su 
obra del Destino del hombre. Aquí, según se ve, aparece un filóso
fo, que entregado al estudio de su naturaleza íntima, quiere inda
gar su destino sobre la tierra. Reducido á ser una criatura, que 
se pierde en la inmensidad de la creación, siente y reconoce su 
debilidad y su pequenez. Sin embargo, como tiene conciencia de 
sí mismo, concluyó de aquí, que el principio invisible que ha 
constituido este todo es igualmente el principio, por el que ha 
sido él mismo constituido, y que la ley que rige este todo es 
igualmente la que rige su propio destino. La hoja desecada que 
el viento del otoño bambolea un momento en los aires, no obe
dece menos en su caida á la gravitación universal, que los mun
dos que ruedan en la inmensidad. Nuestro filósofo cree, que la 
palabra del enigma, que él se ha propuesto, de averiguar su des
tino, no puede ser otra, que la palabra del-grande enigma del 
universo, y que en consecuencia esta .palabra terrible solo puede 
prometerse leerla en la contemplación de la multitud infinita de 
cosas y fenómenos del universo. Pero á la vista de este espectácu
lo, su vista y su pensamiento no tardan en turbarse. Las cosas le 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO TEOLOGICO-RACIONALISTA.—FICHTE. 1 8 9 

aparecen, tan pronto idénticas, tan pronto diversas. Tan pronto 
le aparecen los fenómenos como un producto del acaso, tan 
pronto encadenados en un orden necesario y rigiu-oso. No sabe, si 
todo esto es la manifestación de una inflexible necesidad ó bien la 
de una libertad indefinida. No sabe, si debe considerarse juguete 
de un azar caprichoso, ó bien un esclavo, un instriunento pasivo 
en manos de una, inexorable, de una implacable fatalidad. En
tre estas dos opiniones, sin poderse fijar en ninguna de ellas, va
cua, titubea, hecho presa de las dolorosas angustias de la duda. 

Entonces se resuelve de repente como por inspiración, á aban
donar la via que acaba de recorrer sin suceso. No será en el mun
do esterior, sino en sí mismo, en su propia conciencia, donde 
buscará la resolución del enigma por medio de la ciencia. Desde 
entonces marchará por este rumbo rápidamente á su objeto. N© 
podrá turbarle ya el temor de estraviarse en el camino, porque 
bajo este punto de vista, el análisis de la sensación, el nosce te ip~ 
sum es el origen de toda ciencia, de toda certidmnbre. 

¿Qué es la sensación? Es la cuestión que se sienta de mil ma
neras, pero que recibe siempre una misma respuesta. La sensa
ción es una modificación del ser que siente, 

Pero si es así, el ser que siente no puede saber de la sensa
ción mas que una cosa, y es que ha sido modificado de tal ó dé 
cual manera, sin que tenga derecho á llevar mas adelante sus 
consecuencias, ni está autorizado para deducir, que fuera de él 
existe una cosa que ha producido en él la modificación. Si lo hace 
es en virtud y en nombre de un cierto principio de causalidad, 
por el que se cree apoyado para afirmar, que ningún efecto es po
sible si este efecto no tiene una causa. Pero como este principio 
no se encuentra en la sensación, es decir, en la impresión hecha 
por el mundo esterior en el ser que siente, resulta de aquí, que 
este principio no ha estado primero en el mundo esterior, antes 
de estar en la inteligencia. Este principio, por el contrario, y bas
ta el menor examen para convencernos de ello, existe en las pro-
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fundidades mismas de la inteligencia. Alli, poniéndole en juego 
una presión misteriosa, se desenvuelre de repente, ámanerade un 
resorte, y luego estrecha y transporta, por decirlo asi, el ser inte
lectual al centro del mundo esterior, que acaba de serle revelado^ 

Sin embargo, este principio no tiene mas que una realidad 
puramente sjibjetiva. 

Por otra parte, es evidente que á una inducción, sacada de un 
principio, no se la puede dar mas realidad que la que tenga el 
principio mismo. Y asi, si el mundo no existe sino en tanto que 
es una inducción del principio de causalidad, es una consecuen
cia infalible, que el mundo no tiene mas que una realidad pura
mente subjetiva. Esta conclusión es incontestable. 

¿Y entonces el mundo existirá en la inteligencia del hombre 
como una copia sin original? Si señor, será no sé qué imagen 
fantástica, diseñada en nosotros por una mano desconocida. Será 
una sombra sin cuerpo que la produzca. Nuestros sentimientos, 
nuestras pasiones, nuestras ideas, no tendrán mas realidad que 
la que tienen los vanos fantasmas, nacidos del delirio de la fie
bre. Cuando en alas del idealismo no» hemos dejado llevar tan 
lejos de la vida real, esperimentamos en seguida, volviendo so
bre nosotros, la misma impresión que esperimentaria un hombre 
que despertase en la cima de una roca escarpada, rodeada depre-
dpicios y derrumbaderos. 

Pero en medio de esta situación horrible, sentimos en nos
otros mismos una indefinible necesidad de obrar. El mundo inte
rior del pensamiento no puede retenernos; un impulso irresistible 
nos arrastra á la acción y nos precipita en cierta manera al mun
do de la realidad, por aniquilado y destruido que nos parezca. 

La necesidad de acción va mezclada con lo que hay de mas 
íntimo en la naturaleza humana, y seria necesario destruir el co
razón del hombre para estirparla. Nuestras facultades, nuestras 
pasiones, nuestros sentimientos, nuestros instintos de todas cla
ses se conciertan para revelarnos, que nuestra misión terrestre 
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no es contemplar ociosamente nuestro pensamiento, ni aclo
carse en nuestro propio seno, sino por el contrario, es mani
festar este pensamiento en el mundo esterior, realizarlo, en 
una palabra, obrar. La acción no es solo el destino del hombre, 
es el hombre todo entero, es el hombre mismo. Si el impulso 
que nos lleva á obrar no afectase á ningún objeto, si no encon
trase un teatro esterior donde desenvolverse, nuestra vida no se
ria mas que im esfuerzo continuamente renovado, para abortar 
siempre. Se pasarla en una ociosa y estravagante contradicción. 
Pero Fichtenos dice luego, que esto no sucede ni puede suceder. 
Se apresura á decirnos, que el hombre no puede obrar sino bajo 
la condición de creer en la posibilidad de la acción, de creer que 
marcha hacia un objeto, de creer, en fin, que siente la tierra ba
jo sus pasos. Pero sobre todo, el punto capital de su creencia es 
la realización de los deberes, que una voz interior, cuya autoridad 
no puede desconocer, le ordena observar en este mundo. 

Fichte de esta manera busca la creencia en el deber, como im 
apoyo tutelar, que pone á nuestra disposición, como una tablada 
salvación, en que fijamos nuestro pie en medio de los abismos 
fantásticos, creados en torno nuestro por la especulación y por la 
ciencia. Fichte nos enseña, que si no es dado al hombre saber y 
conocer el mundo, no se puede concluir de aqui, que el mun
do no deba existir para el hombre. Nos enseña, que por que sea 
invisible á los ojos de la ciencia, no por eso deja de aparecer con 
brillante luz su realidad á los de la creencia. Nos ensefia, en 
fin, que si este mimdo se desvanece, se disipa en manos de quien 
quiere cogerle en nombre de la ciencia, la, mano guiada por nobles 
y santas creencias halla su realidad sobre la base irresistible del 
sentimiento del deber. 

