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CAUTA SÉTIMA.

Lüneburg, 12 de Noviembre de 1825.
25.

Querido Cristian:
He recibido los cinco luises de oro, y he encon-

trado también en estos dias tu carta del 10 de
Octubre. Presumo que no estás en Bokum, y te
dirijo ésta á Coblenza. Me hallo en disposición de
salir de un instante al otro para Hamburgo, para
cuyo sitio quise marchar desde Norderney, pero
que no fue posible realizar á causa del viento con-
trario. Estuve, seis dias en el mar, y al ñn tuvi-
mos que arribar; saltamos á tierra, me enfermé,
tuve que escribir pidiendo dinero, y etc., etc. Tus
cinco luises han llegado, aunque algo tarde, muy
á tiempo, y en ocasión oportuna te serán devuel-
tos, y por ahora no te molestaré, dándotelas gra-
cias y mi reconocimiento. Es verdad que para eso
me falta también el tiempo, pues me apremian
muchos asuntos que tengo que arreglar para mi
viaje. Una vez en Hamburgo, te escribiré como
se debe. Quién sabe si desde allí te escribo que he
abierto mi bufete de abogado, que me he casado,
que escribo mucho, etc., etc.

Me va bastante bien con mis escritos.—Mucha
provisión de manuscritos.

Pensaba haberte enviado algo, pero no he reci-
bido nada impreso; mas, dentro de algunas sema-
nas con toda seguridad te remitiré alguna cosa.

Consérvate bueno, querido Cristian, y sigue
siempre estimándome. Mil saludos á tu señora.
Cuando me escribas, dime algo de Kreisler. Esté
donde quiera, recibo siempre tus cartas contal
que las dirijas: Doctor E. Heine, por medio del
señor Heine, Mercado, Lüneburg. Vive en la per-
suasión que te aprecio entrañablemente; pues pnr
mi parte estoy convencido de tu adhesión, de la
cual he recibido la prueba más evidente.

Siempre tu amigo.—E. HKIMB.

Con esta carta termina la correspondencia entre
Heine y Sethe, sin que por eso haya razón para negar
que no hubiera continuadc; pues más tarde, en 1843,
al visitar Heine Alemania después de una ausencia de
doce años, no olvidó á su antiguo camarada y pasó á
Münster, donde estuvo algunos dias en su compañía.
Por otra parte, es casi evidente que aquella amistad
debió enfriarse bastante, según Heine acentuaba más
en París su burla y despecho contra Prusia, y según
fue siendo mayor el abismo que entre él y el severo
y rígido magistrado prusiano existía.

La importancia y significación de estas cartas son
bien palpables y no es necesario insistir en su valor, y
menos aún en la belleza y encanto que encierran es-
pecialmente la segunda y tercera. Esta parte la de-
jamos completamente al juicio y competencia del lec-
tor; en la que hemos insistido especialmente, es en la
parte íntima del poeta, en su estado personal, mejor
dicho, en su carácter psicológico. Hemos insistido en
este punto, porque no queremos ni podemos conside-
rar la obra del artista como cosa casi ajena á él, como
un simple producto, sino como el aspecto, como la

manifestación de su espíritu. Cuando esta obra es la
de un Heine ó un Leopardi, su estudio es mucho máá
interesante, y hay que considerarla como espejo de su
alma, y no establecer una especie de diferencia entre
lo sentido por el poeta y lo compuesto y poetizado, y
permanecer frió ó insensible cuando llegan á nuestro
oido los gritos de dolor que desgarran el alma del
poeta. En una palabra, porque no somos de los que
dicen:

Suave, mari magno turbantibus oequora ventis,
E térra magnum alterius spectare laborem.

JOSÉ DEL PEROJO.

RECUERDOS FINANCIEROS.

UN MINISTRO DE HACIENDA EN TIEMPO

DEL ABSOLUTISMO.

I.

