
CAPITULO SESTO. 

CONOCIMIENTO DEL YO. 

El alma considerada como sustancia.—El alma considerada en sus operaciones. 
—Deslinde del hombre psicóltígico.—Facultades del alma en general.—De las 
facultades intelectuales del hombre.—De las facultades activas y morales de 
hombre.—Instintos,—Del amor propio.—De la facultad moral. 

DEL ALMA CONSIDERADA COMO SUSTANCIA. P a t a fijar biCl l l a 

cuestión, es bueno hacer la esplanacion del terreno. ¿Qué es el 
yo, qué es el alma humana? La psicología esperlmental con
testa, que el yo es un principio que siente, que piensa, que 
quiere, y obra libremente, según nos lo da á conocer la con
ciencia, y los filósofos qvie se han encerrado en este círculo, 
para buscar el principio constitutivo de nuestro ser, no han 
penetrado en el fondo, y se han fijado en algunas facultades, 
convirtiéndolas en centro y esencia de todas las demás. Asi hizo 
Descartes, que hizo al pensamiento esencia del alma, y como el 
pensamiento humano es finito, no teniendo un principio que le 
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sostenga, le fué muy fácil á Spinosa convertir el pensamiento hu
mano en un modo del pensamiento infinito de Dios y crear su 
panteísmo. Asi hizo Condillac, fijándose en otra facultad, la sen
sación, convirtiendo el alma en una colección de sensaciones, 
destruyendo la unidad sustancial. Asi lo hizo Maine de Biran, fi
jando la esencia del alma en la voluntad, cuando la voluntad 
tiene sus intermitencias, como se ve en el recien nacido, el dor
mido, el idiota, que son incompatibles con la idea de persisten
cia, que se tiene de una entidad sustancial. Es imprescindible el 
estudio que debe hacerse de las facultades del yo por medio de 
la conciencia, pero donde acaba esta observación psicológica, 
empieza el trabajo de la razón, que nos descubre lo que debe de 
ser por lo que es. La conciencia nos hace ver, que el yo está do
tado de las facultades de sentir, pensar y querer, porque de he
cho siente, piensa y quiere, y la razón nos descubre el principio 
íntimo, el substraclum, el foco sustancial, de donde parten esas 
mismas facultades y las da unidad y fuerza. 

Por las esplicaciones que se den sobre las operaciones del yo 
en su ejercicio, será fácil penetrar su esencia por una rigurosa 
inducción. En el hombre, según veremos en su lugar, hay dos 
vidas absolutamente diferentes, si bien en mutua relación la una 
con la otra, que son la vida física y la vida intelectual y moral. 
La vida física tiene sus fenómenos propios como la nutrición, la 
circulación de la sangre, la digestión, la secreción de la bi
lis, etc., que se verifican en el hombre, lo mismo que pueden 
verificarse y de hecho se verifican en los animales ó cualquiera 
cuerpo organizado de la naturaleza, y que se estudian y conocen 
por medio de la observación sensible, valiéndose para ello de 
instrumentos materiales, como el escalpelo y la lupa; y fenómenos, 
que aunque se verifican en el cuerpo, el yo no tiene conciencia 
de ellos, y si llega á saberlos, lo sabe en la misma forma que un 
eclipse ó los efectos del vapor ó cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza, sirviendo de ejemplo la circulación de la sangre, que 
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se verifica en el cuerpo del hombre, y el hombre lo ignoró mu
chos siglos, como ignora ahora mismo las funciones de algunos 
órganos que existen en el cuerpo humano. De manera que los fe
nómenos de esta vida física son absolutamente materiales, los ór
ganos sobre que recaen materiales, el cuerpo en que funcionan ma
terial, el fin que se proponen, que es la conservación de la vida 
material, y la causa que motiva estos fenómenos descansa en las 
leyes generales de la naturaleza esterior, y no en el yo, que es. 
absolutamente estraño á ellos, ni de ellos tiene conciencia. Pase
mos ahora á la vida intelectual y moral del hombre, á la vida 
psicológica, y veremos, que causas, fines, teatro, todo cambia, 
porque todo es inmaterial, todo es superior á las condiciones fí
sicas de este mundo. Aquí los fenómenos son la sensibilidad, la 
inteligencia, la voluntad, que son inmateriales, aquí el teatro, 
en que se verifican estos fenómenos es la conciencia, que es in
material, aquí el fin de estos fenómenos es el perfeccionamiento 
del ser moral, que es inmaterial, y aqui, en fin, la causa de es
tos fenómenos no está en las leyes de la naturaleza esterior, sino 
que está dentro de nosotros mismos está en nuestro yo, que crea, 
que dirige, que ordena sus instintos, sus pensamientos, susvoli-, 
ciones y sabe que lo es, porque la conciencia se lo dice, y esta 
causa, que es yo, es absolutamente estraña á la materia. Causa 
que reúne todas las condiciones de ser verdadera causa,, porque 
tiene la conciencia de los actos que ejecuta, y se reconoce res
ponsable de ellos, porque en el hecho de ser causa, conatum in-
volvit, como dice Leibnitz, es decir, es activa, es una, es idéntica, 
y liga su pasado á su presente, y su presente á su porvenir, y es
tas condiciones, todas inmateriales, reconocen por base y funda
mento una sustancia espiritual, estraña al mundo material. Este 
simple deslinde de las dos vidas, la una material la otra inmate
rial, la primera con la causa fuera de nosotros, como lo están los 
fenómenos astronómicos, y la segunda con la causa dentro de 
nosotros, que en el hecho de ser causa, es activa, es una, es idén-
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tica, en medio de la variedad de nuestros modos y de nuestros 
atributos, de las manifestaciones tan diversas de nuestras facul
tades, de la rápida sucesión de los fenómenos de nuestra exis
tencia, en el tiempo y en el espacio, con el cortejo de los hechos 
inmateriales, que en todas direcciones y en todos conceptos la ro
dean, es mas que suficiente, para justificar en nosotros la exis
tencia de una sustancia espiritual, que forma el primer anulo de 
ese mundo invisible de las inteligencias y de los espíritus, á que 
nos llama nuestro destino, significado por nuestra posición recta, 
en actitud de dirigir nuestras miradas al firmamento, en busca 
del infinito. 

Se dirá que entre los fenómenos psicológicos y nuestro or
ganismo físico existe una dependencia rigorosa y que puede muy 
bien el aparato orgánico ser causa de nuestros pensamientos y 
voliciones. Que existe esta dependencia es indudable, pero lo 
mismo existe porque se considere el aparato orgánico causa de 
la volición y del pensamiento, que por considerarlo solo como 
instrumento para la producción de estos fenómenos, y por con
siderarle como instrumento en nada se invaden los dos mundos, 
cuando si se le considera como causa, se incurre en el mayor 
absurdo, cual es, que la materia haya de producir el pensamien
to sin prueba que lo justifique y contrariando todas las reglas 
de la analogía y del sentido común. ¿Qué es el cerebro? una 
reunión de partículas materiales colocadas de cierta manera, co
mo lo es una máquina de vapor, y asi como esta es un instru
mento de que se vale el hombre para producir el movimiento, 
asi el cerebro es el instrumento de que se vale la causa inteligen
te para producir el pensamiento, por mas que se le considere in
dispensable para la producción de este fenómeno, puesto que 
indispensables son los órganos de los sentidos y los nervios para 
el fenómeno de la percepción y sensación, é indispensables los 
nervios, los músculos y los miembros para los movimientos vo
luntarios, sin que nadie, absolutamente nadie, haya dudado ja-
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más, de ser todos estos órganos instrumentos de tales fenóme
nos psicológicos y no causas. En la naturaleza humana hay dos 
órdenes de hechos, unos físicos, que tienen su raiz en el mundo 
material, y que nos asimilan á las bestias, y otros hechos psicoló
gicos que tienen su raiz en el mundo inteligible, y nos asimi
lan á los ángeles ¿y estos últimos hechos que constituyen la par
te mas elevada y mas noble, habrán de reconocer por principio á 
los primeros, que son la parte mas rebajada de nuestro ser? El 
pensamiento, que tiene su asiento en la conciencia del hombre, 
que tiene sus leyes, que gira por su cuenta, y que mira á la ma
teria como una traba á su desenvolvimiento ¿podrá reconocer co
mo causa, como sustancia, el aparato orgánico, estraño á la con
ciencia y sometido á leyes físicas en la forma en que están to
dos los fenómenos de la naturaleza material? Mucha obcecación 
se necesita para no reconocer la existencia en nosotros de un 
principio independiente del organismo, que piensa, que siente, 
que quiere, y que en el fondo de sus sensaciones, de sus voHcio-
nes y de sus pensamientos, aparece un centro de unidad, que 
todo lo dirige, todo lo impulsa y todo lo liga y encadena en 
todo lo largo de su existencia, con una aspiración continua é in
agotable, que lo saca de las condicionesde este mundo y lo hace 
conocer un grandioso porvenir mas allá de la tumba. «Nuestra 
alma, dice Sócrates en el Phedon, nuestra alma es semejante á 
lo que es divino, inmortal, inteligible, simple, indisoluble, siem
pre el mismo, y siempre semejante á sí; y nuestro cuerpo se 
parece perfectamente a lo que es humano, mortal, sensible, com
puesto, disoluble, siempre mudable y jamás semejante á sí mis
mo. Esto supuesto, el cuerpo tiene que disolverse y el alma ser 
indisoluble ó cosa semejante. 