En ima palabra, el hombre, empeñado en las vias de la me
ditación, comienza por dudar, llega en seguida á la ciencw, es de-
cu", & saber y conocer su ignorancia, y por último, no le queda 
otro partido que refugiarse en la creencia. Este es, según Fichte, 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


192 SISTEMA IDEALISTA. 

un movimiento natural del pensamiento humano, que como una 
consecuencia precisa, este realiza necesariamente. 

En la obra de que nos ocupamos, Fichte no se limita á solo el 
lado metafísico de este movimiento, sino que ha querido pintar
nos al mismo tiempo las agitaciones diversas que se suceden en el 
corazón del hombre durante este movimiento, durante estas di
versas transformaciones de su propio pensamiento. Y asi no es 
una simple esposicion didáctica, la que hace de su sistema, sino 
que le presenta en un trilogio filosófico y con formas dramáticas. 

Bajo estas esterioridades brillantes, bajo este velo de poe
sía, de que Fichte aparece rodeado en esta obra, no se puede des
conocer la hipótesis fundamental de su filosofía. 

Fichte es un fiel discípulo de Kant. La crítica de la razón pu
ra de Kant es la ciencia de Fichte; la crítica de la razón práctica 
de Kant es la creencia de Fichte. Fichte en la ciencia, lo mismo que 
Kant en la crítica de la razón pura, no pudieron encontrar la exis
tencia del mundo esterior, no pudieron encontrar la realidad, y 
ambos lanzados al campo de las abstracciones, se sumieron en un 
lamentable escepticismo; Fichte en la. creencia, en la fé, en el 
sentimiento, lo mismo que Kant en la crítica de la razón prácti
ca, se refugiaron en el mundo moral, en el sentimiento del de
ber, para salvar el abismo que habían abierto á sus pies. 

Pero Fichte aparece con un matiz que le distingue de Kant. 
La hipótesis de Fichte consiste en considerar el mundo esterior 
como el producto de la actividad espontánea del yo. La fé nece
saria que tiene el hombre en los resultados producidos por esta 
actividad, la conciencia que tiene de sus resultados, y conciencia 
que no puede menos de tener, es precisamente esta facultad re
veladora y creadora del mmido, que Fichte llama creencia. No es 
en el Destino del hombre donde se ve en claro este pensamiento, 
porque procediendo en él á posteriori,' aparece envuelto en todas 
las cuestiones de apHcacion, que le hacen hasta cierto punto os
curo, y si bien es mas inteligible en la esposicion, y mas agrá-
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dable por efecto de estas mismas formas prácticas que reviste, 
también es menos científico, por lo mismo que es menos teóri
co. Fichle, lo mismo que todos los filósofos alemanes, no podia 
menos de presentar su sistema en forma mas didáctica, y mas 
conforme á los hábitos de los sabios de su pais. Antes de publi
car su tratado del Destino del hombre, habia ya publicado varias 
obras, cimentadas en un método enteramente opuesto. En ellas, 
procediendo ápriori, se lanza al centro mismo de la esfera del yo, 
y allí desciende á los mas profundos abismos de su actividad es
pontánea. Hagamos, pues, conocer á Fichte en este sentido, para 
que se perciban mas claramente las afinidades y diferencias con el 
sistema de Kant. 

La filosofía de Kant guardaba una neutralidad bastante exacta 
entre el mundo interior y el mundo esterior, entre la inteligen
cia y la materia, ó hablando mas filosóficamente, entre el yo y el 
no yo. Examinaba bajo su punto de vista ó en el punto de contac
to, es decir, en el conocimiento, estas dos cosas, el yo y el no yo; 
determinaba las condiciones que hacían este contacto posible, 
describia cuidadosamente estas condiciones, pero en tesis general 
no examinaba las cosas sino bajo este punto de vista. De modo 
alguno se proponía penetrar en la naturaleza íntima, en la esen
cia del yo y del no yo, ó mas bien, se abstenía de hacerlo, lle
vando por principio, desentenderse de toda ontología. Puede de
cirse que solo se proponía determinar la forma, que vestían en su 
contacto el yo y el no yo, sin intentar penetrar en el interior del 
uno ni del otro. De aquí resultaba que mas allá del conocimiento 
nada se sabia, nada se concluía; antes por el contrario, dejaba el 
.campo librea todas estas hipótesis ontológicas, que son, y hasta 
cierto punto deben ser, el punto de partida de las otras filo
sofías. 

Las condiciones del contacto del yo y del no yo, una vez fija
das y determinadas por el método crítico de Kant, daban derecho 
á una filosofía posterior, para indagar, no las relaciones del yo y 
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del no yo, siao su esencia propia. Bajo este punto de vista, esta 
filosofía posterior tenia la elección entre estas dos hipótesis, ó su
poner el yo y el no yo opuestos el uno del otro, lo mismo en la 
esencia que en la forma, ó bien considerarles de esencia idéntica. 
Una vez admitida esta segunda hipótesis, aun se presentaba este 
problema, á saber: si era el yo el que salia del no yo, ó era el no 
yo el que salia del yo. En otros términos, se trataba de indagar, 
si la inteligencia humana era solo un producto de una fuerza uni
versal, manifestándose bajo esta forma particular; ó bien si el 
universo no era mas que un producto de la inteligencia humana, 
esto es, una parte de esta inteligencia, apareciéndose á sí misma 
bajo forma objetiva. Por el solo hecho de admitir la oposición del 
yo y del no yo, esta filosofía no destruía la de Kant. La filosofía 
de Kant guardaba silencio sobre la realidad objetiva del univer
so, limitándose á considerarle bajo sus relaciones con lo subjeti
vo. Fichte hace absolutamente lo mismo, considera igualmente 
el universo ó el no yo en lo subjetivo y en el yo. Pero el universo ó 
el no yo podría en rigor existir en el yo, aun cuando se despoja
ra de toda realidad objetiva, aun cuando no existiese, y esta es la 
hipótesis de Fichte. Bajo ciertos puntos de vista se puede decir, 
que la filosofía de Fichte no es otra que la filosofía de Kant, pero 
la filosofía de Kant desenvuelta por su lado idealista, que es lo 
mismo que hemos dicho hace un instante. 

Por lo pronto ¿cuál será nuestro punto de partida? ¿Cuál será 
el primer anillo á que debe ligarse toda la inconmensurable cade
na de los fenómenos del mundo material é intelectual? 