Excmo. Sr. D. Gabriel Rodríguez:
Ahora que vive usted retirado de la vida pública,

donde se cosechan grandes amarguras, y le será grato
recordar las aficiones económicas de otros tiempos, es
ocasión oportuna de que consulte á usted mi parecer,
siempre humilde y escasamente valedero, respecto á
la iniciativa, á los proyectos y á los trabajos de un
hombre eminente entre los más eminentea hacendistas
españoles.

Aludo á D. Martin de Garay, aquel Ministro entu-
siasta y laborioso que desempeñó la Cartera de Ha-
cienda, allá por los años de 1817 y 1818, cuando la
reacción absolutista estaba en todo su esplendor, y el
deseo de perseguir á los devotos de las libertades pú-
blicas ora una manía de carácter nacional. Los espa-
ñoles, siempre impresionables, caminan de escollo en
escollo, buscando ó combatiendo soluciones extremas,
sin tener en cuenta que la libertad práctica, defendida
más por el poder de la costumbre que por la fuerza
de la ley, lleva consigo el enaltecimiento del ciudada-
no, el predominio de la moral pública, la satisfacción
de la propia conciencia y el respeto á todos los dere-
chos.

Ministros hubo en España muy ilustrados, de pu-
reza intachable, de carácter entero, de virtudes cí-
vicas, prácticos en el arte de gobernar, conocedores
de las necesidades públicas, amamantados en el es-
tudio y tolerantes por educación; pero sin desconocer
sus merecimientos, que la historia consigna y consig-
nará siempre para perpetua enseñanza de los venide-
ros, entiendo que D. Martin de Garay sobresale como
una gran figura en la Hacienda española, y puede pa-
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rangonarse su espíritu de reforma con el más innova-,
dor de los pasados y de los presentes tiempos.

Es preciso fijarse en la época y en las corrientes po-
líticas del momento histórico en que Garay fue Minis-
tro de Hacienda; es preciso conocer, como usted sabe
á las mil maravillas, la serie de sucesos ocurridos desde
el 8 de Febrero de 1817, fecha de su definitivo nom-
bramiento, hasta el 14 de Setiembre de 1818, dia de
su relevación; es preciso penetrar en los misterios, en
las confabulaciones, en las intrigas cortesanas, para
comprender todas las amarguras que sufrió en breve
psriodo de tiempo aquel respetable hombre público y
la recompensa negativa que obtuvieron sus desintere-
sados servicios á la Hacienda nacional. La envidia por
un lado, planta que crece y se desarrolla fácilmente
en nuestra España, ahora y antes, antes y siempre; la
resistencia á toda innovación por otro, y el carácter
independiente de Garay, fueron causas ó pretextos
bastantes á derribarle de las alturas del poder, mas
no á que perdiese en la opinión de los doctos y entre
¡as gentes imparciales el título de honrado, de sabio
y de tolerante.

Vencieron las malas pasiones puestas en juego por la
preocupación y la ignorancia, pero subsiste y subsistirá
en la historia el plan de Garay, mientras que sus émulos
y detractores apenas son conocidos ó fueron pronta-
mente glvidados en el gran libro de nuestras glorias ó
de nuestras desdichas nacionales.

Fijemos, pues, la atención y la inteligencia, si usted
lo consiente, Sr. Rodríguez, en ¡os hechos que pre-
cedieron ó siguieron á la justificada elevación de nues-
tro D. Martin de Garay. Aunque este hacendista subió
al Ministerio en 23 de Diciembre de 1816, lo fue con
el carácter de interino y por la cualidad de Consejero
de Estado, pero su nombramiento definitivo y su po-
sición ministerial corresponde, como indiqué á usted
hace breves momentos, al 8 de Febrero del año si-
guiente.

Garay, educado en la escuela do Jovellanos y adicto á
la libertad constitucional, era entonces una esperanza
para los espíritus afligidos y una buena nueva para los
espectadores de tantas y tan insoportables reacciones.
En él tenían fija la mirada las inteligencias liberales,
los caracteres varoniles, aun los mismos que desma-
yaban ante la presencia de los mártires ó el terror de
los castigos impuestos por la pasión política ó la ven-
ganza de las muchedumbres. Los antecedentes de
aquel respetable hacendista, sus servicios en la guerra
de la Independencia, su prodigiosa actividad en la
Junta Central y el favor de la opinión, justifican sobra-
damente el voto de los hombres ilustrados.

