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pudo mostrar con la bellísima narración del mito la
concordancia entre la opinión y la ciencia, entre la
tradición y la filosofía.

Más se separan de la corriente de los mitos griegos
los expuestos en el Menon y en el Phedro, y con el
que se relaciona la famosa narración de Her el Arme-
nio, en la República. Trátase del origen de las almas,
porque se trata de su conocimiento y de si conocer es
algo más que recordar.

Es de distinguir en este trascendental problema lo
que Platón afirma como filósofo de los que narra, si-
guiendo creencias y tradiciones que no repugnan al
sentido de sus enseñanzas. Como filósofo, afirma que
conocer es recordar, y por lo tanto enseña la preexis-
tencia del alma, desarrollando una y otra vez la teoría
de la reminiscencia. Esta es la verdad de las Ideas.
Como hipótesis, describe el estado de las almas en esa
existencia anterior, advirtiendo que sigue creencias
piadosas, porque el hombre que asciende interrogán-
dose á sí mismo por las gradas de la dialéctica, no
puede interrogarse sobre su estado anterior y sobre su
estado futuro. Como filósofo, Platón afirma que el co-
nocimiento primitivo tiene su origen en una condición
de vida de nuestra alma, anterior á la incorporación
terrena. ¿Cuál es esa vida? ¿Cómo es? Platón piadosa-
mente sigue, al intentar describirlas, las más sanas
creencias de su edad, pintando entonces los esplen-
dentes cuadros del Phedro y del Timeo, que desen-
vuelven mitos bellísimos.

¿Cómo se une la ley moral con el orden universal,
y cómo se explica la continuación de la existencia
eterna del alma después de la muerte? Los mitos del
Gorgias y de la República completan con las creen-
cias y opiniones religiosas las indicaciones del filóso-
fo. Las tradiciones más veneradas, dice Platón, nos
enseñan con gran profundidad que el alma después de
la muerte queda sujeta á premio y a castigo. Preparé-
monos en esta vida á comparecer ante ese augusto tri-
bunal y á merecer premio. ¿Y cómo será el juicio y el
premio de que habla el mito del Gorgiasi Del modo
que dice Sócrates en libro X de la República, recor-
dando la piadosa tradición de Her el Armenio, tan co-
mentada por Schleiermacher y Cousin, y que va en
perfecta consonancia con la Teodicea y la Psicología
trascendental de Platón.

Mirados estos textos y buscada su relación con sus
doctrinas, no es aventurado escribir, á usanza moder-
na, que Platón era un filósofo religioso y ortodoxo,
en el recto sentido de la palabra, con relación á las
creencias de su tiempo, entendiendo, para la mayor
claridad, que no era la Religión á los ojos de este filó-
sofo á manera de un dogma cerrado ó inmutable, sino
que crecía y se aumentaba la creencia al compás de la
vida; prevalecían unos cultos sobre otros, imperaban
éstos, y aquellos eran casi olvidados, ensanchándose
continuamente el número de deidades, cada una de las

que traía nuevas ideas á la concepción general religio-
sa. Así, la ortodoxia y la fervorosa creencia quedaba
en lo esencial y religioso, variando el calor de las con-
vicciones en los cultos particulares más ó menos aris-
tocráticos y pulcros, y diferenciándose en la relación
que se descubría entre las diversas partes de aquella
inextinguible y fecunda vegetación mitológica que cu-
brió el suelo déla Grecia; pero respetando siempre con
toda sinceridad la espontaneidad de la fantasía y del
sentimiento religioso.

Si Platón hizo bien ó incurrió en error buscando
ese consorcio de la creencia con el filosofar, es punto
que exige mayor examen, y pertenece á los problemas
que van á averiguar y resolver si existe una ciencia de
la Religión, ó una filosofía de la Religión, si tiene his-
toria esa ciencia y si se encadena, y de qué manera y
en qué punto con la filosofía y con sus tratados de me-
tafísica y teología. Platón creía, y creía bien, que no
puede quedar fuera de la resolución filosófica la Idea
Religiosa en su total universalidad, iso estimándola
como mera relación, sino como realidad, producida y
produciéndose naturalmente, por los atributos recono-
cidos y confesados do Dios.