Anonademos por el pensamiento la realidad, que el mundo 
entero se abisme y desaparezca en torno nuestro. Supóngase en 
el centro de este vacío, despojado de formas, de estension, de co
lores, de propiedades de todas suertes, concentrado en un punto 
matemático, una actividad libre é indefinida; representémosnosla 
bajo la forma de una fuerza viva, dotada de la facultad de irradiar 
en todos sentidos, en razón de un impulso que la es inherente. 
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Imaginemos, en fin, que esta actividad se mueve, se desplega so
bre una línea recta, pudiendo caminar hasta el infinito; pero mo
dificando esta última hipótesis, supongamos por el contrario, que 
á la faz de esta fuerza surgiese un obstáculo, un punto de choque. 
A este choque esta fuerza retrocede sobre sí misma, recorre el ca
mino que ya habia andado, y viene á absorberse eu su punto de 
partida. Esta fuerza permanece idéntica á sí misma, ya marche en 
un sentido, ya en otro, ya salga del punto de partida ó ya vuel
va después del choque. Solo se puede imaginar un punto, en que 
estas dos corrientes de la misma fuerza habrán de luchar con 
fuerzas iguales, un punto en que se mantendrán en equiUbrio, 
como lo harían dos corrientes de agua opuestas en dirección, y 
que vinieran á encontrarse. Al mismo tiempo se puede suponer, 
que este equilibrio se establece sobre la estension de una su
perficie, estension que se encontraría entonces en relación con la 
cuantidad y la velocidad de las fuerzas, que vendrían á encon
trarse en el parage del choque. Esta superficie aumentaría y dís-
minuiria según la ocasión. 

Conforme á la hipótesis, la fuerza no se mueve sino sobre una 
sola línea, eu una sola dirección, pero podemos admitir, que se 
mueve en una multitud de direcciones sobre una infinidad de lí
neas, podemos suponerla irradiando en todos sentidos, como ha
ce la luz del sol en nuestro mundo material. Al mismo tiempo 
(una vez admitida la suposición) todos los fenómenos que acaba
mos de describir sobre una sola línea, se manifestarían en la mis
ma forma sobre la multitud de líneas en que se desparramase esta 
fuerza. Sobre todas estas líneas habría choque dé la fuerza central, 
retroceso de esta fuerza sobre sí misma, punto de equilibrio entre 
estas dos fuerzas, ó por mejor decir, entre las dos de esta misma 
fuerza obrando en sentidos diferentes. 

El punto del choque puede estar muy próximo al punto de 
partida, por lo menos se debe suponer así Desde este acto debe 
suponerse, que lo mismo sucederá con el punto de equilibrio. Na-
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da se opone á que supongamos los dos puntos infinitamente poco 
lejanos del punto de partida, que se toquen en cierta manera, 
que se confundan, por decirlo así, con él. Entonces toda esta 
multitud de líneas, decreciendo mas y mas, vendrían, por decir
lo así, á entrar en el punto de donde ella ha salido, toda esta mul
titud de fenómenos vendría á concentrarse en un punto matemá
tico. Todas estas cosas pueden, en efecto, ser consideradas como 
independientes de la estension y del espacio. ¿Qué es el espacio 
y la estension? No son mas que el teatro en que se verifican los 
fenómenos, nada añaden á su posibilidad de ser. 

Esta fuerza viva, esta actividad libre é indefinida, es el yo de 
Fichte. 

En su primer movimiento es el yo propiamente dicho; en su 
movimiento de reacción es el no yo; y en el punto de equilibrio 
ó de encuentro es la conciencia. 

Mas acá ó mas allá del punto de equilibrio siempre es el mis
mo yo. Mas acá ó mas allá hay identidad de esencia al mismo 
tiempo que oposición de formas, que oposición de dirección. 

La identidad, pues, existe necesariamente en el fondo del co
nocimiento humano, es su base, es su condición necesaria. Si 
existiese una proposición, que espresara la identidad por escelencia, 
bajo el punto de vista de Fichte, semejante proposición seria el 
germen de toda verdad, seria el lazo verdadero del conocimiento 
humano. Y no solo esta proposición existe, sino que no es mas 
que la espresion lógica del hecho que acabamos de describir, con 
el auxilio de algunas nociones matemáticas. Bajo su forma lógica 
podrá espresarse de esta suerte, el yo es yo: proposición que es
presa la identidad absoluta, porque repito, antes ó después del 
choque, mas acá ó mas allá del punto de equilibrio, el yo siem
pre es el yo. Por otra parte, por el solo hecho de que ella sirve 
para la demostración de las demás, esta proposición será de suyo 
incondicional y absoluta, ligada al hecho constitutivo del univer
so é indemostrable. Sin embargo, aun cuando sea siempre el yo 
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el que se sienta á la vez como sugeto y como objeto, si tan solo 
nos fijamos en la forma de las cosas, puede llegarse á esta otra 
proposición: el yo no es el no yo. Por mas que haya identidad 
entre el yo y el no yo, en tanto que no yo, el yo se manifiesta, 
sin embargo; bajo otra forma y obra en otra dirección que en 
tanto que yo propiamente dicho. Pero además del yo y delno yo 
bajo sus formas propias, hay también la alianza, la síntesis del yo 
y del no yo, resultando de aqui un tercer principio, que llama
remos limitación. En toda limitación coexisten lo positivo y lo 
negativo, lo que existe y lo que no existe, el yo y el no yo. He
mos haljlado de esta superficie formada en el punto del equilibrio 
por las corrientes opuestas del yo y del no yo. En la ostensión de 
esta superficie el yo y el no yo se limitan el uno por el otro, y es
ta superficie es una imagen del principio de limitación. De esta 
manera el yo es activo y es igualmente pasivo, porque reobrando 
sobre sí mismo, anonada una porción de esta actividad primitiva. 
Y en fin, es limitado, porque ni la pasividad ni la actividad do
minan, sino que se unen hasta ciertos límites. 

En medio de la limitación hay acción y reacción, es decir, re
ciprocidad de acción entre el yo y el no yo. Esta reciprocidad de 
acción entre el yo y el no yo es de hecho necesaria á la posibili
dad del conocimiento. 

En virtud de su actividad espontánea, el yo fija y sienta el no 
yo. Cuanto se fija, cuanto se sienta, en una palabra, cuanto hay, 
no puede existir sino por el yo. Pero ¿por qué este yo fija y sien
ta el no yo? Porque su actividad, que al pronto se desparrama 
hasta el infinito, se ve precisada á retroceder sobre sí misma por 
un choque. Luego seria necesario determinar y definir la causa 
de este choque, en que se encuentra contenida toda la realidad del 
yo, porque el yo no podría tener la conciencia de sí mismo, si no 
hubiese un no yo. Este no yo es también el resultado del choque, 
porque por medio de este choque, es como el yo produce el no 
yo. El yo es lo que es, porque existe. ¿Pero de dónde procede el 
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no yo? ¿De dónde proviene la acción del no yo sobre el yo? ¿Cuál 
es la mano que coloca esta piedra de toque? 

Esto es lo que no sabemos, esto es lo que no podremos saber 
jamás. En este punto todo es ignorancia y tinieblas. De este cho
que nace el mundo, pero en la doctrina de Fichte este choque es 
inesplicable. Es un hecho primitivo, incondicional, absoluto, que 
es preciso admitir á priori. 