Garay era necesario en el poder. El Rey así lo creía,
y Fernando VII así lo dispuso.

La gente cortesana, que busca en la adulación el
medro de su privanza personal, procuró impedir la
entrada de Garay en el Ministerio. Sabían que era un

hombre peritísimo y una inteligencia primorosa; les
constaba que su carácter no se doblegaba ni al interés,
ni al elogio, ni á la amenaza, y todos sus esfuerzos
se dirigieron á dejar sin efecto su nombramiento de
secretario del despacho, como más tarde lo prepararon
y consiguieron con D. Manuel Abad y Queipo, obispo
de Mechoacan, electo Ministro de Gracia y Justicia,
que no llegó, por orden Real, á tomar posesión de su
altísimo cargo; es decir, que fue entonces y sigue
siendo en la historia el docto prelado un Ministro
electo que, por causas ajenas á su voluntad, no des-
empeñó la cartera que le estaba designada.

Todas las asechanzas, todos los anónimos, todas las
calumnias que se dirigían contra Garay, se estrellaron
ante la actitud del Soberano y de sus consejeros irres-
ponsables. Es preciso hacer justicia en esta parte á la
fuerza de voluntad del Rey y de sus ministros.

Hasta ta! punto llegaron en aquel período de silen-
cio los desahogos de la maledicencia, que circulaban
y se leían en públicas y misteriosas reuniones coplas
vulgares, poniendo en ridículo, primero al honrado
Ministro, y después á su plan de Hacienda. La décima
que obtuvo más éxito por entonces, y que fue objeto
de picantes comentarios, es la siguiente:

Señor don Martin Garay, ;
Usted nos está engañando,
Usted nos está sacando
El poco dinero que hay:
Ni Smith ni Bautista Say
Enseñaron t,al doctrina;
Y desde que usted domina
La nación con su maniobra,
El que ha de cobrar no cobra
Y el que paga se arruina. ••

Los amigos de Garay, mal aconsejados sin duda, pa-
rodiaron la decimilla en estos términos:

No es el honrado Garay
El que nos está engañando,
Ni quien nos está sacando
El poco dinero que hay:
De Smith y Bautista Say
Sabe muy bien la doctrina,
Pero

El Rey solo es el que cobra
Y el Estado se arruina.

La copla dirigida al Ministro de Hacienda revela
mala intención; la que tiende á defenderle entraña
malicia: aquella busca la ironía para zaherir su buen
nombre y su reputación financiera; ésta procura lasti-
mar á quien estaba más alto que Garay; la una sacri-
fica al chiste la honra personal, la otra sacrifica una
institución por defender un hombre.

Tales cantares, pródigamente oidos, y otros que el
deber exige olvidar, tenían que producir lamentables
desavenencias.
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Pero sigamos adelante.
La Hacienda se hallaba perdida; el Tesoro de la Na-

ción y el Tesoro de Palacio, confundidos entre sí, no
contaban con productos saneados; la administración
de las rentas en manos imperitas ó desleales; la situa-
ción de España era verdaderamente apurada, sin me-
dios para sufragar los gastos de la expedición á Amé-
rica, preparada en Cádiz, sin dinero bastante para
normalizar el presupuesto del Estado y sin los recursos
que demandaban, no sólo el Empréstito de Holanda,
fruto del Reinado anterior, sino los intereses vencidos
y no satisfechos do la inmensa Deuda nacional y ex-
tranjera por nosotros contraída. Acabábamos de salir
triunfantes en la guerra de la Independencia, donde
el valor, el ingenio y el heroísmo español rayaron á
grande altura; todas las clases y todas las fortunas,
excepción hecha de contadas individualidades, habían
prodigado su sangre y sus tesoros en defensa de la
madre patria; asi es, que nuestro país era un vastísi-
mo cementerio, tumba de tantos valientes, y un es-
pectáculo de ruinas, entre las que se hallaban gran
parte de los frutos y edificios de nuestros contribu-
yentes.