EL ALMA CONSIDERADA EN SUS OPERACIONES. DESLINDE DEL 

HOMBRE PSICOLÓGICO. Examinada el alma en su sustancialidad, 
considerémosla ahora en sus operaciones. Este es el orden que 
deben llevar las ideas, para que tomando por base los hechos. 
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descubriendo por ellos los principios, y descendiendo después 
de los principios á los hechos, se dé á la razón y á la espe-
riencia la parte que legítimamente les corresponde, y se evi
ten los estravíos á que se han visto conducidos los que han que
rido construir sistemas filosóficos con sola la esperiencia, sin con
tar con las concepciones puras de la razón, ó con solas las con
cepciones puras de la razón sin contar con la esperiencia. 

El hombre se compone por una parte de un cierto número 
de moléculas materiales, que constituyen el cuerpo que vemos, y 
por otra de una cierta fuerza oculta que mantiene este cuerpo, es 
decir, que el hombre se compone de materia y de vida. Con la 
muerte la materia subsiste y la vida desaparece, pero subsiste la 
materia, no para obedecer á las leyes que la impoma la vida, 
sino para entregarse á la acción de las leyes generales de la ma
teria. De manera que lo principal y constitutivo del hombre es 
la vida, porque la materia no es mas que un agregado, y tan pu
ro agregado, que durante la vida está renovándose incesante
mente. 

La vida, que es el principio constitutivo del hombre ¿en qué 
elementos se resuelve? Examinémonos á nosotros mismos y ve
remos con claridad, que entre los fenómenos de la vida hay unos 
que tenemos conciencia de ellos, que nos reconocemos causa de 
ellos, como el pensamiento, la volición, el recuerdo y todos los 
demás actos que son obra nuestra; y hay otros fenómenos en la 
vida á que somos absolutamente estraños, hasta el punto de pro
ducirse por sí mismos, como la secreción de la bilis, la diges
tión, etc., habiendo entre ellos algunos que se ha ignorado 
su existencia por espacio de siglos, como sucede con la circu
lación de la sangre. De manera que hay dos órdenes distin
tos de fenómenos en la vida, unos de los que somos nosotros mis
mos la causa, porque los producimos, y otros que se produ
cen sin saberse la causa que los produce, y que están en el mis
mo caso que los fenómenos esteriores. Hay, pues, en el hom-
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bre dos causas, la del yo y la de un principio desconocido, y co
mo los fenómenos de este principio desconocido son relativos so-
Id ala conservación y reproducción del cuerpo, y como los que 
pertenecen al yo como causa son estraflos á la vida del cuerpo, 
son los primeros fenómenos físicos y los segundos fenómenos 
psicológicos. Los fenómenos físicos tienen por fin el bien del 
cuerpo, y los fenómenos psicológicos tienen por fin el bien de 
este principio que se llama yo, y estas dos vidas son tan distin
tas que en muchas ocasiones están en oposición, y no repara la 
causa del yo en sacrificar el bienestar, la salud y hasta la des
trucción del cuerpo. 

Pero estos dos principios, si bien no siempre marchan en 
armonía, no por eso están independientes. La intervención del 
yo es indispensable para asegurar la satisfacción de las necesi
dades del cuerpo y vice-versa, el yo necesita las sensaciones que 
le suministra el cuerpo para percibir el mundo esterior, y se ve 
perturbado en el ejercicio de sus funciones si el cuerpo está fa
tigado, enfermo ó si padece. De manera que pon dos elementos, 
que siendo distintos, se auxilian y constituyen esta unidad, que 
se llama el hombre. El estudio del yo, que es el hombre verda
dero, con los fenómenos de la vida intelectual y moral es el ob
jeto de la psicología. El estudio del otro principio desconocido, 
que trata de la fuerza vital organizada, y compone la vida ani
mal, es la fisiología. Estas dos ciencias, si bien deben prestarse 
apoyo como dos buenas hermanas, son sin embargo, indepen
dientes, como lo son las dos vidas, que tienen por objeto, como 
son distintos los fenómenos que tienen que examinar, y como 
lo son los procedimientos de que tienen que valerse. Si el fisió
logo acude á los sentidos, se vale de instrumentos, como el escal
pelo, y observa objetos físicos; el psicólogo estudia objetos men
tales, desecha todo instrumento y solo se vale de la conciencia 
para llegar á conocerlos. Tirada la linea que separa los fenómenos 
físicos de los fenómenos de la conciencia, ó lo que es lo mismo, 
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deslindado^el campo de lo que pertenece á la fisiología y lo que 
pertenece á la psicología, y siendo esta ultima la única que es 
objeto de nuestras esplicaciones, tenemos ya sentada la base pa
ra caminar con desahogo. Siendo, pues, el hombre psicológico 
el objeto de nuestros estudios, su teatro la vida intelectual y mo
ral y el instrumento la conciencia, pasemos á las diferentes fa
cultades que los fenómenos de esta vida implican, fijando la fun
ción de cada uno y su influencia en la operación total, lo cual 
justificará mas y mas la sustancialidad del alma que dejamos 
probada. 

FACULTADES DEL ALMA HUMANA EN GENERAL. S e d i c e q u e e l a l m a 

tiene ciertas facultades, porque vemos que en ella se producen cier
tos fenómenos, y asi, si vemos que siente y piensa, decimos que 
tiene la facultad de sentir y pensar. ¿Y se dice esto mismo de las 
cosas por los fenómenos que en ellas se advierten? ¿Se dice por 
ventura que el fuego tiene la facultad de derretir la cera, la le
ña la facultad de arder? De ninguna manera, porque el buen 
sentido ha distinguido siempre entre las capacidades del alma 
humana y las capacidades de las cosas, llamando á las primeras 
facultades y á las segundas propiedades, y asi se dice que el al
ma tiene la facultad de acordarse y el fuego la propiedad de der
retir la cera; que el alma tiene la faciütad de pensar, y el árbol 
la propiedad de producir hoja, flor y fruto. ¿Y por qué el lengua
je ha iutroducido esta diferencia? Porque las capacidades na
turales del alma humana tienen un carácter especial que las 
distingue de las capacidades naturales de las cosas. Todas las 
cosas del mundo tienen sus capacidades, pero el desarrollo de 
estas se verifica sin el conocimiento de las cosas mismas, porque 
es obra de la naturaleza. No sucede asi en el hombre, que lejos 
de verificarse el desarrollo de sus capacidades sin su conocimiento 
tiene el privilegio especial de dirigirlas y amoldarlas á sus pla
nes. El reloj da las horas, y el artífice está fuera, y cuando sufre 
alguna alteración se va en busca del artífice, el alma humana pien-
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sa, y es el alma misma la que dirige el pensamiento. Esta es la 
razón porque al reloj se le llama cosa, y porque al hombre se le 
llama persona, y lo que decimos del reloj se dice de todas las de
más cosas. Nosotros disponemos de nuestras capacidades y man
damos en ellas, mientraslas cosas no disponen de las suyas ni 
mandan en ellas, nuestras capacidades son facultades, porque 
somos personas, las suyas son propiedades, porque son cosas, y 
el hombre se aproxima tanto mas 5, perder el carácter de persona 
y convertirse en cosa, cuanto mas abdique el poder que tiene de 
disponer de sus facultades, 

DE LAS FACULTADAS INTELECTUALES BEL HOMBRE. Sentado ya lo 

que se entiende por facultades del alma humana, y teniendo que 
descender á su clasificación, justo es seguir paso á paso á uno de 
los principales fundadores del sistema psicológico qne estamos es
poniendo, justo es seguir á Dugald Stewart en su preciosa filo
sofía moral. Las principales facultades intelectuales en el hom
bre, según este filósofo, son: 

1.° Conciencia. 
2.° Percepción esterna. 
3.° Atención. 
4." Concepción. 
5.° Abstracción. 
6.° Asociación de ideas. 
7.° Memoria. 
8.° Imaginación. 
9.° Juicio y razonamiento. 
10. Lenguaje. 
Conciencia. Designamos por esta palabra el conocimiento que 

el alma tiene de sus sensaciones, sus pensamientos y sus volicio
nes, y en general de todo lo que se pasa actualmente en ella. 
La conciencia es inseparable de todas las operaciones del alma, 
y por eso se dice sui conscia, sin que salga nunca de su propio 
recinto, que es de pura subjetividad, y por eso dice con razón 
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Kant, que la conciencia carece de toda realidad objetiva. Sentir 
y saber que se siente, pensar y saber que se piensa, querer y sa
ber que se quiere, y todo sin salir del alma, es el carácter de la 
conciencia. El testimonio de la conciencia es el mas irrecusable 
de todos, y fué la primera piedra sobre que levantó Descartes su 
grandioso edificio como base indestructible. 