Reobrando sobre sí mismo, por medio del choque que esperi-
menta el yo, adquiere la conciencia de sí mismo. El yo no exis
te en sí mismo, no existe á sus propios ojos, sino en tanto que 
se siente y se apercibe determinado por un no yo. En todo acto 
de conciencia, el yo se ve necesariamente determinado y limi
tado por un no yo. Si no existiera esta oposición, no existiría la 
conciencia. La conciencia no es posible sino por medio de esta 
oposición. La representación de los objetos proviene para el yo 
de una oposición análoga, y de esta manera el no yo existe y se 
hace para el yo alguna cosa de real. Cuando decimos, que las 
cosas esteriores ejercen una acción sobre el sujeto pensador, esto 
quiere decir en último término, que nos representamos estas co
sas como no yo en oposición á nuestro yo. 

En toda representación dos cosas se encuentran, una activi
dad determinada por una pasividad, una pasividad determinada 
por una actividad; en otros términos, una acción recíproca del 
yo y del no yo, una acción y una reacción del yo y del no yo. 
Reciprocidad de acción en que, tan pronto aparece el yo como 
activo y el no yo como pasivo, tan pronto aparece el no yo co
mo activo y el yo como pasivo. Esta oposición constante, consi
derada bajo diferentes puntos de vista, constituye toda la teoría 
del entendimiento. 

La sensibilidad hace aparecer el no yo como activo, el yo co
mo pasivo; el pensamiento, que es la facultad inversa, hace apa
recer el yo como activo, el no yo como pasivo. La imaginación 
refleja igualmente la actividad y la pasividad del yo, haciendo-
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nos esperimentar una suerte de indecisión entre dos direcciones 
contrarias. La intuición confunde en una misma unidad esta ac
tividad y esta pasividad, nos muestra las cosas fuera de nosotros, 
es decir, fuera del sujeto pensador, apareciendo aquellas inde
pendientes de este último como si le fueran estrañas, como exis
tiendo fuera de él. Esta es una ilusión, pero una ilusión inevita
ble, porque el yo no puede crear una cosa y contemplarla en un 
solo y mismo acto. Comienza por crearla, por producirla, y des
pués, cuando la ha dado existencia, la contempla. El entendi
miento fija en la conciencia la intuición de las cosas, el entendi
miento no es, por consigmente, mas que una facultad de enlace, 
de sin tesis, no de producción ni de creación, pero que dá perma
nencia á las intuiciones, por sí mismas pasageras. El juicio com
para, las unas á las otras, las intuiciones fijadas por el entendi
miento, las une, las separa, las diferencia y determina sus rela
ciones. Luego el entendimiento y el juicio se necesitan recípro
camente. El entendimiento entrega el objeto al juicio, en segui
da este examina, determina y compara. Asi, pues, si fuese posi
ble que el entendimiento fuese una tabla rasa, y que en él no se 
encontrase ninguna intuición, por solo este hecho eLjuicio no 
tendría ningún papel que hacer. 

Lo ideal es real al mismo tiempo que ideal, lo real es ideal 
al mismo tiempo que real. Conforme á lo que precede, se com
prenderá lo que esto quiere decir. ¿Qué es en efecto lo ideal y lo 
real, lo real y lo ideal? Dos cosas diferentes de una sola y misma 
cosa, apareciendo real cuando se la considera en el no yo, apa
reciendo ideal cuando se la considera en el yo. 

La doctrina de la ciencia debe enseñarnos también á conocer 
la voluntad, la acción, es decir, el yo á prueba de la acción en 
pelea con la realidad y con la práctica. Bajo este punto de vista 
será el yo, el que, con la conciencia de aquello que él hace, de
terminará el no yo. El yo deberá siempre considerársele como 
libre, absoluto, indefinido, porque será la única realidad, la úni-
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ca causalidad universal. Pero el yo no puede aparecerse sino La-
jo la condición de ser determinado por el no yo. De aqui proce
de, que la causalidad omnipotente no se aparecerá nunca, sino 
obrando bajo tal ó cual límite, y que el yo se aparecerá determi
nado en la causalidad, como siempre se ha aparecido bajo todas 
las demás fases con que se muestra, sin que su propia actividad 
sea realmente infinita por sí misma, ni menos realmente inago
table el origen de donde sale. El yo no manifestará jamás, en tal 
ó cual ocasión dada, sino una porción de esta actividad. El esce
so no se mostrará, y este esceso de actividad, reobrando sobre 
sí mismo, solo aparecerá como tendencia. La gran oposición, la 
oposición fundamental de que tantas veces hemos hecho mención, 
se manifiesta aqui bajo la forma de una lucha entre la libertad y 
la necesidad. La libertad humana y el mundo esterior están en 
pugna. 

En el interior de la conciencia, una voz se hace escuchar, que 
dice al hombre:—Haz eslo, no hagas aquello.—Esta voz es la del 
deber. El deber reina ó deberá reinar mas tarde en el mundo 
subjetivo. Bajo la inspiración del deber, el yo se siente inevita
blemente arrastrado á combatir el no yo, es decir, á combatir to
do obstáculo desnudo de razón, que se oponga á su manifesta
ción. La razón debe mirar como demostradas las proposiciones 
siguientes: el mundo moral preexiste de toda eternidad; lo que 
debe suceder sucederá; Dios pasará del dominio de lo ideal á lo 
real; el triunfo de la razón sobre la naturaleza ciega é impía es 
inevitable. Realizar el orden moral, que es el hecho que estas pro
posiciones constituyen, es elevarse á Dios; oponerse á esta reali
zación, es retardarla ó contrariarla, es alejarse de Dios. En cuan
to á la esencia misma de Dios, es decir, del orden moral, no pue
de ser objeto de un conocimiento teórico. La virtud consiste en 
la armonía y el acuerdo de la conciencia con la actividad práctica, 
y solo por medio de este acuerdo es como el objeto de la razón 
puede realizarse en el mando de la libertad. 
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Ha llegado en efecto el momento de repetirlo, la doctrina de 
Fichte tiene su origen en el yo absoluto; su fórmula la mas ge
neral es esta yo-yo. Bajo el punto de vista de Fichte, el yo es el 
origen de toda actividad, de toda realidad, es á la vez la ciencia 
y la existencia, él es y él se sabe. En el yo la existencia y la 
ciencia se limitan recíprocamente bajo condiciones siempre dife
rentes. De aquí toda uua multitud de apariciones finitas del yo, 
que se desprenden, y se ponen como en relieve sobre el fondo 
del infinito, que siempre es el yo. 