España, exhausta, desangrada y sin recursos, nece-
sitaba reponerse de pasados quebrantos metálicos, y
lo hubiera conseguido si la reacción absolutista, mal
dirigida y peor aplicada, ávida de odios y codiciosa de
venganzas, no fomentase una emigración forzada,
base de conjuraciones incesantes y de eternos pronun-
ciamientos.

La verdad es, que á fines de 1816 y primeros dias
de 1817 la Hacienda nacional estaba en gravísimo pe-
ligro, y en más peligro todavía la situación de nues-
tras, entonces, posesiones americanas. La declaración
de nulidad de los créditos liquidados ó inscritos en los
libros del Rey intruso y el restablecimiento del Santo
Oficio, cuyos bienes estaban afectos á la amortización
de los vales reales, trajeron consigo lo que no podían
menos de traer: 1.°, grandísimos quebrantos á mu-
chos inocentes compradores de bienes nacionales,
y 2.°, el descenso inmediato de los valores públicos,
por la desaparición de toda hipoteca ó garantía es-
pecial.

Garay estaba imposibilitado de operar, ya con los
bienes ó rentas del Tribunal de la Inquisición, ya con
los del clero, hermandades, cofradías, aniversarios y
obras pías; ya con los propios y privativos de las cor-
poraciones civiles, hospitales, hospicios y casas de
maternidad; ya con los pertenecientes á conventos ó
monasterios. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué camino tomar?
¿Qué proyecto seguir?

Ante una situación tan desesperada, no fue extraño
que consintieran ios enemigos ocultos ó declarados de
Garay en que éste se encargara y permaneciera al
frente del Ministerio de Hacienda, después de haberse
opuesto á su nombramiento con todas las artes de la

intriga y de la maledicencia. Pero Garay, enaltecido
por la merced Real y por el honor quo le dispensaba
la corona, se veía y se deseaba para salir airoso en
trance tan difícil y de compromiso tan insuperable.

Los buques mercantes se hallaban en Cádiz para
darse á la vela; veinte mil soldados esperaban en el
depósito la orden de embarque, y sólo faltaban los
recursos para realizar la expedición. Es decir, que te-
níamos hombres, material de guerra y aun buques
fletados á particulares, pero se carecía del elemento
indispensable en toda empresa guerrera, que es el
dinero.

Garay examina, medita, trabaja y encuentra recur-
sos para las necesidades del momento. Más que Minis-
tro de Hacienda, fue en su primera época un excelente
Ministro de Tesorería. Desahogado un tanto, aunque
no exento de libramientos diarios de guerra y Marina,
pensó en nuevas combinaciones, cuyo resultado le
produjese el aplazamiento necesario oara desarrollar
en vasta escala un plan general ríe Hacienda.

En vano el Ministerio Pizarro procura contener y
aun zaherirá su compañero Garay; en vano se oponen
en Consejo á los propósitos del Ministro de Hacienda,
para facilitar su salida del Gobierno; Garay, que estaba
llamado á dejar un nombre importante y una reputa-
ción acrisolada en la historia de la Hacienda española,
devora en silencio tristísimas amarguras y prepara la
negociación con el Santo Padre para el consentimiento
en la cobranza de ciertos arbitrios. Esta negociación,
reservada, hábilmente dirigida, fue un triunfo para
Garay, pues se ha visto que la corte de Roma, por
Bula de 26 de Junio de 1818, consintió, á petición de
España: 1.°, en que se aplicasen á la extinción de la
Deuda los productos de dos anualidades, correspon-
dientes á prebendas eclesiásticas de nombramiento
real que vacaren en lo venidero; y 2.°, que obtuvieran
el mismo destino las cantidades afectas á asignaciones
persolr&les de los beneficios de libre colación que va-
caren en el término de seis años.