Percepción esterfia. La percepción esterna es el conocimiento 
que adquirimos de las cualidades de la materia, con ocasión de 
las sensaciones que los cuerpos producen en el alma. Pertenece 
á las cualidades intelectuales del alma, porque es un medio de 
adquirir conocimientos, como que nos pone al alcance del mundo 
material. El empeño que tuvo Descartes de querer probarlo to
do, dio origen á la famosa cuestión de las ideas representativas, 
que tan victoriosamente combatió Reid, y al idealismo de Ber-
keley y Mallebranche, negando la realidad del mundo esterior. 
Entre el alma y los cuerpos, decían estos filósofos, están las sen
saciones, y como al alma solo llegan las sensaciones, ignora ab
solutamente si existen los cuerpos. Razonamiento falso y repug
nante al sentido común. Las impresiones producidas, no solo 
por la vista y el tacto, sino también por el oido, el olfato y el 
paladar, se localizan en los mismos sentidos, y por nuestro 
cuerpo conocemos los demás cuerpos, estensos, figurados, divi
sibles, para distinguirlos de nosotros mismos, y reconocer la 
existencia real, verdadera y positiva del nmndo esterior y de la 
humanidad, por una intuición directa del espíritu, y solo el 
empeño ridículo de disputar por todo ha podido dar margen á 
tan estraña controversia. Sin embargo, á los sentidos no hay que 
pedirles mas que lo que pueden dar. La esfera en que desplegan 
su actividad los sentidos, es la esfera de los fenómenos, es decir, 
de las cosas mudables y relativas, porque otra es la facultad que 
da las ideas de lo absoluto y de lo incondicional, pero este mun
do fenomenal que los sentidos dan á conocer es la base de las 
ciencias físicas y naturales, y el elemento de nuestro bienes-
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tar y de nuestra grandeza en las condiciones de este mundo. 
Atención. Se observa que muchas ideas van de paso en el es

píritu, y que lo mismo sucede con muchos hechos respecto á los 
sentidos, lo que suele achacarse á falta de memoria, cuando en 
realidad procede de no haber fijado la atención. La atención es 
una cualidad indispensable para el ejercicio de sus operaciones 
intelectuales, y en este concepto ocupa justamente su lugar en 
este ligero ensayo. 

Concepción. Todo concurre á hacernos creer que los anima
les se ocupan enteramente de sus sensaciones y de sus per
cepciones actuales, pues el hombre no se detiene aqui, sino que 
tiene la facultad de representarse las sensaciones de que se tuvo 
conciencia y los objetos percibidos precedentemente. Esta facul
tad es la que se llama concepción, y admite con el uso un des
arrollo inmenso, sin que deje de tener mucha conexión con el 
cuerpo, como se advierte cuando con solo concebir un sabor áci
do, se escita _̂en nosotros la salivación, siendo muchos los ejem
plos que'podrian citarse. 

Abstracción. Por los sentidos nosotros percibimos solo indi
vidualidades, objetos particulares, pero después nuestros razo
namientos se refieren á clases enteras de hechos ó de objetos, es 
decir, que tenemos el poder de concentrar nuestra atención so
bre ciertas cualidades de los objetos y sobre ciertas circunstan
cias de los fenómenos, separándolos de todo lo demás. Esto es 
lo que se llama abstracción, que puede definirse, la facultad por 
la que el espíritu divide los compuestos que se le presentan, á 
fin de simplificar el objeto de su estudio. Una palabra apelativa 
ó genérica es un nombre común, aplicable á un cierto número 
de realidades individuales, que se asemejan por ciertas fases y 
se diferencian por otras. Por medio de tales palabras nuestros 
razonamientos pueden abrazar clases enteras de objetos y de fe
nómenos, y dar resultados generales que encierran una multitud 
de verdades particulares. El uso que hace el álgebra de las le-
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tras del alfabeto nos ofrece el mas bello ejemplo, y hace com
prender la naturaleza del razonamiento general, y los principios 
que le sirven de regla. Debe irse con mucho pulso en la aplica
ción de los principios generales especulativos á la práctica de la 
vida, porque el hábito de una especulación abstracta que la es-
periencia no ha corregido, ó la de una práctica ciega que los 
principios generales no han ilustrado, son dos estremos opues
tos ó dos vicios intelectuales, en que ya en uno, ya en otro, to
dos suelen incurrir. El lenguaje tiene una relación directa con 
la abstracción. 

Asociación de ideas. Entre las operaciones de la inteligencia 
este es uno délos fenómenos mas claros y patentes. Se presenta 
una idea en el espíritu y desde luego aparece otra espontánea y 
y necesariamente. De esta clase son las ideas de semejanza, analo
gía, oposición, contigüidad en el tiempo y en al espacio. Otras 
veces unas ideas llaman otras, pero estas últimas no se presentan 
espontáneas y son obra de la meditación y del estudio, como las 
de causa á efecto, las de medio á fin,las de premisas á consecuencia. 
El curso de nuestras ideas se gobierna por las leyes de asociación, 
si bien no está escluida la voluntad, para ejercer su influencia so
bre esta parte de nuestra constitución, pues aun cuando la idea se 
presente de suyo en el espíritu, siendo muchas mas las queá ella 
se asocian, se puede admitir unas y desechar otras hasta fijar 
nuestro ¡pensamiento. Es verdad que esta influencia de la volun
tad es indirecta, pero un grado mayor de atención y el hábito, 
hacen que prevalezcan los principios de asociación, que la volun
tad quiere utilizar y de esta manera se enriquece la imaginación 
poética, el genio de invención en las artes y el talento de impro
visación. 

Memoria. Si bien son hipotéticas todas las teorías que descan
san sobre rastros materiales en el cerebro para esplicar la me
moria, es indudable, sin embargo, que depende mucho del es
tado de nuestro cuerpo, como se ve en la embriaguez, la enferme-
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dad, la edad, etc., y si se formara vina colección de los hechos 
relativos á estas influencias, sería de mucha utilidad al conoci
miento del espíritu humano, y podría conducir á inducciones 
muy importantes. Una memoria perfecta debería componerse de 
una gran susceptibilidad para coger, una gran capacidad para 
retener, y una gran prontitud para recordar, pero semejante reu
nión de cualidades es rara, y no es posible que se desenvuelva 
una sino á espensas de las otras. 

Imaginación. Lo propio de la imaginación es recoger, en el 
seno de los objetos que nos ofrece la esperiencia, ciertas cir
cunstancias y ciertas cualidades y combinarlas de manera que 
formen un todo nuevo que la pertenezca esclusivamente. La ima
ginación no es facultad simple, sino que es resultado de muchas 
facultades diferentes. Asi, por ejemplo, el esfuerzo que hace un 
pintor para componer un paisage ideal, implica la concepción que 
le representa las bellas escenas de la naturaleza, de donde ha de 
tomar los elementos de su obra; hdbstraccion, que separa los mate
riales escogidos de todas las cualidades y de todas las circunstancias 
que las acompañan en el recuerdo; y el juicio 6 el gusto que hace la 
elección, dispone y ordena la combinación. La naturaleza y ei ob
jeto de la imaginación se manifiestan con mas evidencia en las 
artes, que toman sus elementos de belleza de las percepciones de la 
vista. Las operaciones de la imaginación, en este caso particular, ' 
sirven para hacer comprender, por qué procedimientos en la con
ducta moral ciertas almas se separan de los modelos que les su
ministra la esperiencia, y se abren paso hacia un objeto nuevo 
por caminos desconocidos. Resultado de estas operaciones, que 
por desapercibidas se renuevan incesantemente en la conciencia 
de todos los hombres, es que los negocios humanos ofrecen un 
espectáculo lleno de variedad y de movimiento, y se agrandan ó 
declinan, según que las nociones reinantes de virtud y de feli
cidad son justas ó erróneas. 

Juicio y razonamiento. Los lógicos definen el juicio, un ac-
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to del espíritu por el que una cosa es afirmada ó negada de otra. 
Bienqueesta definición no esté al abrigo de toda escepcion, es, 
sin embargo, tan buena como la naturaleza del objeto lo per
mite. Entre nuestros juicios hay los que se forman en el momen
to que se oyen los términos de la proposición, ó que resultan 
tan necesariamente de la constitución de nuestra naturaleza, 
que arreglan nuestras acciones desde nuestra infancia, sin que 
jamás hayamos reflexionado en ello. En otros casos, nuestros 
juicios son fruto de un largo encadenamiento de ideas, que re
corremos paso á paso. De aqui proceden dos especies de evidencia, 
la evidencia intuitiva y la evidencia deductiva. 

Hay muchas especies de evidencia intuitiva, he aqui las mas 
importantes. 

1." La evidencia de los axiomas. 
2.° La evidencia que acompaña á la conciencia, á la percep

ción y á la memoria. 
3.° La evidencia de estas leyes fundamentales de la creen

cia humana, que forman una parte esencial de nuestra constitu
ción, y cuya autoridad se encuentra implicada, no solo en toda 
especie de razonamientos, sino también en toda nuestra conduc
ta como seres activos. En esta clase se colocan la evidencia de 
nuestra identidad personal, la de la existencia del mundo ma
terial, la de la constancia de las leyes de la naturaleza, ó en otros 
términos, de este orden que arregla la sucesión de los fenóme
nos y que la esperiencia nos da á conocer. No hay ningún hom
bre que haga problemáticas tales verdades, y las presente en 
forma de proposiciones, sino que toda su conducta y todos sus 
razonamientos implican que las da por sentadas y admitidas. 
La creencia en estos principios es necesaria á la conservación de 
nuestra vida, y esta es sin duda la razón porque es contemporá
nea á las primeras operaciones de la inteligencia. Los ataques 
del escepticismo moderno se han dirigido principalmente con
tra esta última clase de verdades iutuitivas. Algunos escritores 
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mas recientes que se han propuesto sostener su autoridad, les 
han dado el nombre ie principios del sentido común. Las conclusiones 
de estos escritores son tan sólidas como importantes, pero la va
guedad que ofrece la espresion de sentido común que han emplea
do en esta controversia,̂  y que es tomada ordinariamente en una 
acepción muy distinta, ha dado ocasión á sus adversarios para 
presentar bajo falsos colores la doctrina en cuestión y pintarla 
como una tentativa atrevida hecha para poner las preocupaciones 
vulgares al abrigo de todo examen, y someter las decisiones de 
la ciencia al juicio de la multitud. 