Ya hemos llamado la atención sobre la analogía que existe 
entre la filosofía de Fichte y la de Kant. Ambos convienen en 
reconocer la realidad de una inteligencia finita, ambos recono
cen la realidad de lo finito, délo relativo, lo mismo que la de lo 
absoluto y de lo infinito. Pero, según Kant, Dios está fuera y 
por cima de nuestros medios de conocer. Conforme Fichte, Dios 
se confunde con el orden moral del mundo, y se encarna en la 
ley universal. Descendiendo de este trono en que le adoran los 
teístas, viene á encamarse en la ley, se hace un Dios-ley, y ya 
no es mas que una categoría del yo, que este yo tiende sin cesar 
á realizar. Limitándose al examen de las condiciones del conoci
miento, Kant se abstiene cuidadosamente de toda hipótesis on-
tológica, ni enseña nada de la esencia del mundo moral ó del 
mundo real. Fichte, bajo los golpes de su implacable lógica, des
pedaza y anonada el mundo material, entrega á la actividad del 
yo el espacio sin límites, exalta, hasta un grado hasta entonces 
desconocido, el poder y la energía de la voluntad humana. Para 
Fichte no existen otras realidades que las leyes de la inteligencia 
y del deber, incesantemente promulgadas por la actividad del yo. 
Si bajo esta relación se intenta buscar alguna comparación con 
Fichte, es preciso remontarse hasta el antiguo estoicismo. 

Bajo el punto de vista moral, es como la doctrina de Fichte 
constituye una reaparición del estoicismo de la antigüedad. En 
nuestros tiempos modernos, Fichte es quien mas se parece á un 
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Epitecto, á un Zenon ó á un Catón, á quienes no cedia en vigor 
de espíritu y en energía de corazón. A esto se añade, que cora
zón y genio eran del mismo temple. En medio de las revolucio
nes que braman, y de los estados que se hunden, Fichte es el 
sabio de Horacio, que aparece impasible sobre los despojos del 
mundo destruido. 

Es preciso fijarse bien en los principios lundamentales de la 
filosofía de Kant, para conocer, que Fichte, llevado de la fuerza 
irresistible de su lógica, no pudo menos de verse en el punto, en 
que se colocó. Kant, de una parte reconoce leyes abstractas y 
subjetivas del entendimiento, y de otra reconoce la esperiencia 
que suministra á estas leyes y á estas formas una materia y una 
reahdad. Para Kant el límite del conocimiento es la idea y el fe
nómeno sin negar la existencia del ser oculto bajo la idea. Para 
este filósofo el mundo de las formfis lógicas y el mundo esterior y 
material parecen como colocados el uno al lado del otro, sin to
carse ni tener una comunicación real entre sí. Es cierto, que hay 
formas y leyes, que el entendimiento impone á las cosas, ¿pero 
las cosas son como nosotros las pensamos, son conformes á nues
tras representaciones internas? Esto es lo que Kant no afirma. 
Deberá, pues, decirse, que como los objetos, deben pasar al 
través de las formas subjetivas del entendimiento, nosotros no las 
conocemos tales como ellas son, sino tales como las pensamos y 
como nos aparecen. 

Reducido por consiguiente Kant á fijar los límites del conoci
miento, sin penetrar en la esencia de las cosas, precisamente se 
habia hecho una necesidad en sus sucesores aspirar á una solu
ción ontológica, porque á pesar de la parte exagerada que Kant da 
á la esperiencia, el pensamiento no deja de conservar en ella una 
gran preponderancia, y esto por la importancia misma que se 
concede á la esperiencia. Entonces dijo Fichte, si el objeto, en sus 
manifestaciones fenomenales, toma, para caer bajo la intuición, la for
ma del pensamiento, este no es un principio vacío y pasivo, sino que obra 
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sobre el objeto, le transforma y se lo apropia. Esta es la consecuen
cia irresistible que dedujo Fichte. Kant habia reconocido la es
pontaneidad del entendimiento; en manos de Fichte esta espon
taneidad se vio convertida en un poder creador. El yo se siente, 
y por este acto simple y primitivo produce el objeto, al mismo 
tiempo que se le representa. Según Kant, la diversidad de la 
materia de la intuición debe ser dada por la esperiencia, antes 
que la síntesis del entendimiento tenga lugar. Para Fichte, el 
acto de la sintesis y la materia de la intuición se producen simul
táneamente. Aqui ya las categorías no son simples formas del en
tendimiento, este ya no es una facultad muerta y pasiva, que no 
produce nada por sí misma, y no hace mas que unir y coordinar 
la materia, que la es suministrada por la intuición, sino que crea 
y piensa su objeto, es activo y pasivo, uno y múltiple ala vez. Yo 
soy yo. El yo, en el sistema de Kant, no es el alma ó la persona 
humana, sino tan solo la conciencia ó el pensamiento en tanto 
que se refleja sobre sí mismo, ee decir, sobre sus propios actos 
y sobre los fenómenos en que se ejercita. De aqui resulta, que 
para Kant hay dos suertes de yo, el yo puro y el yo empírico. El 
primero consiste en la conciencia que el pensamiento tiene de sí 
mismo y de las funciones que le son enteramente propias; el se
gundo es la conciencia, aplicándose á los fenómenos de la sen
sibilidad y de la esperiencia. Fichte avanza mas, hace del yo 
un ser absoluto en sí mismo, reviste el pensamiento de un po
der creador, que saca todo de su propio seno, el espíritu como la 
materia, el alma como el cuerpo, la humanidad y la naturaleza, 
después que él se ha creado á sí mismo, y que ha sentado su pro
pia existencia. En íin, Fichte dice en su Ligica trascendental en 
palabras terminantes, que el orden y la regularidad en los fe
nómenos que llamamos naturaleza, es nuestra propia obra, y que 
nosotros no la encontraríamos alli, si nosotros no la hubiésemos 
puesto por la naturaleza de nuestro espíritu. 

Para que se conozcan mejor las afinidades y diferencias de los 
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sistemas de Kant y de Fichte, es preciso reconocer, que las con
cepciones que Kant convirtió en formas innatas del entendi
miento, haciéndolas puramente subjetivas, Fichte las convirtió 
en creaciones de la voluntad. Kant habia dicho, yo pienso nece
sariamente el tiempo, el espacio, el infinito. Dios; no busquéis 
nada mas allá de mi pensamiento. Fichte ha podido decir, yo 
creo el tiempo, el espacio, el infinito, Dios; no busquéis nada mas 
allá de mi propio acto de voluntad. Por este acto el yo se siente, 
y siente el no yo en oposición, siente, pues, la naturaleza y 
Dios, el yo es el ser único y absoluto, él es Dios y llena el uni
verso con su inmensidad. Esfuerzo gigantesco, que conduce na
da menos que á cimentar la libertad humana sobre las ruinas 
del mundo y de Dios. El esplritualismo de Fichte no es solo la 
obra de una reflexión profunda y de una lógica inflexible, sino 
que es principalmente el acto de desesperación de un alma fuerte, 
que se indigna, viendo la libertad humana encadenada por los 
lazos de la naturaleza, por el sensualismo de Locke y de Condi-
Uac, ó deprimida bajo el peso del infinito por el misticismo teo
lógico. Para salvar esta cara libertad, Fichte negó el mundo 
y Dios. 