El Santo Padre, que estaba enterado de la situación
financiera de nuestro país por avisos y noticias de los
Nuncios apostólicos y de los Prelados españoles, otorgó
el consentimiento; sin que le hiciesen apartar de este
deseo las súplicas interesadas de alguien que buscaba
en la negativa del Pontífice más que el bien de su pa-
tria, la caida de Garay.

Este celoso Ministro, sin importarle los ecos de la
envidia que llegaban á regios oidos y se divulgaban en
sociedades murmuradoras, ni hacer caso de cantares
deshonestos, continuó en su propósito firme y seguro
de dictar medidas provisionales, como base de un
plan meditado y como trabajo preparatorio de más
graves y urgentes soluciones.

Ante todo ofreció solemnemente: i.°, reemplazar
los vales no consolidados por suerte á los consolida-
dos que se extinguiesen; y 2.°, la clasificación de la
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Deuda en dos grandes secciones, con interesó sin él;
aquella con el 4 por 100, y ésta sin rédito, pero con
el capital declarado y reconocido.

La gente de negocios, pues entonces ya existía, y
con grandes pretensiones de dinero y de lucro, el
comercio, en sus distintas ramas, y los industriales
catalanes, llegaron á concebir de Garay, en vista de
talos providencias, aunque tomadas con el carácter de
provisionales, las más halagüeñas esperanzas, y fiaban
en su inteligencia y en su iniciativa los planes más
atrevidos y mejor combinados.

Y no era extraño que así sucediese. Garay había
satisfecho durante el año 1817 la respetable cantidad
(Je 206 millones de reales para cubrir atenciones de la
Deuda pública. La Gaceta del dia 27 de Enero de 1818
anunció al público que durante al año anterior, y bajo
la administración de Garay, se entregaron:

Reales.

Por el pago de anualidades y créditos
de deuda sin interés 14.7S50.047

Y por los de la deuda con interés, can-
celados en el mismo año y de igual
procedencia 192.032.771

Que hacen un total de 206.782.818

cifra importantísima en época tan angustiosa.
Había hecho más todavía. Según la Gaceta de 31 de

Enero de 1818, resulta que Garay dio colocación á
831 empleados cesantes y á 666 militares de todas
clases destinados a Rentas, habiendo suprimido 942
destinos inútiles con una economía efectiva para el
Tesoro de cinco millones de reales..

Dados estos precedentes, necesarios para el estudio
que vamos haciendo, Garay, el intimo amigo del poeta
Quintana, el antiguo secretario de la Junta Central, el
ilustre hijo de Aragón, acomete á la edad de 58 años
la empresa gigantesca de reformar los abusos, de re-
organizar los ingresos, de supri nir servicios excusa-
bles, de mejorar el crédito público, de contener el
límite de los gastos; en una palabra, de dar más pres-
tigio 4 la firma del Tesoro, y de enlazar los principios
de la ciencia con Lis enseñanzas de la práctica.

Y cuando esto hace, y cuando esto intenta con no-
bilísimos propósitos y por móviles patrióticos aconse-
jado , entran en el Ministerio de la Guerra D. Fran-
cisco Eguía, y en el de Gracia y Justicia D. Juan
Esléban Lozano de Torres, que por cierto no era abo-
gado, y según el eminente orador Alcalá Gahano, ni
siquiera hombre de letras, como contrapeso en lá ba-
lanza á las ideas políticas y tolerantes de Garay. Es
decir, que se buscaba en otros elementos la lucha con
Garay, la fiscalización de los actos de Garay, la des-
confianza ministerial de Garay.

El hacendista aragonés representaba en el Gobierno

la experiencia y la libertad de opinión; Eguía y Lozano
entrañaban la intolerancia absoluta y el realismo mo-
nárquico más pronunciado. Entre estas tendencias, la
una amplia, generosa, expansiva, verdaderamente
liberal; la otra resistente, desconfiada, meticulosa,
devota de la fuerza y enemiga de la discusión, tenía
que triunfar, dados los elementos de la política y los
hombres del Gobierno, la última, que era la que se
adaptaba más y mejor á los principios rigorosos del
absolutismo.