Pasemos á la evidencia deductiva. A pesar de la doctrina co
munmente admitida, que establece una distinción radical entre 
la intuición y el razonamiento, no es seguro, que una de estas 
facultades no esté implicada en la otra. Si es cierto, que una de
mostración perfecta resulta de una serie de razonamientos, cuyos 
términos estén encadenados unos á otros por la evidencia intui
tiva ¿no lo es igualmente que el razonamiento presupone la in
tuición? Por otra parte ¿no basta la intuición y la memoria para 
esplicar este trabajo del pensamiento, que por un encadenamien
to de consecuencias conduce al espíritu de las premisas á la con
clusión? Cuando el espíritu, dice Locke, percibe inmediatamente 
la conveniencia ó inconveniencia de dos ideas sin el intermedio 
de una tercera, el conocimiento puede llamarse intuitivo. Cuando 
de la comparación inmediata, ó por decirlo asi, de la justaposi-
cion de las ideas no resulta la percepción de su conveniencia ó de 
su inconveniencia, hay precisión de hacer, que intervengan otras 
ideas, ya una, ya muchas, según la necesidad, para llegar á esta 
percepción, y esto es lo que se llama razonar. Conforme á estas 
definiciones, si se supone que por la coincidencia de dos líneas 
A y B percibimos inmediatamente su igualdad, este juicio del es
píritu es intuitivo. Si se supone, por el contrario, que A coin
cide con B y B con C, la relación entre A y C es percibida por 
el razonamiento. Esta manera de presentar las cosas no se aco-

TOMO IV. 9 
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moda con el lenguaje usual. La verdad de los axiomas matemá
ticos ha pasado siempre por eminentemente intuitiva, y el pri
mero de los axiomas en la enumeración de Euclides afirma, que 
si A es igual á B y B igual á C, A y C son iguales. Admitiendo 
sin embargo, que la definición de Locke sea exacta, es fácil 
ver, que la facultad que percibe la relación entre A y G es la 
misma que percibe la relación entre A y B y entre B y C. Una 
vez percibida la relación de igualdad entre A y B, A y B no son 
mas que dos nombres diferentes de una sola y misma cosa. La 
estructura del silogismo lo mismo que el razonamiento se resuel
ve igualmente en la intuición y la memoria. No se puede conce
bir, que un entendimiento perciba la verdad de la mayor y de 
la menor de un silogismo, sin percibir la verdad de la conclu
sión, por lo mismo que procede de lo universal á lo particular. 

La evidencia deductiva es de dos especies, demostrativa y 
probable. La primera se refiere á las verdades necesarias, la se
gunda á las verdades contingentes. Se llama propiamente inven
ción el procedimiento, por el que el espíritu descubre la prueba 
de una proposición dudosa, y el procedimiento por el que da á 
luz ima nueva verdad. Sobre este punto se observan grandes des
igualdades entre los individuos, mientras que todos los hombres 
tienen poco mas ó menos la misma capacidad para comprender 
los razonamientos de los demás. La palabra %íca se emplea por 
los escritores modernos en dos diferentes sentidos, tan pronto pa
ra designar el arte escolástico de la argumentación, de que Aris
tóteles pasa por ser el inventor, tan pronto para designar esta 
rama de la filosofía del espíritu humano, que tiene por objeto 
precaverse de los diversos errores, en que podemos caer razonan
do, y dirigir nuestra facultad de invención en la indagación de la 
verdad. El objeto general de estas dos especies de lógica es el 
mismo, y solo difieren por la precisión de los principios, que les 
sirve de punto de partida. La inutilidad de la primera está fuera 
de duda, y solo merece nuestro recuerdo, como un artículo cu-
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rioso de la historia de laciencia. La segunda está aun en su in
fancia, pero Bacou y otros escritores han presentado sobre este 
objeto algunas consideraciones de una verdad y de una impor
tancia incontestables. 

Lenguaje. La conformación y aptitudes del cuerpo, asi como 
los diversos órganos de percepción derramados en su interior 
tienen una relación evidente con la naturaleza racional del hom
bre, y están admirablemente apropiados á su desenvolvimiento 
intelectual. Esta observación es aplicable muy particularmente 
al lenguaje. Al uso de los signos artificiales somos deudores de 
nuestras ideas generales, y sin ellos nuestro conocimiento se hu
biera limitado á las individualidades. A ellos debemos toda esta 
parte de nuestros conocimientos, que no es fruto de nuestra es-
periencia personal. Por ellos se trasmite la ciencia adquirida á 
las generaciones venideras, sin cuya trasmisión el perfecciona
miento progresivo de la especie humana seria imposible. La for
mación de un lenguaje artificial presupone el uso de algunos 
signos naturales, según Reid. Estos signos consisten en ciertas 
espresiones del semblante, ciertos gestos del cuerpo y ciertas ento
naciones de la voz. Parece que el hombre posee la facultad de 
interpretar instintivamente algunos de estos signos. Es cierto, que 
en los tiempos modernos se ha negado este hecho, pero se le 
puede apoyar con muchas consideraciones, que justifican la opi
nión común, si bien encerrada en justos límites, y depurada por 
algunas correcciones. A medida que las ideas se multiplican, se 
hacen sentir las imperfecciones del lenguaje natural. Los hombres 
comprenden la necesidad de inventar signos artificiales, cuyo 
valor está fijado por un mutuo consentimiento. Cuanto mas se 
perfecciona el lenguaje artificial, tanto mas se va debilitando la 
lengua de la naturaleza, hasta el punto que en un estado social 
como el nuestro, se necesita una gran fuerza de reflexión y lar
gos estudios, para recobrar el uso. Este estudio entra en mucho 
en el arte del cómico y del orador. 
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Pueden dividirse en dos clases los signos artificiales, los que 
hablan á los ojos, y los que se dirigen al oido. Estos últimos 
han sido en todas las naciones el medio empleado para las co-
niunicaciones intelectuales. Como no tenemos la historia de nin
guna lengua, é ignoramos por qué grados sucesivos se han 
formado; algunos escritores han agotado todos los recursos de su 
espíritu, para achacar á las diferentes facultades del alma las di
ferentes partes del discurso, y para esplicar los progresos del len
guaje por los progresos de la sociedad. Se pueden designar por 
el título de historias teóricas todas las especulaciones de esta natu
raleza, que tienen por objeto la marcha de la especie humana en 
una rama particular de su desenvolvimiento. Las imperfecciones 
de las lenguas, que deben su origen al uso popular, han sugeri
do la idea de una lengua filosófica, espresamente compuesta pa
ra el servicio de la ciencia. La inutüidad de los esfuerzos tenta
dos hasta aqui no es una razón decisiva contra la posibilidad de 
semejante proyecto. 

La escritura es un hecho importante en la historia del len
guaje, y una de las invenciones humanas que mas enérgica
mente contribuyen á los progresos intelectuales de nuestra es
pecie. 

La imprenta ha dado una prodigiosa ostensión á las ventajas 
de la escritura. Se la puede mirar, no solo como el espediente 
mas dichosamente imaginado para facilitar entre los hombres el 
comercio intelectual, sino también como uno de los sucesos mas 
importantes que presenta la historia de los negocios humanos. 

Bazon. Es cosa notable que en la revista que acabamos de ha
cer de las facultades intelectuales del hombre, según Dugald 
Stewart, no aparezca como una de las mas principales la razón, 
y sin duda este filósofo la supone comprendida en el razonamien
to intuitivo; aun cuando asi sea, la razón como facultad intelec
tual, merece indudablemente una mención especial, no porque en 
nuestra opinión deba ponérsela á la altura, á que la han llevado 
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Mallebranche, Coiisin y otros filósofos, que huyendo de hacerla 
persoual, la han convertido en una luz que ilumina en conjunto 
á la humanidad, suponiendo ser el verbo divino, que une lo fi
nito con lo infinito, sino tan solo para que se la considere tal co
mo es sin exageraciones. La razón no es mas que la inteligencia 
humana, en cuanto percibe los principios absolutos, que sirven 
de base al conocimiento, como son las ideas de unidad, de causa, 
de sustancia, de inmensidad, de eternidad, etc., y da esta ma
nera, sin dejar de ser personal en cada individuo, no pierde el 
carácter de universalidad, que ha producido el estravío de estos 
filósofos. La luz que ilumina el alma no viene de la razón, pues
to que la razón no es mas que el alma misma, como facultad de 
lo absoluto, la luz viene de otra parte como veremos en su 
lugar. 