El empeño de Fichte, según se ve, fué dar á la ciencia un 
principio único y absoluto. Este principio es el yo á la vez su
jeto y objeto, que desenvolviéndose, saca de sí mismo el objeto 
del conocimiento, la naturaleza y Dios. El yo solo existe, y su 
existencia no tiene necesidad de ser demostrada. Todo lo que 
existe es por el yo y para el yo. Esta es la idea que Fichte ha 
desenvuelto con una gran fuerza de dialéctica, y desplegando 
todos los recursos de un espíritu fecundo y sutil. En el fondo es 
el sistema de Kant en su pureza, y desprendido de toda contra
dicción. Desde el momento que las ideas necesarias por las que 
concebimos á Dios, no son mas que formas de nuestra razón. 
Dios es una creación de nuestro espíritu, y lo mismo sucede con 
el mundo esterior, porque Dios y el mundo esterior no son mas 
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que el mismo sujeto, qxie se siente fuera de sí, y se da en espec
táculo á sí mismo, y queda el yo reducido á un ser solitario, á 
la vez sujeto y objeto, que, desenvolviéndose, crea el universo, 
la naturaleza y el hombre. 

El sistema de Fichte es una obra artificial de razonamiento y 
de dialéctica, en donde desaparece todo sentimiento de realidad, 
y que está en pugna con el buen sentido y la esperiencia, in-
curriéndose en las mas absurdas y paradojales consecuencias. En 
resumen, el sistema de Fiche se reduce á creer el espíritu huma
no, que nada existe sin él mismo, que todo cuanto hay sale de 
él mismo, y que él mismo se produce á sí mismo. 

Todos los filósofos, todas las escuelas de filosofía han recono
cido la existencia de una ciencia mas general y mas elevada que 
las demás, y desde Aristóteles, padre de la verdadera metafísica, 
se ha reconocido ser esta la ciencia de los principios, de la que 
todos nuestros conocimientos toman su certidumbre y su uni
dad. Estos principios los han buscado en la razón ó en el fondo 
invariable de la inteligencia humana, haciéndolos estensivos á 
todo lo que existe, y considerándoles como la espresion exacta de 
la naturaleza de las cosas, ó como el fondo constitutivo de todos 
los seres sometidos á las miradas de nuestro espíritu. Bajo este 
concepto ha sido mirada la metafísica por todos los filósofos, y 
consagrarse á esta ciencia ha sido lo mismo, que consagrarse á 
indagar la esencia de las cosas y los principios de todos los seres. 

Fichte se separó de este camino, y aunque reconoce én el 
pensamiento los mismos elementos invariables, las mismas ideas 
indestructibles, las rehusa toda comunidad de esencia con las co
sas, es decir, todo valor objetivo, y las representa como formas 
inherentes á nuestra constitución, ó como formas particulares de 
nuestra inteligencia. Doctrina falsa, doctrina inadmisible, porque 
la razón nopnede, como lo pretende Fichte, permanecer subjeti
va, es decir, relativa y contingente, al mismo tiempo que tiene 
el doble carácter de la universalidad y la necesidad. Lo universal 
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y lo necesario no se presentan al pensamiento, sino á condición 
de existir en la naturaleza de las cosas. La inteligencia posee un 
gran número de nociones necesarias, como las de unidad, de sus
tancia, de causa, de tiempo, de espacio, de duración, de esten-
sion, de identidad, de bien, de infinito, que no solo están en el 
espíritu que las concibe ó en el hecho intelectual que los revela, 
sino que están en los objetos mismos. Estas nociones tienen un 
centro común, que no puede ser otro que el infinito, es decir, 
Dios, concebido como inmenso y eterno, como causa primera, 
sabiduría perfecta, justicia infalible y soberana. 

Estas verdades, dice Bossuet, subsisten antes de todos los 
siglos, antes que haya existido un entendimiento humano, y aun 
cuando todo lo que se hace por las reglas de proporción, es de
cir, todo lo que yo veo en la naturaleza se destruyese, escepto yo, 
estas reglas se conservarían en mi pensamiento, y vería clara
mente, que ellas serian siempre verdaderas, siempre buenas, aun 
cuando yo me viese reducido á la nada, y aun cuando no hubiese 
nadie, que fuese capaz de comprenderlas. Si ahora indago donde 
y en qué sujeto subsisten eternas é inmutables, como ellas son, 
me veo obligado á reconocer la existencia de un ser, en el que 
subsiste eternamente la verdad, porque este ser debe ser la 
verdad misma, porque debe ser toda la verdad. Este objeto 
eterno es Dios, eternamente subsistente, eternamente verdadero, 
eternamente la verdad misma. ¿Puede dudarse ni un solo instante 
del valor objetivo de todas estas ideas? ¿Pudo con razón Fichte re
ducirlas al estrecho círculo de nuestra conciencia, para convertir
las en simples producciones del yo? 

El testimonio de la conciencia es seguro é irresistible, pero 
nada tiene que ver con el de la evidencia. La conciencia tiene por 
objeto un hecho particular y contingente, mientras la evidencia 
tiene por objeto una verdad necesaria. La evidencia está en las 
cosas, ella las aclara, las hace, ver, las pone en relación con el 
pensamiento. La evidencia es la luz que muestra al ojo los obje-
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tos, es el principio escitador de toda noción y de toda ciencia 
Para Fitchte nada viene de fuera que obre sobre nuestro senti
miento; el universo para él no es mas que el cuadro que se traza 
á sí mismo el espíritu, amoldándose las cosas á placer de su en
tendimiento. Para Fichte el yo es todo, y fuera del yo no hay 
nada. El buen sentido y la filosofía están de acuerdo en rechazar 
con igual oposición un principio, que desconoce lo que entra de 
esterior, de impersonal y de no yo en las nociones que tenemos. 
Cuando percibimos la verdad, no la sacamos de nosotros mismos, 
no la producimos para darla en espectáculo, sino que la recibimos, 
porque la evidencia nos la muestra. Hay dos existencias, la nues
tra y la de la verdad, hay un comercio entre estas dos existencias, 
y de este comercio nacen las ideas. La evidencia es una causa 
esterior que tiene por efecto hacer pensar, y de aquí proceden 
esas intuiciones repentinas, á que se entrega el entendimiento, 
que transportan el alma, proporcionándola goces inefables, en 
los descubrimientos que hace su espíritu, trabajando sobre los 
objetos esteriores. 

Kant, como solo se propuso analizar el conocimiento, se fijó 
en el sujeto, pero sin destruir la objetividad del mundo esterior, 
y por esta razón su filosofía no es tan escéntrica, pero Fichte 
avanzó á mas, pues que fijándose en el yo, creyó encontrar la 
unidad que buscaba, como único centro de todas sus teorías y com
binaciones. ¿Es el yo la antorcha que desparrama la luz por todas 
partes? Error gravísimo, que condujo á Fichte á regiones tenebro
sas, de donde no pudo salir. ¿Conocemos el yo en sí mismo? ¿Le 
conocemos instintivamente? No, al yo le conocemos por sus ac
tos, en la misma forma que conocemos los seres estemos por los 
efectos que nos causan. No tenemos otro medio de conocer el yo, 
que haciendo estudio de sus sensaciones, de sus voliciones, de 
síis pensamientos, sin que nos sea dado penetrar en su esencia, 
y sm objetivar estos actos, el yo no puede ser conocido de nin
guna manera. ¿Y de qué aprovecha el conocimiento de estos ae-
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tos, si el entendimiento no descubre en ellos las relaciones que 
les ligan? ¿Ni como da valor á estas relaciones, si no tiene un pun
to esterior universal y necesario á que referirlas? ¿Y cuál es este 
punto sino las verdades necesarias? 