Pero el tema no es para hoy, y queda sólo la afir-
mación de quo la religiosidad de la doctrina es uno de
los rasgos característicos del platonismo.

FRANCISCO DE PAULA CANALEJAS,

de la Ac&demia Española.

(Se concluirá.)

ESTUDIOS SOBRE ALEMANIA.

KANT Y LOS FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS.

Es muy frecuente afirmar que ha decaído en Ale-
mania el pensamiento filosófico, y que éste sólo se
muev^dentro de un círculo vicioso, del cual no sale
sino para hacer más palmaria la postración en que hoy
se halla, efecto, sin duda, del cansancio y laxitud que
al presente produce el extraordinario empuje que
años atrás alcanzó.

Es cierto que, aun en medio de estos límites, se
mantienen vivos los beneficios obtenidos por su bri-
llante florecimiento; pero aun por cima de la conser-
vación de tales tradiciones filosóficas, suele también
afirmarse que aquella unidad ascendente y evolutiva,
que se desarrollaba por el uso de una robusta dialéc-
tica, ha desaparecido por completo, pretendiendo al-
gunos descubrir en los trabajos actuales cierta especie
de retroceso histórico, que conduce al espíritu humano
á una anarquía, de la cual se obtendrán muy pocos
resultados.

Ambos juicios son, en nuestro concepto, falsos y
proceden de un conocimiento imperfecto del estado
presente de la cultura alemana. £1 movimiento actual
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del pensamiento alemán presenta un aspscto muy
singular; son tan distintos sus procedimientos, tan
vivas y acentuadas sus variaciones, y tan frecuentes
los ataques que respectivamente se dirigen, que pa-
rece difícil, si no imposible, contemplar serenamente
ese huracanado mar de las ideas, y gozar con tal
contemplación del más bello de los espectáculos des-
entrañando de tan violenta tempestad de contradic-
ciones la secreta armonía que á todas ellas rige y
gobierna.

Es verdad que existen variadísimas direcciones, y
que éstas se caracterizan particularmente por el sello
individual de cada uno de los pensadores; pero no es
monos cierto que sólo un estado semejante del pensa-
miento puede realmente impulsar é incitar los hom-
bres profundos, á dar mayor fuerza y solidez á sus
obras y librarles de los estériles moldes del sectaris-
mo. Guando las escuelas filosóficas pierden fuerzas
propias para competir unas con otras; cuando una sola
ejerce la supremacía y ha cesado toda lucha con las
que la disputaban sus conquistas; cuando, en fin, cae
la libertad y sólo la autoridad rige tiránicamente al
movimiento filosófico, éste deja de ser tal y no sig-
nifica ya el trabajo libremente producido para la in-
vestigación de la verdad, lo que el mismo término
filosófico requiere, sino simplemente la ampliación,
elaboración y análisis del pensamiento individual.
listo, por su parte, no es otra cosa más que un mo-
monlo histórico en ¡a gran evolución del Pensamiento;
y adoptarle como definitivo y absoluto, es lo mismo
que negar todos los que le han precedido, todos los
que existen coetáneamente, y todos los que más tarde
han de sucederle; esperar que ese momento relativo
impero absolutamente sobre todos los otros, es amar
esa especie de decantada unidad que tantos male3
trae, sobre todo, lo que necesariamente está en acti-
vidad, y cuya esencia fundamental es el progreso,
mejor dicho, el movimiento. Los sistemas filosóficos
son, sin excepción alguna, una composición de induc-
ciones y deducciones que luchan entre sí por su pro-
pia vida, y aunque la fuerza y condiciones viables
antepongan históricamente el uno á los restantes, no
hay que creer que esto pueda tener un valor permanen-
te, porque si esto sucediera, detendría el Pensamiento
todo su movimiento, toda su marcha, y esa fuerza
inmanente que inconscientemente le empuja hacia
adelanite, se trasformaría en fuerza conservativa, é
iría estacionándole de tal modo, que convertiría su
antiguía flexibilidad en incapacidad absoluta para toda
modificcacion y mejora.