DE LAS FACULTADES ACTIVAS Y MORALES DEL HOMBRE. La pala
bra acción se aplica á todo ejercicio de fuerza, que se sigue 
á toda determinación voluntaria, sea que se produzca fue
ra ó se verifique en una operación puramente interna del al
ma. Asi, por ejemplo, creemos, que el alma es activa cuan
do está entregada al estudio. Sentado esto, los primeros oríge
nes de nuestra actividad son las circunstancias que influyen so
bre nuestra voluntad. Entre estas circunstancias las hay que 
forman parte de nuestra constitución, y que han recibido por 
esta razón el nombre de principios activos de nuestra naturaleza. 
Los mas importantes son los siguientes: 

1." histintos. 
2." Amor propio. 
3.° Facultad moral. 
INSTINTOS. Los instintos que son objeto de este capítulo se 

resuelven en los siguientes: 1 ."Apetitos; 2.° Deseos: 3." Afecciones. 
Apetitos. Las circunstancias siguientes distinguen esta clase 

de nuestros principios activos: 1." Toman su origen del cuerpo, y 
nos son comunes con las bestias: 2.° No son continuos sino pe-
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i'iódicos: 3.° Van acompañados de una sensación desagradable, 
fuerte ó débil', según la fuerza ó la debilidad del apetito. Nuestros 
apetitos son tres, el hambre, la sed y el apetito del sexo. Los dos 
primeros están destinados á la conservación del individuo, el ter
cero á la propagación de la especie. Sin ellos la razón hubiera 
sido insuficiente para garantir estos dos resultados importantes. 
No puede decirse propiamente, que nuestros apetitos sean intere
sados, porque aspiran á sus objetos respectivos como á su fin lil-
timo, y por otra parte es indispensable que ellos hayan obrado 
una primera vez, antes de toda esperiencia del placer que acom
paña á su satisfacción. Además, muchas veces el interés se ve 
sacrificado al apetito, como sucede en todos los casos, en que nos 
abandonamos á un goce presente con la certeza ó la mas grande 
probabilidad, de que los resultados serán funestos. Además de 
los apetitos naturales tenemos apetitos facticios, como el apetito 
del tabaco, del opio, de los licores fuertes. En general, todo lo 
que escita el sistema nervioso deja tras sí un cierto decaimiento, 
que nos hace desear la vuelta de la irritación. Las propensiones 
periódicas á la acción y al reposo tienen bajo muchos conceptos 
mucha analogía con los apetitos. 

Deseos. Se distinguen de los apetitos por las circunstancias 
siguientes: 1.° No proceden del cuerpo. 2.° No obran periódica
mente y á ciertos intervalos, y no cesan después de haber con
seguido un objeto particular. 

Los principios de esta especie mas notables son: 1.° el deseo 
de conocimiento ó principio de curiosidad. 2.° el deseo de so
ciedad. 3.° el deseo de estimación. 4.° el deseo de poder ó prin
cipio de ambición. 5.° el deseo de superioridad ó principio de 
emulación. 

El deseo de conocimiento ó de curiosidad se descubre desde luego 
en los niños, y se desenvuelve en ellos con tanta mas energía 
cuanta mayor es su capacidad. La naturaleza le da entonces la 
dirección que mas conviene á sus necesidades. En los primeros 
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afios de la vida se le ve ligarse únicamente á estas propiedades 
de las cosas y á estas leyes del mundo material, cuyo conoci
miento es indispensable á la conservación de nuestra existencia. 
En una edad mas avanzada su dirección cesa de ser uniforme y 
varía de un individuo á otro. De aqui esa multitud de vias di
versas que toman los hombres. Importa poco que se atribuya 
esta divergencia á ciertas predisposiciones naturales ó á la edu
cación. Siempre es cierto, que nosotros hemos sido hechos de 
tal suerte y colocados en circunstancias tales que esta divergen
cia era irremediable y que existe en el actual orden de cosas. 
Su causa final es evidente. Gracias á ella la atención y los estu
dios de cada uno se limitan y se concentran, y de aqui todas las 
ventajas que la sociedad saca de la división y subdivisión del 
trabajo intelectual. El deseo de conocimiento no es un princi
pio interesado. Asi como el objeto del hambre no es el bienes
tar sino el alimento, asi el objeto de la curiosidad es el conoci
miento y no el bienestar. 

El deseo de sociedad nos lleva instintivamente, como se ve en 
los niños, á unirnos á nuestros semejantes, sin tener en cuenta 
las afecciones benévolas y las ventajas que resultan de la unión 
social. Es cierto, que después de haber gozado de los placeres de 
la vida social, la influencia del hábito y el conocimiento de las 
ventajas que de él se derivan fortifican mucho este deseo instin
tivo de sociedad, y creyéndola por esta razón artificial, algunos 
autores han negado su existencia. Pero cualquiera que sea la 
opinión, que en esta cuestión especulativa se adopte,el deseo de 
sociedad tendrá siempre derecho á ocupar un lugar entre los 
principios naturales y universales de nuestra constitución. Lo 
cierto es, que el hombre en la soledad trata de llenar este vacío, 
ya tomando por compañeros los mas viles animales, ó ya enca
riñándose con objetos inanimados. La relación que existe entre 
el deseo de sociedad y el deseo de conocimiento es muy notable. 
Este último principio va siempre acompañado de la necesidad 
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(le hacer partícipes á los demás del resultado de sus indagacio
nes, hasta el punto de ponerse en duda si la curiosidad sola po
dría comprometer y sostener en un trabajo penoso al hombre 
que hubiese perdido toda esperanza de vivir con sus semejantes. 
Asi está asegurada entre los hombres la comunicación desús des
cubrimientos respectivos. 

El deseo de estimación se nota desde la infancia. Antes de que 
los niños hayan podido reflexionar sobre las ventajas de la bue
na opinión entre los demás, y antes de que hayan adquirido el 
liso de la palabra, se les ve insensiblemente mortificados por la 
menor señal de negligencia ó desprecio que adviertan. El deseo 
de estimación es uno de estos principios que no pueden resolver
se, ni en la razón, ni en la esperiencia, ni en ningún otro he
cho mas general que ellos. La poderosa influencia que ejerce so
bre el alma viene en apoyo de esta inducción, influencia tan 
enérgica, que ningún otra principio activo la puede trastornar. 
Lo mismo que el hambre y la sed, sin ser interesadas, son, sin 
embargo, inmediatamente útiles á nuestra conservación; asi el 
deseo de estimación, sin ser un principio social ó benévolo, con
tribuye, sin embargo, de una manera directa ai bienestar de la 
sociedad. 

El deseo de poder se descubre también desde muy luego. El 
niño en lactancia se complace en ejercer su poder naciente sobre 
los objetos que están á su alcance, y se mortifica si algún acci
dente le hace sentir su debilidad. Los enredos á que se entregan 
los muchachos tienen, casi sin escepcion, este carácter de darles 
la idea de su poder, y lo mismo puede decirse de los juegos y 
ejercicios atléticos de los jóvenes de mayor edad. A medida que 
avanzamos en edad y que la actividad de nuestras facultades fí
sicas va perdiendo su vigor, nuestra ambición muda de natura
leza. Buscamos en la superioridad de la fortuna y el rango, ó en 
la mas alhagüeña de nuestro talento, los medios de estender 
nuestra influencia sobre los demás, y para ello se ponen en jue-
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go la fuerza del entendimiento, la estension de conocimientos, 
los artificios déla persuasión y nna mañosa habilidad. ¿Qué otra 
idea que la del poder domina al orador cuando en fuerza de su 
elocuencia subyuga los ánimos de su auditorio, cuando el mate
mático, el químico, el naturalista descubren verdades que les 
hacen - superiores á los demás? Si nos internáramos á desUndar 
el derecho de propiedad, el vicio de la avaricia, el amor á la li
bertad, y hasta el cariño á la tranquilidad y al retiro, según 
Cicerón, en todos descubriríamos la influencia de este deseo, que 
también se hace sentir en el placer de la virtud. Gustamos se
guir nuestras tendencias sin someternos á la censura de un su
perior, pero esta independencia no basta á nuestro bienestar. 
Cuando hábitos viciosos ó la fuerza de la pasión nos arrastran 
á cosas que la razón desaprueba, el sentimiento del dominio que 
ejercen sobre nosotros los principios inferiores de nuestra natu
raleza, nos mortifica y nos da la conciencia amarga de nuestra 
pebilidad y de nuestra cobardía. No sucede asi al hombre que 
se siente capaz en todas ocasiones de calmar el tumulto de las 
pasiones, y de obedecer á las frías sugestiones del deber y del 
honor, porque entonces la libertad, la independencia, la eleva
ción de alma y el orguUo de la virtud son sus sentimientos na
turales. 

El deseo de superioridad 6 de emulación es un principio acti
vo, y si bien alguna vez va acompañado de una afección malé
vola, no es condición precisa, y la prueba es que puede haber y 
hay emulación entre dos amigos sinceros. Cuando la emulación 
va acompañada de una afección malévola toma el nombre de 
envidia. Querer hacernos superiores á aquellos con quienes nos 
comparamos, es emulación, quererlos rebajar á nuestro nivel es 
envidia. El fin de ambas es uno mismo, pero el medio es dis
tinto. La envidia quiere el mal como medio para llegar á su fin. 
La emulación ó deseo de superioridad influye entre los hombres 
en una infinidad: de direcciones, y debe mirársela como uno de 
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los resortes mas enérgicos del desenvolvimiento de nuestra es
pecie. 