Asi con razón dice el señor Balmes, el yo en sí mismo, como 
sujeto, no es punto de partida para la ciencia, aunque sea un 
punto de apoyo. Lo individual no sirve para lo universal, ni lo 
contingente para lo necesario. La ciencia del individuo A es cierto 
que no existiría, si el individuo A no existiese, pero esta ciencia, 
que necesita del yo individual, no es la ciencia propiamente di
cha, sino el conjunto de actos individuales, con que el individuo 
percibe la ciencia. Mas lo percibido no es esto, lo percibido es co
mún á todas las inteligencias, no necesita de este ó aqxiel indivi
duo; el fondo de verdades, que constituye la ciencia, no ha naci" 
do de aquel conjunto de actos individuales, de hechos contingen
tes, que se pierden cual gotas imperceptibles en el océano de 
las inteligencias. ¿Cómo se quiere pues fundar la ciencia sobre el 
simple yo subjetivo? ¿Cómo de este yo se quiere hacer brotar el 
objeto? El hecho de la conciencia nada tiene que ver con la cien
cia, sino en cuanto ofrece hechos, á los cuales se pueden aplicar 
los principios objetivos universales, necesarios, independientes de 
toda individualidad finita, que constituyen el patrimonio de la 
razón humana, pero que nohan menester la existencia de ningún 
hombre. 

Los actos del yo son actos de conciencia, son actos individuales 
que constituyen un fenómeno interior, pero estos actos solo tienen 
un valor científico en cuanto se aplican á las ideas generales de 
ser, de causa, y de todas las verdades necesarias. El yo es una 
condición necesaria para el conocimiento, porque no puede ha
ber pensamiento, sin haber una persona que piense, pero de 
ninguna manera es su principio fundamental. No conocemos el yo 
en su esencia, tan solo le conocemos por sus actos, y si queremos 
arribar al conocimiento de las cosas, tenemos que valemos del 
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raciocinio, tomando por base estas mismas A êrdades objetivas y 
necesarias, como regla segura para juzgar de ellas. Asi, por 
ejemplo, la conciencia nos da la simplicidad de nuestro espíritu, 
mas si queremos penetrar en su esencia, para darla el carácter de 
sustancia espiritual, tenemos que recurrir á una verdad objetiva, 
que no nos da la conciencia, sino la razón, que nos la hace descu
brir, y es, que lo compiiesto no puede pensar, y que si el alma 
piensa, el alma es simple, es espiritual, y esta verdad objetiva se 
aplica á todos los casos y á todos los seres, revistiendo un ca
rácter de universalidad desconocido á los actos individuales de la 
conciencia. Lo mismo sucede con todas las verdades necesarias; 
dos cosas iguales á una tercera son iguales entre sí, esta verdad 
no nace del pensamiento, sino que el pensamiento la conoce, la 
descubre como una cosa que está fuera de sí. Antes de que mi 
conciencia existiera, esta proposición era una verdad; si yo no 
existiera seria lo mismo, asi como es una verdad, aun cuando no 
piense en ella. Balmes hace una comparación exactísima. El yo 
no es mas que un ojo que contempla el sol, pero que no es ne
cesario para la existencia del sol. Asi son todas las verdades ne
cesarias. 

Por otra parte Fichte reconoce una verdad, y es, que no es 
concebible el conocimiento humano sin un objeto, sobre que pue
da recaer, y está tan convencido de esta verdad, que aun siendo 
puramente subjetiva su filosofía, procura objetivar el sugeto mismo, 
para que siempre aparezca un objeto. Pues bien, sino se concibe el 
conocimiento humano sin un objeto, suponiendo que este objeto 
es el yo como quiere este filósofo, ó es el yo en sí ó es el yo en 
sus actos. Lo primero no puede ser, porque el yo en sí nos es des
conocido; no conocemos el yo intuitivamente, y mal se puede 
convertir en principio una cosa que no se conoce. Si el objeto 
son los actos del yo, toda la teoría de Fichte está reducida á una 
pura ideología, á una teoría puramente fenomenal. Este solo ar
gumento basta para destruir por su base las pretensiones de los 

TOMO III. 14 
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amigos de la filosofía del yo. Lo singular es, qne sin conocer el 
yo en su esencia, comienzan estos filósofos, por suponerle un ser 
absoluto, infinito, origen de todas las verdades y de todos los 
seres. 

Para acabarse de convencer del triste cuadro que presenta la 
filosofía de Fichte, deberá recordarse, que cuando en el Destino 
del hombre quiso buscar la realidad por medio de la ciencia, y 
aplicó su severo análisis al yo, no encontró mas que impresiones 
fugitivas, facultades movibles, representaciones transitorias, y en 
medio de esta eterna transformación esclama desconsolado: yo no 
sé nada del ser, yo no sé nada de mí mismo, el ser no existe. ¿Y 
qué solución tiene tan horrible escepticismo? ¿A qué se reduce 
este yo, á quien se le niega la cualidad de sustancia, dejándole 
convertido en una imagen fugitiva de continuas transformacio
nes? A la conciencia de sus manifestaciones y nada mas, que es 
el término á que puede llegar el idealismo mas exagerado. Asi no 
es estraño que Mad. Stael diga, que este sistema despoja las 
ideas de los colores, que tanto contribuyen para hacerlas com
prender, y en medio de este idealismo y de estas abstracciones, 
sin los matices que da la imaginación y la sensibilidad, desapa
recen las bellas artes, la poesía y la contemplación de la natu
raleza. 

«Fichte, según el juicio de la misma, no considera el mundo 
esterior sino como un límite de nuestra existencia, sobre la que 
trabaja el pensamiento. En su sistema, este límite le crea el alma 
misma, cuya constante actividad se ejercita sobre el tejido que 
ella ha formado. Lo que Fichte ha escrito sobre el yo melafisico, 
se parece, hasta cierto punto, á lo que se dice de la estatua de Pig-
maleon, que tocándose á sí misma y á la piedra sobre que estaba 
colocada, en el acto de despertar decia—soy yo, no soy yo. 
—Pero cuando tomando la estatua la mano de Pigmaleon gri
to—también soy yo—en este caso se despierta ya un sentimiento, 
que sobrepuja en mucho la esfera de las ideas abstractas. El 
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idealismo, despojado del sentimienlo, tiene sin embargo la ven
taja de escitar en el mas alto grado la actividad del espíritu, pero 
la naturaleza y el amor pierden todo su encanto por este siste
ma, porque si los objetos que vemos y los seres que amamos, 
solo son obra de nuestras ideas, entonces es preciso considerar 
al hombre mismo, como él gran celibatario de los mundos.» 