No (¡altan ciertamente aficionados á esa unidad de
que heimos hablado, y que cuando observan las dife-
rentes formas que luchan entre sí por el afianza-
inientoide sus principios, lejos de reconocer esa gran
ley uniiversal que gobierna todas las esferas de la rea-
lidad y que llamamos lucha por la existencia, se en-

cierran en los estrechos límites de un exclusivismo
anti-científlco, y califican ignorantemente de anár-
quicos y descompuestos los momentos de vida del
Pensamiento, como el que actualmente nos ofrece
Alemania, en que no ejerce la hegemonía de la verdad
tal ó cual sistema determinados, sino que realmente
se filosofa, se piensa y trabaja, y todos ó casi todos
arrojan esos andadores intelectuales, propios para los
caracteres infantiles, y que se llaman hegelianismo,
fichtianismo ó krausismo.

Efecto de una consecuencia lógica, nos explicamos
perfectamente los miles de errores, y mejor dicho y
más claro, los desatinos que frecuentemente oimos
cuando vemos juzgar el movimiento filosófico alemán
desde uno de estos sistemas, por la razón de que
quien quisiera examinar los variados matices que esa
magnífica radiación de la Razón humarla nos pre-
senta con el lente de un sistema exclusivo, fracasará
por completo en su empresa, é impotente para asimi-
larse todo aquello que no se adopte á su estrecho
criterio, no apreciará sino como contradictorio ó irra-
cional lo que no sea del color de su cristal. El exclusi-
vismo, verdadero y acaso único error científico, reduce
á tan pequeños límites las más amplias concepciones
humanas, que es el peor de los guías que para nuestro
caso podríamos tomar.

Pasemos ahora de estas brevísimas consideracio-
nes generales al espectáculo que todas esas direccio-
nes nos muestran; releguemos toda idea preconcebida,
y animados de un verdadero sentimiento de justicia,
esforcémonos á estudiar el carácter fundamental de
todas ellas, á costa, si fuera necesario, del sacrificio
de nuestras simpatías subjetivas; en último término,
siempre preferible á la imposibilidad de ver y com-
prender algo, ó á la humillación de incurrir en aquella
censura de Goethe.-

Du gleichst dem Geist
Den du begreifst.

Observemos, pues, primeramente las diversas ten-
dencias generales, bastante determinadas en sus re-
presentantes, y veamos después si hay entre todos ellos
algo de común y fundamental. Estudiemos las obras
de los discípulos de las antiguas Escuelas, las de Mi-
chelet, el más sectario de todos los hegelianos; las
de Zeller, el gran historiador de la filosofía griega;
las de Erdmann, el sistematizador de la Escuela he-
geliana; las de Rosenkranz, las del semi-kantiano
Kuno Fiseher; las del místico J. Fichte, y las del krau-
sista Roeder (l); pasemos después á los de la escuela

(1) No sabemos si citando las obras principales de estos filósofos y

de los que más tarde nombraremos, prestamos un servicio á todos nues-

tros lectores; pero no dudamos que esto facilitará á algunos el orien-

tarse en este movimiento, y aii les evitaremos una tarea qua para nos-

otros ha sido imprescindible.