Como hay apetitos facticios hay también deseos artificiales. 
Todo aquello que puede contribuir á obtener el objeto de un 
deseo natural, que se busca como medio, suele concluir por con
vertirse en fin, como sucede con la riqueza, que no siendo mas 
que un medio, se convierte para muchos en término verdadero 
de su ambición. La asociación de ideas esplica fácilmente la for
mación de estos deseos facticios. 

Afecciones. Comprendemos bajo de este título todos estos 
principios activos, que tienen por objeto directo y definitivo, co
municar á algunos de nuestros semejantes el placer ó el do
lor. Conforme á esta definición el resentimiento, la venganza, el 
aborrecimiento, se colocan en esta clase de principios, lo mis
mo que el reconocimiento, la compasión, etc. Nuestras afec
ciones se distinguen, pues, en benévolas y malévolas. 

Nuestras afecciones benévolas son muy variadas, y quizás no se
ria conveniente dar de ellas una enumeración completa. El amor 
paterno y filial, las afecciones de parentesco, el amor, la amistad, 
el patriotismo, la filantropía, el reconocimiento, la compasión 
son las mas importantes. Hay además afecciones benévolas par̂ -
ticulares, escitadas por ciertas cualidades morales, que hacen á 
uno amable, respetable, ó digno de admiración. Prescindiendo 
de la cuestión de origen, y de si las diferentes afecciones pueden 
reducirse á un principio mas general, lo que importa conocer es 
la naturaleza, leyes y destino de las afecciones benévolas. 

El desenvolvimiento de toda afección va acompañado de una 
sensación ó de una emoción agradable. Este origen de bienestar 
es tan abundante, que los autores que solo se proponen captar 
el espíritu, sacan de estas afecciones algunos de los principales 
recursos para agradar. He aqui el origen de la fuerza que se da 
á la tragedia y á las demás composiciones patéticas. Se duda si 
es bueno gastar la compasión con desgracias imaginarias, y se-
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parar por este medio el principio activo de las circunstancias 
reales en que podria tener lugar la aplicación. No se crea que 
las afecciones virtuosas son las únicas que dan placer. También 
le dan las afecciones criminales, y muchas veces seduce la ju
ventud y la irreflexión, por los encantos que presta á la locura 
y al vicio. En el acto mismo que las afecciones benévolas se ven 
burladas en sus esperanzas, el placer que la va adherido sub
siste en ciertí) grado y se mezcla á la pena. Mas aun, algunas ve
ces el placer predomina en mucho. 

La causa final de la emoción agradable que acompaña al 
desenvolvimiento de la benevolencia en sus diversas modifica
ciones es evidente. Esta emoción tiene por objeto inclinarnos á 
cultivar con esmero una clase de principios tan inmediatamente 
útil al bienestar de la sociedad. A pesar del placer que encontra
mos en abandonarnos á las afecciones benévolas, sin embargo 
no tienen nada de interesado en su origen, y diferentes autores 
lo han demostrado hasta la evidencia. Sabemos que esta opinión 
no está conforme con los sistemas de muchos filósofos antiguos y 
modernos, pero lo está con los hechos, lo está con la realidad, 
y la analogía de los otros principios activos, que hemos exami
nado, lo confirma poderosamente. 

Hemos visto, que la conservación de los individuos y la pro
pagación de la especie no han sido confiados ni al interés, ni á 
la razón, sino que estamos dotados de ciertos apetitos, que nos 
arrastran á sus objetos respectivos sin ninguna reflexión de nues
tra parte. En igual forma hemos visto que la adquisición de co
nocimientos, de que dependen el perfeccionamiento de los indi
viduos y el de la especie, no ha sido entregado únicamente al 
interés y á la benevolencia, sino que nos vemos arrastrados hacia 
este objeto importante por el prinQÍpio innato de curiosidad. Ea 
fin, hemos reconocido, que el sentimiento del deber tenia igual
mente su auxiliar en el deseo de estimación, que no es solo uno 
de nuestros mas poderosos principios activos, sino que continúa 
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obrando con toda BU energía hasta el último momento de nues
tra existencia. Encontramos ahora, que el hombre, está evidente
mente destinado á vivir en sociedad, y que la unión social no 
puede subsistir sin un cambio recíproco de buenos servicios. ¿No 
es racional inducir de aqui por analogía con todas las demás 
condiciones de nuestra naturaleza, que un resultado tan impor
tante no tiene por única garantía las tardías deducciones de la ra
zón ó los cálculos metafísicos del interés, sino que su realización 
ha sido confiada á una clase particular de principios activos, des
tinados á operar sin el socorro déla reflexión, como los apetitos 
y los deseos? Afirmar que asi sucede con las afecciones de paren
tesco ó de compasión, no es decir mas en su favor, que lo que he
mos dicho del hambre y de la sed, á saber, que estos principios 
nos arrastran á ciertos fines particulares sin miramiento á nues
tro propio interés. 

Las afecciones malévolas se designan con varios nombres en el 
lenguaje ordinario, se distinguen el odio, los celos, la envidia, 
la venganza, la misantropía. Pero es de creer, que de todos los 
principios de esta especie, no hay mas que uno que sea innato en 
nosotros, que es el resentimiento, el cual se distingue en resen
timiento instintivo y resentimiento deliberado. El primero obra 
en el hombre exactamente de la misma manera que en los ani
males, destinado sin duda para precavernos de una violencia re
pentina, en los casos en que la razón venga demasiado tarde en 
nuestro auxilio. Esta especie de resentimiento desaparece desde el 
momento, que nos convencemos, que la injuria no fué hecha 
con intención. La injuria con intención es la que escita en nos
otros el resentimiento deliberado, y asi esta clase de resenti
miento implica una noción de justicia ó de bien y de mal moral. 
El resentimiento, escitado por una injuria hecha á otro, se llama 
propiamente indignación. En ambos casos el principio parece ser 
fundamentalmente el mismo, y tener por objeto, no comunicar el 
dolor á un ser sensible, sino castigar la injusticia y la crueldad. 
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Lo mismo que toda afección benévola va acompañada de una 
emoción agradable, en los mismos términos toda afección malé
vola turba el alma y la hace sufrir. Esto es cierto lo mismo res
pecto al resentimiento, cualquiera que sea el grado de justicia, 
que le preste la conducta injuriosa del autor. 

En la revista que acabamos de hacer de nuestros principios 
activos, no hemos hablado de las pasiones. La verdad es, que esta 
palabra en su acepción propia no se aplica esclusivamente á nin
guna clase de estos principios, sino á todos, cuando permitimos, 
que ellos pasen los límites de la moderación. Entonces una agi
tación ó conmoción sensible se hace sentir en el cuerpo, nuestra 
razón se turba, perdemos hasta cierto punto el poder de man
darnos á nosotros mismos, y nos vemos arrastrados á obrar por 
un impulso casi irresistible. La ambición, la sed de reputación, 
la avaricia, la compasión, el amor, el reconocimiento, el resenti
miento, la indignación, adquieren igualmente en ciertas circuns
tancias el triste derecho de ser llamadas pasiones. Cuando habla
mos en general de la pasión, comunmente se entiende del re
sentimiento, sin duda'porque esta afección turba nuestra razón, 
y nos arranca completamente la posición de nosotros mismos, 
mas que ningún otro principio de nuestra naturaleza. 

DEL AMOR PROPIO. SÍ los priucipios quB hemos recorrido 
formasen por sí solos la constitución del hombre, seria esta en 
todo conforme á la de las bestias. Pero la razón caracteriza su 
naturaleza y su condición de hecho diferentes. Las bestias son 
incapaces de preveer las consecuencias de lo que hacen, ni pue
den comparar á la vez los diferentes goces á que les arrastran sus 
necesidades, y esta eS la razón, si las apariencias no nos enga
ñan, porque ceden siempre al impulso del momento. El hombre, 
por el contrario, tiene el poder de abrazar de una sola mirada 
sus diferentes principios de acción, y de formar un plan de con
ducta para conseguir aquello, á que ha dado la preferencia. Esto 
prueba, que el hombre tiene la facultad de rehusar momentánea-
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mente la satisfacción, que de él reclaman los diversos principios 
de acción, que quedan esplicados. Según el principio particular 
que gobierna habitualmente la conducta de un hombre, se le di
ce avaro, ambicioso, estudioso, lúbrico, y su conducta es mas ó 
menos sistemática, según que se adhiere con mas ó menos perse
verancia á este plan general. 

Una constancia sistemática es la prosecución de un fin parti
cular, en tanto que este fin es necesario á la satisfacción comple
ta de nuestra pasión dominante, y es mucho mas favorable al per
feccionamiento moral que la indecisión entre los fines diversos, 
que la vida nos. presenta, y la disipación intelectual que de ella 
resulta. El hombre voluptuoso, cuando lo es sistemáticamente, 
es capaz de amaestrar un mayor número de caprichos sensuales y 
prolongar sus dias mucho mas que un libertino atolondrado, y 
por viles quesean los pensamientos que le ocupen, la unidad de 
dirección raras veces deja de dar á sus facultades intelectuales un 
cierto grado de cultura. Esta observación admite una escepcion, 
y es cuando el principio dominante es la vanidad. Como en este 
caso la regla de conducta viene de fuera, la conducta misma 
tiene que ser incesantemente fluctuante y variable. Asi se ve, que 
si los hombres vanos se distinguen muchas veces por acciones 
brillantes, raras veces son persistentes en un rumbo determina
do, á menos que la opinión pública, por un concurso singular 
de circunstancias, no los arrastre constantemente en una misma 
dirección durante toda su vida. Una conducta sistemática y diri
gida siempre hacia un mismo fin es mucho mas favorable al 
bienestar individual, que la que está sometida á la influencia de 
las inchnaciones y necesidades del momento. El mismo que tiene 
por principio, no tener ninguno, si está firme en su opinión, se 
encuentra libre de aquella inevitable inquietud, que turba la traji-
quilidad de los caracteres móviles é inconstantes. 