Este juicio de Mad. Stael es exacto, hasta el punto que 
quien se entrega al estudio profundo del sistema de Fichte, llega 
á perder el sentimiento de toda realidad, y mira con desconfian
za todas aquellas espresiones fundamentales, consagradas por la 
filosofía, para significar los primeros tipos, sobre que descansa la 
ciencia. Y en efecto, ¿qué son para Fichte el ser, el principio, la 
esencia y hasta la existencia misma? No son nada, y hasta hace 
estudio en no valerse de tales espresiones, porque las conside
raba incompatibles con sus principios. En un sistema, que en úl
timo término queda reducido á ser el yo la conciencia de sus ma
nifestaciones y nada mas, ¿qué significado podían tener las pala
bras sustanciales, reconocidas hasta entonces por todos los gran
des filósofos? 

Sin embargo, el estudio de la filosofía de Fichte produce un 
bien inestimable al alma, y es el ejercicio del pensamiento, por
que habituándose á las indagaciones metafísicas, se adquiere tal 
sagacidad de análisis, tal fuerza de juicio, y tal espansiou en las 
concepciones elevadas, que el alma se ve trasportada á la región 
de la pura inteligencia, en la que se pierde absolutamente la 
conciencia de este mundo, y se hace ciudadano en el reino de los 
espíritus. Podrá haber exageración, y la hay en efecto, en esta 
doctrina, pero siempre tiene la ventaja de exaltar el alma, elevar 
los pensamientos, y sobre todo ennoblecer el sentimiento moral, 
electos contrarios á los que produce el descarnado materialismo. 

Sí, Fichte ennobleció el sentimiento moral, como una conse
cuencia necesaria de sus principios, porque cuando todo procede 
del yo, solo el yo responde del uso que haga de sti voluntad, y 
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asi no es estraño, que á Fichte se le tuviera por el restaurador de 
la filosofía estoica. Estos filósofos decian, que el sabio debia vivir 
conforme á la naturaleza humana. ¿Y en qué consistia la natura
leza según ellos? En su libertad. Vivir conforme á la naturaleza 
era conservarse libre, era abstraerse absolutamente del mundo, 
era obedecer voluntariamente al destino, desempeñando cada uno 
el papel que le correspondía, pero sin tomar en ello un gran inte
rés, puesto que tomándolo perdia su libertad, y se hacia esclavo. 
Acuérdate, dice Epitecto, que es preciso, que te portes en todas 
ocasiones como en un banquete. Si los platos vienen á tí, estien
de la mano, y toma modestamente. Si el que lleva el plato pasa, 
no le detengas; si no ha llegado á tí, no te adelantes á pedirlo, 
sino aguarda á que llegue. Esta es la conducta que debes obser
var respecto álos hijos, á unamuger, á una magistratura, á las 
riquezas, y entonces serás digno de un banquete celeste. Pero si 
no tomas las cosas que te fueren presentadas, y si las desprecias, 
no solo serás digno de un banquete celeste, sino que te habrás 
hecho digno de mucho mas. Porque cuando Heráclito, Diógenes 
y otros iguales han obrado de esta manera, han sido llamados con 
razón divinos, porque realmente lo eran. Despreciar la vida, re
fugiarse en sí mismo, cargar al destino toda la responsabilidad 
de su obra, en fin, ser libre, hacerse libre, era lo que constituia 
la moral estoica. Fichte, no solo hizo al hombre espectador en la 
escena del mundo, sino que le hizo actor, le hizo creador, ha
ciendo salir del yo la naturaleza y Dios, y de tal manera fortifica 
el principio moral, que á sus lecciones en cátedra y á sus dis
cursos se debió el poderoso impulso que supo inspirar á la ju
ventud alemana, para sacudir el yugo estrangero, en el momen
to en que la nación entera se hallaba sumida en la abyección y 
el abatimiento. 

Pero esta elevación del principio moral, que tan agradable re
cuerdo deja al que se consagra á la lectura de las obras de Fichte, 
no purga el vicio capital de su doctrina, y vicio tan horrible en 
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SUS consecuencias, que se le vio á este filósofo concluir una lec
ción, diciendo á sus discípulos—^hoy hemos creado al mundo, 
mañana crearemos á Dios.—¿Puede concebirse mayor estravio en 
la razón humana? Es cierto, que á la vista del abismo que vio 
abierto á sus pies, Fichte retrocedió horrorizado en la última épo
ca de su vida, como lo hemos visto en su obra del Destino del 
hombre, en la que no hallando solución en la ciencia á las dudas 
que asaltaban su alma, se refugió en el sentimiento, se refugió 
en la creencia, buscó como único recurso y único amparo la fé 
filosófica, y á la sombra de este nuevo y misterioso elemento 
rehizo su obra, y restableciendo asi la realidad objetiva, se en
contró con el mundo, con la naturaleza y con Dios, restituyén
dose Fichte de esta manera á las creencias comunes del géne
ro humano. 

• Sí, Fichte se estremeció de su propia obra; y cuando vio, que 
la ciencia le conducía inevitablemente á un escepticismo exage
rado, se fué en busca de la creencia, como única tabla de salva
ción, en aquel naufragio universal. Es cierto, que antes de todo 
pensamiento reflexivo, la verdad se revela á nosotros espontá
neamente, porque antes que el pensamiento está la intuición, an
tes que la certidumbre está la fé, porque la ciencia en último tér
mino descansa en la fé que suministra sus principios, y la fé es 
la revelación de la verdad en la conciencia humana, que aparece 
bajo la forma del sentimiento, y que es la base de toda certidum
bre y de toda ciencia. Pero si este principio es eminentemente 
verdadero, reconociéndose la espontaneidad del conocimiento in
tuitivo, como anterior á toda reflexión y á todo razonamiento, es 
sensible, que Fichte lo buscara como único recurso, como única 
salvación, despiies de agotada la ciencia, y cuando la ciencia ha
bía hecho inútiles todos los esfuerzos de sacar á salvo los prime
ros principios, en que descansan las primeras creencias del gé
nero humano. Este desprecio de la razón y de sus procedimien
tos los mas legítimos, este desprecio de la ciencia y de sus fór-
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muías, es tanto mas lamentable en Fichte, cuanto que por este 
medio abandonó el camino real y verdadero de la filosofía, lanzán
dose por los tortuosos senderos de la imaginación y de la hipóle-
sis, como únicos elementos que presenta el sentimentalismo, 
siempre vago y oscuro en sus procedimientos, y que nunca pue
de dar una regla fija é invariable para la conducta humana. Con 
razón, dice Mr. Cousin, protestamos contra este divorcio de la 
creencia y de la ciencia, de la inspiración y de la lógica; nos
otros no creemos en la impotencia de la ciencia. Fichte la ha he
rido de esterilidad, encerrándola en la esfera estrecha del yo, pe
ro que se la restituya á la razón, y bien pronto volverá á encon
trar al mundo y á Dios, y el lazo que liga al hombre, al mundo 
y á Dios. 
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