C. h. Michelet. Antropologie und Psychologie. 1840. Die Epiphanie
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pesimista, representada por Schopenhauer y sus su-
cesores, Hartmann, Volket y Venetianer (1); veamos
también las de Herbart y sus discípulos Drobisch y
Zimmermann (2): las de los filósofos naturalistas, es-
cuela representada por Lotze, Cornelius y otros (3);
las de los críticos naturalistas, por Helmholtz, Vir-
chow, Aubert, Rokitansky (4); las de los llamados
independientes (5), y por último los de los propia-
mente materialistas. Preguntómonos ahora, en medio
de tantas disputas y polémicas, ¿será acaso aventu-
rado señalar el punto central hacia el que gravitan
todas esas diferentes direcciones? ¿No indican todas
cierta savia común que las vivifica y relaciona? Por
nuestra parte, creemos que no es difícil colocarse en
el punto de vista desde el cual contemplan la realidad
estas escuelas, y no estimamos tampoco como resul-
tado de una crítica profunda la conclusión necesa-
ria que todo observador imparcial tendrá que formar;
porque un ligero conocimiento histórico de la Filosofía
moderna, basta para comprender que todas esas con-
trariedades aparentes tienen por lo menos de común
los resultados que se desprenden de una obra, que

der ewigen Persoenlichkeit des Geistes, 1844, 1847, 1852.— Natur-
recht, 1866.

E. Zeller. Ueber Bedentutig und Aufgahe der Eskenntnisstheorie,
1862.—Die Philosophie der Griechen, 4 aufl 1874, 1875.—Geschichte
der deutschen Philosophie, 1865.

E(i. Erdmann. Leib und Seele, 2 aufl., 1849.—Grundriss der Psy-
ehologie, 5 aufl., 1874.—Grundriss der Logik und Metaphysik, 4aufi.,
1864.

Kuno Fischer. Logik und Metaphysik, 2 aufl., 1865.—Geíchichte eler
neuren Philosophie, 2 aufl., 1865, 1870.

Rosenkranz. System der "Wessenchaft, 1850,.—Aesthelik des Haess-
lischen, 1853.—Wissenchaft der logischen_ Idee, 1862.—Von Magde-
burg bis Koenisberg,,1873.

J. H. Fichte. Aüthopologie, 2 aufl., 1860. — Psychologie, 1867,
187S.
. Roeder. Grundzuege des Naturrechts, 2 aufl., 1860, 1863.

(1) La literatura fundamental de la escuela pesimista se compone de
tas obras siguientes:

Schopenhauer. Üeber die vierfache Wurzel des S&tzes von zureíchon-
den Grunde, 3 Aufl., 1864.—Die Welt ais Wille und Vorstellung,
3 Aufl., 1859.—Parerga und Paralipomena, 2 Aufl., 1862.—Die Grund-
problcme der Ethik, 2 Aufl.,«1860.

E. von Hartmann. Philosophie des Unbewussten, 5 AufiL, 1874. Er-
laeuterung zur Metaphysik des Unbewussten, 1874.

J. Volket. DasUnbewusste und der Pcssimismus. Berlin, 1873.
M. Venetianer. Der Allgeist. Berlin, 1874.
(2) Herbarfs saemstliche Werke, 1880-1852.
Drobisch. Logik, 3 Aufl., 1863.—Psychologie, 1842.
(3) Cornelius. Theorie des Sehens, 1861 .—Molecular physik, 1866.
Lotze. AHgeffieine Pathologie, 1842. — Medicinische Psychologie,

1852.—Miktokosmus, 1868.
^4) Helmholtz. Physiologische Oplik, 1867.—Die Lehre von den

Tonenemfindungen, 1862.
Aubert. Physiologic der Nelzhaut, 1865.
Virchow. Vier Redenü. Leben und kranksein, 1862.—Empirie und

Trascendería.
Rokilansky. Solidaritait alies Thierleben, 1865.
(5} Entre éstos, comprendemos algunos filósofos contemporáneos,

que asi se titulan, más por relación á las Escuelas hoy predominantes,
que por su originalüad. Tales son: Trendeltnburg, Kirchimuin, Wil-
mar.liof y otros varios.

sirve de punto inicial á todo movimiento moderno, á J
saber, de la Critica Kantiana. i>:

Kant es la piedra angular de este grandioso monu-
mento, y está el espíritu de su obra tan vivo y pre-
sente en cada una de estas direcciones, por más que
muchas de ellas lo desconozcan, que parece como una
palanca gigantesca que sostiene todas las oscilaciones
del pensamiento. En su obra fraternizan todas las di-
ferentes formas del movimiento intelectual de Alema-
nia, y por ella podemos explicarnos la rica variedad
de los numerosos sistemas y ensayos que la han pro-
seguido. No es esto decir que todos los filósofos pos-
teriores hayan sido exclusivamente continuadores de
su obra, y no hayan tenido otra ocupación que dar
amplitud y nuevas fases de existencia á los pensa-
mientos profundos del pensador crítico. Lo que sucede
en Alemania con Kant, es lo que con frecuencia ve-
mos en la historia de otros pueblos; es lo que en Gre-
cia aconteció con Sócrates, en la Edad Media con el
Dante, en siglos pasados con Cartesius, y en la filoso-
fía inglesa con Bacon.

Este hecho es un fenómeno psicológico, cuya exis-
tencia no es para nadie un misterio. De vez en cuando
ocurren en la humanidad apariciones gigantescas de i
hombres extraordinarios que sellan con sus ideas una
larga sucesión de generaciones, y que después de
muertos siguen viviendo largo tiempo con sus contem-
poráneos, y extienden su vida aún más alia que 13 de
éstos. Sin salir de Alemania, y sin escoger otros
ejemplos, podemos citar algunos de esos espíritus ele-
vados. Goethe, v. gr., sin ser como Kant, el impulsa-
dor del movimiento filosófico, aparece dotado de esa
cualidad divina que llamamos genio poético, y no sólo
rige é impera sobre el sentimiento estético de sus con-
temporáneos, sino que forma el de los que le sobrevi-
ven, y extiende de tal modo por todo el suelo alemán
su riquísima genialidad, que no cabiendo dentro de
las rüMucidas fronteras de una nación, traspásalas y
desparrama sus melodiosos cánticos por todos los lu-
gares donde la belleza recibe culto. Los genios de esta
clase protestan cuando se les quiere detener dentro
de las murallas de una ciudad ó de las fronteras de un
pueblo; necesitan más aire, más campo y mayores ho-
rizontes que los que el azar quiso señalarles. En Kant
hallamos también algo semejante. Sujeción, primero
reducida á un número exiguo de amigos, se extiende
más adelante á sus conciudadanos, después á sus com-
patriotas, y siéndole aún muy pequeño ese gran círcu-
lo, presiente y da nombre á la grande idea que expresó
con esta palabra: Weltbürger (ciudadano universal).
Pero dejemos ahora esa relación que indudablemente
existe entre su obra y nuestra cultura europea, y con-
tentémonos con probar históricamente la que hoy
existe con el movimiento filosófico de Alemania. De-
tengámonos, pues, un poco en las varias corrientes
filosóficas que de paso hemos señalado, y procuremos
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recorrer los puntos de contacto que tienen con la obra
kantiana.

La dirección seguida por Reinhold, Fichte, Sche-
lling, Hegel, Baader, Krause, y la de sus opuestos Jaco-
bi, Hamman y Herder, es bastante conocida para que
nos creamos autorizados á excusarnos de buscar la
üliaciou de los diferentes filósofos que en la actualidad
pertenecen a una de esas Escuelas. Ninguno de sus
miembros negará el génesis kantiano de su pensa-
miento. Otra dirección enemiga irreconciliable de la
anterior, y poco escuchada durante largo número de
años, es la de Schopenhauer, que, titulándose el
único discípulo de Kant, sostiene todo el movimiento
pesimista, tielmen.te proseguido por Frauenstaedt,
Aseher y Bahnsen, reformado después por E. de Hart-
mann, el filósofo de lo inconsciente, y modificado úl-
timamente por Volket y Venetianer. Herbart, legítimo
discípulo de Kant, según frecuentemente repite, fun-
da la Escuela más importante en la actualidad, y la
más extendida, pues adecuada por su carácter al pro-
greso de las Ciencias naturales, encuentra en ellas alia-
dos tan poderosos, como Cornelius Wundt (1) y Lotze,
que, unidos á los Drobisch, Waitz, Lazarus, Stein-
thal (2), fomentan y propagan de dia en dia las ideas
fundamentales del Maestro, siquiera no se encierren
únicamente en las indicaciones y enseñanzas de éste.