Otra diferencia importante hay entre el hombre y las bestias, 
y es que el hombre es capaz de sacar provecho de su propia es-
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periencia, sea pava evitar placeres de pésimos resultados, sea pa
ra someterse á penas ligeras, cuando sabe, que pueden conducir
le á un mayor bien. En una palabra el hombre es capaz de for
marse una idea general de bienestar personal, y de deliberar so
bre los medios de conseguirlo. La idea de felicidad personal lleva 
consigo la de ser esta un objeto deseable, y, por consiguiente, 
que el amor propio es un principio activo muy distinto de los 
otros, que hemos examinado. Estos ültimos pueden ser efecto de 
una coordinación arbitraria, y esta es la causa, porque se les ha 
dado el nombre de principios innatos. El deseo de bienestar per
sonal puede llamarse principio racional, porque es lo propio de 
una naturaleza racional y su consecuencia necesaria. 

Titulando esta sección del amor projíto, hemos seguido el len
guaje común de los filósofos modernos. La espresion no es tan 
buena como podia desearse, porque haria creer lo que no es 
cierto, de que hay analogía entre el cuidado, que todo ser ra
cional debe necesariamente tener de su propio bienestar, y es
tas afecciones benévolas que nos ligan á nuestros semejantes. Ha 
sido causa de mucha confusión en las indagaciones morales, dar á 
la palabra amor propio el sentido de la palabra egoísmo. La pala
bra egoísmo siempre es tomada en mal sentido, y de aqui el que 
algunos autores no han visto en este defecto mas que una exage
ración del cuidado, que debemos tener de nuestro propio bien
estar. Es notable, sin embargo, que bien que no demos á la ava
ricia y á la sensualidad el epíteto de egoísta, jamás lo aplica-? 
mos ni al deseo de conocimiento, ni al amor.á la virtud, que son 
seguramente origen de placeres mas esquisitos que las riquezas ó 
los placeres sensuales. 

Examinando la cosa un poco mas de cerca, resultaría proba
blemente, que la palabra egoísmo, aplicada á la prosecución de 
un objeto, no se refiere al motivo de esta prosecución, sino al 
efecto que ella produce en nuestra conducta. Ni los apetitos, ni 
la avaricia, id la curiosidad, ni el deseo de la perfección moral 
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se derivan del amor propio, pero algunos de estos principios 
nos separan de la sociedad mas que otros, sin indicar mayor 
afecto á nuestro propio bienestar, y descubriendo mayor indife
rencia por el bienestar de los demás. Los actos del avaro no van 
mezclados con ninguna afección moral, por el contrario sus inte
reses se encuentran siempre en oposición con los de sus vecinos. 
Los goces del epicúreo espiran en su propia persona; buscándo
les, no hace nada por sus semejantes, y desprecia sus deberes 
sociales. No sucede lo mismo con el deseo de conocimiento, que 
siempre va acompañado de la necesidad de comunicación, ni con 
el amor de la escelencia moral, que en su tendencia práctica, 
coincide con la benevolencia de una manera tan notable, que un 
gran número de autores han ensayado sumir uno de los princi
pios en el otro. 

Pero lo que prueba evidentemente que no entendemos por 
egoismo la consideración de nuestro propio bienestar, es que la 
reprobación que arrojamos sobre las calificaciones de esta clase, 
se funda en parte en la idea, de que en ellas va implicado el sa
crificio de nuestros verdaderos intereses á algún principio infe
rior de nuestra naturaleza. Veamos, por ejemplo, un hombre es
clavo de sus apetitos animales, y lejos de considerarle vivien
do bajo la influencia de un amor propio exagerado, le tene
mos compasión, y le despreciamos al ver que se desentiende de 
los mas puros y elevados placeres de que libremente podia dis
frutar. 

DE LA FACULTAD MORAL. Algunos filósofos han creldo, que la 
virtud es un negocio puramente de prudencia, y que el sentido 
del deber no es mas, aunque con otro nombre, que el amor pro
pio bien entendido. Esta manera de ver la cuestión era bastante 
natural, porque en general estos dos principios conducen á las 
mismas acciones, y tenemos razones para creer, que si nuestro 
conocimiento de las cosas fuera mas estenso, se reconocería su 
conformidad en lodos los casos posibles. 
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Sin embargo, diversas consideraciones demuestran, que leñe
mos ima idea del deber, que no puede resolverse en el amor de 
nuestro bienestar personal. 1." Todas las lenguas tienen palabras 
que equivalen á las de deber y de interés en la nuestra, y jamás se 
ha confundido su distinta acepción. En general se las ve coinci
dir en la aplicación, pero siempre implican ideas diferentes. 2.0 
Las emociones que se derivan de la contemplación de lo que es 
justo ó injusto, difieren en el grado y en la especie, de las que 
nacen de la idea de nuestro bienestar personal. Esto se ve sdbre 
todo en las emociones escitadas en nosotros por la conducta mo
ral de los demás, porque tanto nos obcecamos respecto á nosotros 
mismas, que son pocos los hombres que juzgan de sus acciones 
con un perfecto desinterés. Las emociones que los personages de 
la historia y los héroes de romance nos causan, son algunas 
veces mas vivas aun, que todo lo que caracteres parecidos á ellos, 
en el círculo de nuestras relaciones sociales, nos hacen esperi-
mentar. Sin embargo, de cuantas situaciones pueden imaginarse 
para observar estos fenómenos, ninguna mas á propósito que la 
teatral. Produciéndose toda especie de entusiasmo con mas fuer
za cuando los hombres están reunidos, nuestros sentimientos mo
rales se desenvuelven en mucha mayor escala en el teatro que en 
el gabinete. Asi es que las menores sujestiones del poeta escitan 
hasta el arrebato las pasiones del auditorio, y arrancan lágrimas 
á personas las mas retenidas y conocedoras del valor de las cosas. 
3.° Bien que los filósofos hayan demostrado, que el deber y el 
interés bien entendido concurran en el mayor número de casos, 
para prescribimos la misma conducta, hasta el punto de hacer
nos ver, que, sin saUr de este mundo, la verdadera discreción 
aconseja la virtud, sin embargo, es esta una verdad que se esca
pa al sentido común de la humanidad, y que solo puede ser re
sultado del conocimiento práctico de los negocios humanos, y de 
un examen atento de las consecuencias de nuestras diferentes ac
ciones. Asi es que debemos á la esperiencia y á la reflexión esta 

TOMO IV. 10 
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verdad práctica, que la virtud es un medio de prosperidad. Estos 
grandes principios de moralidad que se encuentran con la misma 
evidencia en la conciencia de todos los hombres, no pueden, por 
consiguiente, resultar de solo un cálculo de interés personal. 
4.° Esta verdad está confirmada por la época de la vida, en que 
nuestros juicios morales hacen su primera aparición. Se mani
fiestan en la infancia de la razón, y mucho antes que sea capaz de 
formar la noción general de bienestar personal. 

Para eximirse de la fuerza de algunos de los argumentos pre
cedentes, se'ha supuesto, que las reglas morales han sido primi
tivamente descubiertas por la sagacidad de los filósofos y de los 
políticos, y que popularizadas y trasmitidas por la educación, 
hablan concluido, por tomar la apariencia de un elemento cons
titutivo de la naturaleza humana. Se ha querido presentar, como 
prueba de esta doctrina, la diversidad de opiniones en los diferen
tes paises sobre la moralidad de ciertas acciones particulares. Pe
ro el poder de la educación tiene sus límites, y no puede produ
cir efecto, sino obrando en el sentido de los principios constitu
tivos de nuestra naturaleza. Mas aun, esta susceptibilidad de edu
cación, que es el carácter universal de nuestra especie, implica 
la existencia de ciertos principios naturales, comunes á todos los 
individuos que la componen. El poder qué tiene la educación de 
divei-sificar, por decirlo asi, la fisonomía de la naturaleza huma
na, descansa sobre esta ley de nuestra constitución, que hemos 
llamado asociación de ideas. Esta ley supone en todos los casos, 
que existejí opiniones y sentimientos esenciales á la humanidad, 
con los que las circunstancias esteriores se combinan, y por cuyo 
medio se apoderan éstas del alma, y la acomodan á su situación 
accidental. La educación puede, en ciertos casos, establecer di
versidades en la opinión de los individuos sobre lo bello y lo su-
bhme, pero la educación no puede crear nuestras nociones de 
belleza y fealdad, de pequenez y grandeza. En igual forma, 
nuestros sentimientos sobre tal ó cual acción pueden participar de 
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la influencia de la educación, que hemos recibido, pero la educa
ción no nos da las ideas mismas de justo é injusto, de mérito y 
de demérito. Los hechos históricos alegados para probar, que 
nuestros juicios morales son de hecho facticios, no resisten al 
examen. Tan pronto el sentido que se les da proviene de los fal
sos colores, con que se les ha representado, tan pronto conducen 
á conclusiones de hecho opuestas á las que se han querido dedu
cir, con solo tener en cuenta, las diferentes circunstancias en que 
los hombres se han encontrado en los períodos sucesivos del 
desenvolvimiento social, la diversidad de sus opiniones especula
tivas, y los diferentes sentidos que presenta moralmente una mis
ma acción en los usos y costumbres de los diferentes pueblos. 