Garay, que se veía contrariado dentro del Ministe-
rio , pudo acallar resentimientos personales, y los
acalló. En fuerza de desdenes y á prueba de sistemá-
ticas oposiciones, publica su plan de Hacienda en cir-
cunstancias difíciles, con cierta disimulada oposición
de sus compañeros, con el voto negativo de algunas
clases sociales, entonces avasalladoras y prepotentes,
y contra el deseo de las gentes vulgares, ávidas unas
veces, y opuestas otras á las novedades de la admi-
nistración, de la ciencia y de la política.

La ira de los cortesanos y eV ruido de las conspira-
ciones impiden que el plan de Garay obtenga todos
los buenos resultados que eran de esperar. Contra él,
Ministro inofensivo, se levantaban los realistas exal-
tados, y se declaraba su enemigo personal D. Carlos
España, conde de su apellido.

Mientras la Hacienda enflaquecía y los vasallos no
podían soportar los tributos, Lacy, el valiente teniente
general Lacy, era arcabuceado en los fosos del castillo
de Bellver; la riqueza pública iba perdiendo entre aso-
nadas, pronunciamientos y oposiciones sistemáticas,
sus productivos manantiales, y el Tesoro español com-
praba aquella célebre escuadra rusa , compuesta de
cinco navios de línea de 74, y tres fragatas de á 44,
que fondeó en el puerto de Cádiz, al mando del almi-
rante Moller, en 21 de Febrero de 1818.

Las clases elevadas, temerosas de pagar más, y la
media, siempre adinerada é indiferente, se opusieron
á los deseos de Garay. No faltó quien pidiera al sobe-
rano su separación, y aunque por si pronto el poder
Real no hizo caso de los ayes de los lastimados, ni
de las quejas de las muchedumbres, la verdad es, que
en 14 de Setiembre de 1818 fueron despedidos los mi-
nistros de Hacienda, Estado y Marina, señores Garay,
León Pizarro, y Vázquez Figueroa, reemplazándoles
Imaz, marqués de Casa Irujo, ó Hidalgo de Cisneros.

[Nueve ministros de Hacienda en dos años y medio!
¿Qué le parece á usted, señor Rodríguez?

La política de resistencia venció en toda la línea; el
espíritu de reforma, si bien subsistente en los decre-
tos reales, quedó amortiguado entre los vítores de las
clases vencedoras.

Abandona Garay el Ministerio y también la villa y
corte de Madrid, con harta satisfacción para su tran-
quilidad, pero con sentimiento para su conciencia, y
el Tesoro necesitó al punto tres millones de duros.
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El nuevo Ministro los busca á préstamo en las plazas
mercantiles; ofrece el 8 por 100 de interés, y está
dispuesto á dar toda clase de garantías. Los judíos de
la banca y los mimados de los negocios no aceptan la
operación, y el gobierno se vio en la necesidad de
imponer al país un préstamo forzoso de 60 millones,
á propuesta de la comisión de reemplazos que existía
en Cádiz.

Para que usted vea hasta qué límite los males de la
patria se cebaron en este pobre país, ¡pero qué he de
decirle si usted lo sabe mejor que yo! basta indicar
las conspiraciones descubiertas; la peste dominante en
las principales ciudades de Andalucía; la instabilidad
de los ministerios; la miseria pública; la falta de re-
cursos en el Tesoro; en una palabra, desde 1818 á
1820, la epidemia, la propaganda revolucionaria y la
indigencia nacional, fueron el pan nuestro de cada dia
en aquel período de tristeza y de agitación, de lucha y
de resistencia.