Hasta ahora nos encontramos con tres direcciones
capitales distintas y diversas entre sí, pero que clara-
mente nos muestran las relaciones que con Kant sos-
tienen. Así vemos por una parte los que constituyen
la corriente propiamente idealista , Fichte, Sche-
iling, etc., cuya obra es el desarrollo y estudio del
problema kantiano, limitándose, es verdad, á sólo un
aspecto de éste, á saber: lo que se relaciona al cono-
cimiento. Los segundos, los pesimistas, acusan bien á
las claras el punto capital que les une á Kant, á saber:
la relación entre la voluntad y la naturaleza esencial
de lías cosas; cuestión que en la Razón práctica vemos
iniciada. Por último, los herbarlianos parten de la fe-

(1 ) Aunque no pueda considerarse á W . "Wundt como herbartiano,
pues hoy ha perdido casi por completo todo el sentido que en otro
tiempo demostraba sus relaciones con Herbart, y no obstante que, hoy
por hoy, es más bien un pensador original, que si tiene relación con
aígum pensador anterior, es con Kant (cosa que públicamente ha reco-
nocido), muchos de sus estudios y trabajos se han verilicado cuando era
inncjgable la influencia de Herbart. Sus obras principales son: Beitraege
íur Theorie der Sinneswahrnehmung, 1862.—Vorlesungen über dio
Menaschen und Thierscel, 1865.—Physiologie, 3 Aufl., lf.73.—Grund-
zuegge der physioiogischen Psichologie, 1871,

(22) De Th. Waitz recomendamos muy especialmente su Lehrbuch
líer FPsychologíe ais Naturwissenchaft, 1849; y por último, sil magnifica

AntHiropologie der Naturvoelker, 1859-1864.

Eintre las muchas obras de Lazarus, citaremos: Das Leben Aev Seele,

18S6.—Ursprung der Sitten, 2 Aufl. 1870.—Zur Lehre v. d. Sinneb-
laeuschungen, 1867.

Steinthal tiene obras lingüísticas de un gran valor para la filosofía,

tales son: Grammatik, Logik und Psychologie, 185S.—Ursprung der

Sprache, % Aufl. 18S8.—Sprach wissenchaft, 1871, y aún otra» muchas
que .no citamos.

nomenalidad del conocimiento demostrada por Kant,
y desde la relación de unos fenómenos con otros
construyen todosu edificio científico. Noconsideramos,
por tanto, necesario insistir en asunto tan evidente.

La otra dirección que aún nos resta señalar, la Es-
cuela naturalista-científica, no es ciertamente la que
ha de ofrecernos alguna dificultad en esta especie de
exegesis kantiana á que superficialmente hemos so-
metido las ideas científicas predominantes en Alema-
nia; pues ella misma, independientemente de toda
preocupación escolástica, al examinar física y fisioló-
gicamente las condiciones de las impresiones y sensa-
ciones del cuerpo humano, ha ido á parar, por una
coincidencia extrañísima, á las conclusiones trazadas
por Kant. Esta Escuela es la que tiene en gran parte
el honor de haber hecho renacer el estudio del criti-
cismo, y la que propiamente ha venido á convertir en
un hecho positivo el consorcio de la filosofía con las
ciencias naturales, y á destruir ese divorcio terrible
con que las absurdas afirmaciones del Idealismo anti-
científico las separara.