Todas estas doctrinas, por erróneas que sean, han sido sos
tenidas por escritores, amigos sinceros de la moral. Pero algu
nos morahstas licenciosos han ido mucho mas lejos, y han que
rido probar, que los motivos para obrar en todos los hombres son 
los mismos, y que la virtud no es mas que la hipocresía. La im
presión desagradable que dejan en el alma tales retratos de la 
naturaleza humana, les desacredita suficientemente. Si realmen
te no hubiese ninguna distinción esencial entre la virtud y el vi
cio, ¿cómo se esplica, que tengamos por mejores y mas merito
rias unas cualidades que otras? ¿Por qué creeremos, que el orgu
llo, la vanidad, el egoísmo, son motivos de conducta menos res
petables que el patriotismo, la filantropía y la firme resolución, 
por lo que creemos que constituye el deber? ¿Por qué se nos re
presenta nuestra especie menos amable en ciertos sistemas de 
filosofía que en otros? Ha sido un error general entre los mora
listas licenciosos confundir el estado actual de la especie humana 
con el de la realidad de las distinciones morales, y sustituir la 
sátira del vicio y de la locura de los hombres con el cuadro filo
sófico de los principios de su constitución. Admitiendo la fideh-
dad de los retratos que nos han dado algunas veces de la depra
vación humana, la tristeza y disgusto que dejan en el alma, de-
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muestran claramente, que hemos nacido para amar y admirar la 
escelencia moral, y que es una ley de nuestra naturaleza. La 
hipocresía misma, como dice La Rochefoucauld, es un homenage 
que el vicio rinde á la virtud. 

Es imposible ser testigo de una buena acción, sin tener la 
conciencia de una afección benévola ó de amor ó de respeto por 
el agente que la realiza, y como todas nuestras afecciones bené
volas encierran un sentimiento agradable, toda acción buena es 
necesariamente un origen de placer para el espectador. Además 
de este placer, otros sentimientos agradables de orden, de utili
dad, de paz del alma, vienen sucesivamente á asociarse á la idea 
general de conducta virtuosa. Las cualidades, que en las buenas 
acciones escitan agradables sentimientos en el alma del especta
dor, componen lo que los moralistas han llamado la belleza de 
la virtud. El mundo esterno todo entero no tiene encantos tan po
derosos como los que proporciona la belleza moral, y encantos 
que nos escitan á cultivar cualidades, que forman la felicidad y 
perfección de nuestra naturaleza. 

Las acciones virtuosas, realizadas por los demás, no solo es
citan en nuestra alma una afección benévola ó una disposición á 
contribuir á su felicidad, sino que despiertan también el mérito 
de los agentes. Reconocemos, que se han hecho un objeto de 
amor y de estimación, y que es moralmente justo, que reciban 
su recompensa. Nosotros mismos nos creemos obUgados á hacer 
conocer al mundo su mérito, para procurarles el favor y respeto 
de que son dignos, y si consentimos, en que su virtud quede en 
la oscuridad, nos parece, que reprimiendo el lenguaje natural de 
nuestro corazón, cometemos una injusticia. Guando por lo con
trario somos testigos de un acto de egoismo, de crueldad ó de 
opresión, no sOlo sentimos nacer en nosotros aversión y odio al 
culpable, sino que tenemos dificultad en retener la espansion de 
nuestra indignación. Las pasiones viles délos individuos encuen
tran un freno en este movimiento natural del alma, movimiento 
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que sirve de apoyo al buen orden antes del establecimiento de 
las leyes positivas ̂  porque no son estas las que crean las ideas de 
lo justo y de lo injusto. Decir, según Montesquieu, que no hay 
mas justo ni injusto que lo que prescriben las leyes positivas, es 
decir, que antes que se trazara el círculo, todos los radios no eran 
iguales. Con respecto á nosotros, cuando tenemos conciencia de 
haber obrado bien, nos creemos con derecho á la estimación y al 
afecto de nuestros semejantes, y sentimos con toda la,evidencia 
de una percepción, que gozamos de la aprobación del invisible 
testigo de nuestra conducta. De aqui procede, que al sentimien
to de nuestro mérito se une una anticipación de recompensa, y 
que lanzamos sobre el porvenir una mirada llena de seguridad y 
de esperanza. Los remordimientos que acompañan ala concien
cia de haber obrado mal, envuelven igualmente un sentimiento 
de demérito, y el presentimiento de un castigo futuro. 

Estas ideas de justo y de injusto, de mérito y de deraériio en
vuelven, como una consecuencia forzosa, la noción de obliga
ción. La conciencia nos dice que la facultad moríil, considera
da como principio activo, es esencialmente diferente de to
dos los demás principios activos que hemos recorrido hasta 
aqui. Con ella sucede lo que con ningún otro, la menor viola
ción de su autoridad introduce en nuestra alma el remordimien
to, y por el contrario, cuanto mas nos sacrificamos obedecién
dola, mas completos son nuestra satisfacción y nuestro triunfo. 
La facultad moral, dice Smith, lleva consigo las mas evidentes 
garantías de su misión y atestigua por signos ciertos, que dis
pone de nuestras acciones, y que solo á ella pertenece ejercer la 
superintendencia sobre todos nuestros sentimientos, todas nues
tras pasiones, todos nuestros apetitos, y decidir hasta qué pun
to cada uno de estos principios debe ser tolerado ó reprimido. 
Juzgar los demás principios de nuestra naturaleza y distribuir 
entre ellos la reprensión ó el elogio, tal es el atributo especial y 
el oficio de esta facultad. 
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Todas las indagaciones precedentes sobre la constitución mo
ral del hombre implican la suposición, de que tiene éste la li
bertad de escoger entre el bien y el mal, y que si ejecuta una 
acción que sabe que es injusta se hace con razón digno de casti
go. Es indudable que esta suposición descansa en la creencia del 
género humano, creencia tan antigua como el pensamiento, sos
tenida por todos los hechos de la vida psicológica y de la vida 
social, anterior á toda esperiencia científica, y tan incontesta
bles que seria preciso renunciar á toda sociedad, á toda idea 
de justicia, á la razón, á la conciencia, al sentimiento, á la vo
luntad, sino se supusiera al hombre libre. Se ha querido, á 
fuerza de silogismos, destruir un hecho que cualquiera puede 
verificar por sí mismo en su propia conciencia, que es la li
bertad, y todos los sofismas del mundo no alcanzan á destruir una 
verdad de hecho enlazada con la existencia racional del hombre. 

En larevista que acabamos de hacer del alma considerada en 
sus operaciones, siguiendo á Dugald Stewart, y huyendo, como 
lo ha hecho este filósofo, de los infinitos desenvolvimientos que 
admite la materia, por no permitirlo el objeto particular, aunque 
enteramente distinto de ambas obras, siempre aparecen con bas
tante claridad los caracteres principales del yo en el ejercicio de 
sus funciones, y se le ha representado como fuerza inteligente y 
como fuerza activa. Como fuerza inteligente el yo se estudia á sí 
mismo por la conciencia; conoce el mundo esterior por la percep
ción esterna: se fija en un objeto por la atención; ausente de él se 
le representa por la concepción; estudia una de sus cualidades con 
absoluta independencia por medio de la abstracción; combina y 
dirige el curso y trabazón délas ideas por la asociación; y auxilia
do de la memoria que recuerda, de la imaginación, que pinta, del 
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juicio, que compara, del razonamiento, que profundiza y descu
bre verdades ocultas, déla razón, que da á conocerlas concep
ciones puras, base y fundamento de la creencia humana, y del 
lenguaje, nudo que liga el mundo espiritual con el mundo físi
co, presenta la grandeza de su ser, por el lugar que ocupa en el 
reino de las inteligencias. Como ser activo, como fuerza que obra, 
tres son los móviles que impulsan al yo á la acción, los instintos 
á que le arrastra su naturaleza, que se desenvuelven en los ape
titos, los deseos y las afecciones; el amor de si mismo ó el amor 
propio, que es la razón empírica, dirigiendo y gobernando esos 
mismos instintos en provecho del yo, y en el estrecho círculo del 
interés bien entendido; y la bondad moral que le engrandece y 
y eleva, despertando en él pensamientos grandes y elevadas ideas, 
que le llevan á la realización de sus altos destinos, por el cami
no de la virtud. Este es el yo en su ejercicio que hemos pre
sentado á grandes rasgos y cuyos grandiosos caracteres confir
man su naturaleza íntima de ser el yo sustancial un principio 
uno, activo, idéntico, de naturaleza espiritual y el primer dato 
parala resolución del gi'an problema del ser y del conocimiento 
que me he propuesto resolver. 
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