Garay estaba voluntaria ó forzosamente en el des-
tierro, cuando amaneció el dia I.° de Enero de 1820,
y marchaba más ó menos triunfante la insurrección de
Andalucía, luego auxiliada poderosamente por la de
Galicia. Si la política de Garay predominase en las
regiones del poder, la transición del sistema absoluto
al constitucional se hubiera realizado sin violencias
ni dificultades. Sobrevinieron los lamentables aconte-
cimientos del 20 al 23, la tristísima reacción del 24
al 32, y la penosa guerra civil del 34 al 39, fomen-
tada más tarde en distintas ocasiones. Todo esto se
hubiera evitado con la política prudente de Garay,
con sus reformas cuerdas ó incesantes; con su ansia
de progreso; con su espíritu innovador en las leyes y
en las costumbres. Diez años de gobierno, desde 1817
á 1826, siendo Garay, como debía ser, el alma y la
vida del Ministerio, eran bastantes para convertir al
templo de la libertad constitucional á no pocos devo-
tos del absolutismo, llamándolos indistintamente á la
vida pública y al ejercicio del derecho.

No se ha hecho así, y de revolución en revolución,
de motin en motin, de pronunciamiento en pronuncia-
miento, España pierde su fuerza y su vitalidad en los
combates y en los campos de batalla. Desiertos los ta-
lleres y sin brazos la agricultura, ¿qué va á ser de
nosotros? ¡Piedad para nuestra España!

Como quiera que de propósito, y sin hacerme vio-
lencia, olvidé la enumeración del plan de Garay y el
juicio crítico que merece esta obra imperecedera, para
hacerlo con más detención en la siguiente carta, se
despide por hoy su afectísimo servidor,
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LA PSICOLOGÍA ALEMANA CONTEMPORÁNEA.

GUILLERMO WUNDT.

¿Se encuentra en Alemania algo equivalente a.
los grandes trabajos psicológicos publicados en
Inglaterra durante los últimos veinte años? En
Francia hay tendencia á contestar á esta pregunta,
negativamente. Sin embargo, los alemanes han
realizado también su obra y contribuyen con sus
esfuerzos á constituir la psicología, según el mé-
todo de las ciencias positivas. Aunque no haya
entre ellos una escuela psicológica propiamente
dicha, ni hayan publicado tratados completos y
sistemáticos como los ingleses, no por ello han
dejado de enriquecer la psicología con gran nú-
mero de estudios nuevos y de un carácter verda-
deramente científico. No se deben estos estudios
á filósofos de profesión, sino á fisiólogos, natura-
listas y físicos. Procuraremos dar aquí á conocer
uno de ellos, el de Mr. Wundt, quien, á pesar de
ser uno de los primeros psicólogos de Alemania,
en Francia sólo tiene reputación de fisiólogo (1).

I.

La psicología es una ciencia natural, debe ser
concebida y tratada como tal. Este es el punto de
partida común de los subios psicólogos á quienes
nos hemos referido. No hacen ellos metafísica, y
si la hacen, no la dan por ciencia. «Desde que la
filosofía, dice Mr. Wundt, ha vuelto en sí de la
temeridad de sus últimas empresas, para buscar
el apoyo fecundo de las ciencias experimentales,
la ciencia que ha ganado más terreno que ningu-
na otra, es una ciencia de experimentación inme-
diata, la psicología: y los pocos trabajos origina-
les elbritos en nuestros dias y correspondientes
al dominio filosófico, son esencialmente de orden
psicológico.

«Más de una vez en esta época se ha tratado de
la psicología, bajo el punto de vista propio de las
ciencias naturales, pero no puede deducirse que
estos ensayos constituyan un progreso funda-
mental sobre los sistemas especulativos anterio-
res, porque procurando la psicología llegar á
ciencia natural, reconocía como su fuente única
la observación interior. Ahora bien; á los hechos
de la conciencia, que cada cual puede encontrar en
sí mismo por la observación, nada se ha añadido .
desde que el hombre piensa y reflexiona; apenas

{!) Su Tratado de Fisiología y (le Física médica han sido traduci-
do» al francés: pero no sucede así con sus obras psicológicas: Vorleaun-
gen über die Manchen nnd Thicmecte 1863; Beifruge zur Tlteorie der
Sinneswahrnehmwig 1862, y Grtntdzi'ine der physiologivchen Psicho-
logie, 1874.