Las conclusiones científico-experimentales de esta
Escuela, en lo que respecta á los límites y condi-
ciones del conocimiento, restablecen las principales
bases de Kant para su evaluación y apreciación. Esto
resultado, tanto más significativo cuanto se presenta,
no por hombres puramente especulativos, sino por
los más autorizados en las ciencias naturales, como
son Helmholtz, Zoellner, Virchow, Aubert, Fecliner,
os un verdadero renacimiento, que ha impulsado una
extraordinaria reacción kantiana, cuya consecuencia
es hacer brotar aquí y allá innumerables estudios crí-
ticos, confirmando así lo dicho por el ex-hegeliano
Kuno Fischer, el cual afirma: «que todas las cuestio-
nes presentadas por Kant, ni han envejecido, ni se
han resuelto.»

A este nuevo impulso, al cual contribuyen tanto
las reivindicaciones que salen de los laboratorios y an-
fiteatros, como las excitaciones de discípulos de otras
escuelas (I), sigue un sinnúmero de trabajos propia-
mente kantianos, como la Histotia del Materialismo,
de F. A. Lange (2); la Psicología, de Juergen Bona
Meyer; la Teoría de la Experiencia, de Cohén; la
Lógica, de Rcichlin-Meidegg, y los de Whit, Otto
Liebmann, F. H. Germar y otros muchos que ince-
santemente se publican (3).

(4) Al que Bin duda corresponde mayor gloria en este renacimionto

crítico es á K. Fischer, tanto por sus constantes excitaciones, como por

su magnifico trabajo sobre Kant. Últimamente ha reconocido piiblica

mente la necesidad de retroceder á este filósofo. •

(2) La Gcschíchte des Maíerialismus de T. A. Lange, es la obra más

notable que en nuestros tiempos se ha ocupado de este asunto.

(5) Como prueba de la reacción que hemos señalado, nos bastará de -

cir que las antiguas obras clásicas de los discípulos de Kant, relegada s

hace diez años en los rincones de las librerías, y que antes se compraban

por un precio Ínfimo, vuelven á tener valor, y no se encuentran con

tanta frecuencia las obras de Heinhold, Schultze y Meliin.
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Con todo lo que llevamos dicho, creemos que exis-
ten motivos fundados para afirmar que la mayor parte
de los filósofos actuales proceden de Kant, ó son par-
tidarios de las Escuelas que á este pensador sucedie-
ron. No insistiremos, pues, en esto, y no nos ocupa-
remos de otros muahos pensadores, que al ver el des-
crédito é ineficacia de las doctrinas de sus discípulos,
sacan de nuevo á luz las teorías kantianas propia-
mente dichas, ideas madres, si así podemos expresar-
nos, de todas las ulteriores. Otro punto que podría
detenernos un momento, es el que corresponde á la
pujanza y virilidad de las creaciones actuales; pero
como creemos que nadie, á no ser el que las desco-
nozca, puede tacharlas de raquíticas, no hay por qué
encarecer el mérito é importancia que tienen (1).

Queda, pues, sentado, que el movimiento filosófico
en Alemania, en medio de su aparente anarquía, re-
vela siempre el origen kantiano que produce y des-
arrolla brillantes y magníficas ondulaciones. Pen-
samos también, que de la afirmación hecha no se
exceptúa movimiento científico alguno, porque aun
el conocido con el nombre de Monismo mecánico-
causal, con sus tres diferentes tendencias, es decir, la
puramente materialista con Buchner, Molleschot, Du
Bois-Reymond; la semi-panteista de Haeckel, Sch-
midt, Gegenbaur, etc., y la cristiana con J. Robert
Mayer y otros, no son excepciones, ni mucho menos,
á lo que sostenemos. Por el contrario, bien exami-
nados los fundamentos de esta Escuela, ¿sería impru-
dente afirmar que toda ella se reduce á extender la
acción del principio que Kant señaló en su Naturges-
chichte des Himmels?

Por todas partes, pues, hacia donde dirigimos nues-
tra viota, hemos ido desentrañando la secreta unidad
que armoniza y concierta todas las diferentes contra-
riedades que en un principio creímos encontrar; he-
mos mostrado que esta unidad, la obra kantiana, se
extiende á todas las esferas del pensamiento; que es
la base, el fundamento, en donde todo ha de elabo-

, rarse y edificarse. Esa necesidad histórica, nos de-
i muestra su necesidad lógica; y hay que reconocer, de
, una vez para siempre, que todo lo que se haga y cons-

truya sin tener en cuenta su valor y significación, es
trabajo vano y obra perdida. En una palabra, es su
estudio tan importante, cuanto que de Kant proceden
todas las creaciones ulteriores que conocemos; y esto
de tal suerte, que para concluir diremos con K. Fis-

(1) Ningún pueblo puedo sostener hoy la comparación con Alemania,

por lo que al desarrollo y progreso del pensamiento toca. Es verdad que

hay en Inglaterra un verdadero florecimiento filosófico, representado

por Stuart Mili, Spencer y Bain, pero no métios cierto es también que el

carácter y tendencia de la psicología inglesa están muy relacionados con

la herbartiana, y si bien tiene aquella un aspecto más positivo, no faltan

además otras escuelas alemanas que pueden competir con la inglesa,

desde ese mirimo punto de vista relativo, por su mayor profundidad y ri-

queza de conocimientos', tales «on las obras de Waiu , Benecke, Wundt

y otro» muchos.

cher: «Toda la filosofía posterior á Kant es, en el
más amplio sentido de la palabra, la Escuela de Kant.»

Ahora, si esta influencia tan poderosa de Kant es
el resultado de un movimiento puramente dialéctico,
ó la consecuencia natural de la actual cultura huma-
na, cuyo órgano más elocuente haya sido el filósofo
de Konigsberg, es cuestión que traspasa los límites
del objeto que aquí hemos querido tratar.

JOSÉ DEL PEROJO.

HISTORIA DEL GRABADO TIPOGRÁFICO.

Empresa sembrada de obstáculos es la de
escribir la historia del grabado tipográfico, y
cuantos se han empeñado en trazar este cuadro
confiesan que abunda en dificultades, demostrán-
dolo así las vacilaciones é incertidumbres que se
hallan con frecuencia en sus escritos. Después de
los ensayos que se deben á los Heinecken (1), á los
Zani, á los Óttley, á los J. M. Papillon (2), y en
época más reciente á los Jackson (3) y á los Re-
nouvier (4); después de las notables reseñas de
Ambrosio Fermín Didot (5) y de Jorge Duples-
sis (6), ¿tendré yo la pretensión de acercarme más
que estos maestros al objeto que es preciso ir á
buscar á través de todas las bibliotecas del mun-
do? En manera alguna, mi propósito es más hu-
milde. Después de haber bebido en la fuente de
los trabajos debidos á es los historiadores, des-
pués de solicitar informes de personas competen-
tes que han practicado ó estudiado los recursos
del grabado moderno y que me han prestado el
más útil concurso, presentaré el fruto de esta co-
secha que he procurado condensar, concentrar,
cómo dirían los químicos, en el más corto es-
pacio posible.

Me referiré especialmente á lo que concierne á
la tipografía, pero creo que ofrece algún ínteres
filosófico demostrar primero, en una rápida rese-
ña, que si la idea de la impresión del grabado es
relativamente moderna, la del grabado propia-
mente dicho, considerado como muestra de la ma-

lí) lite genérale d'une coUeclion complete ¿'estampa. Leíp-
sig, 1771.

(2) Traite historique et pratique de la gravare sur bois, 2 volú-
menes. París, 1766.

(3) A Jackson je debe un tratado muy apreciable sobre el gribado
en madera.

(4) Bes Types et iet manieres des maitrts graveurs. 1 vol. i» 4.°
Mompellier, 1853.

(8) EMIÍÍ lypographique el biMographique tur l'hitlolre de la
gravure t*nr bois. 1 vol. in 8." París, 1863.

(6) Les merveUles de la gravure. i vol. ¡n 18." Huchetle et com-
pagnie, París, 1869.


