
CAPITULO SÉTIMO. 

CONOCIMIENTO D E L NO-YO. 

Mundo material.—Mundo estético.—Mundo humano.—Mundo metafísico. 

Con el mayor sentimiento hemos prescindido de muchos de
talles en la esposicion del yo, por no permitirlo la naturaleza de 
est^ obra, cuyo objeto esclusivo es marcar el rumbo en el siste
ma psicológico, ó lo que es lo mismo, dar á conocer el princi
pal pensamiento, reservando los desenvolvimientos para los ramos 
especiales de lógica, ética, estética, ontología, y teodicea, que 
bajo tal pensamiento hayan de formarse, y cuyo conjunto pre
sentarla un sistema completo y acabado. Habiéndonos limitado, 
pues, al pensamiento principal en la esposicion del yo, en el 
mismo caso nos hallamos ahora con el no-yo. Le presentaremos 
á grandes rasgos, y le presentaremos, no como pintores ni poe
tas, sino con la sencillez de filósofos en lo puramente preciso á la 
realización de nuestro pensamiento. 

Estudiado el hombre veamos los objetos en que ejercita esas 
mismas facultades de que está dotado, porque todo conocimiento 
supone dos términos, una inteligencia que conoce, y un objeto 
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conocido, y entre esta inteligencia y este objeto está el conoci
miento mismo, que es el lazo que une el sujeto inteligente y el 
objeto conocido. Hemos dado á conocer en la primera parte el 
sujeto inteligente, y vamos á dar á conocer en esta segunda el 
objeto que debe conocerse, y reservaremos para la tercera el co
nocimiento mismo, que será lo que complete nuestro pensamien
to. Y bien ¿cuáles son los objetos sóbrelos que haya de ejercitar 
sus facultades el sujeto ó el yo inteligente? Por el estudio de 
nuestras facultades podemos conocer los objetos que están á su 
alcance. Colocado el hombre en el punto mas elevado de la esca
la de la creación, que conocemos en este mundo, se le ve dola
do de las facultades necesarias para concebir desde la materia 
mas grosera, hasta la idea del infinito pasando por todos los gra
dos intermedios que le hacen conocer la existencia de los distin
tos mundos que abarca su inteligencia, comenzando por las 
mezquinas condiciones de bestia para concluir por las regaladas 
condiciones de ángel. De nada serviría que el hombre estuviera 
dotado de tan preciosas y elevadas facultades, si no encontrara 
los objetos correspondientes á esas mismas facultades. ¿Y exis
ten esos objetos, existen esos mundos accesibles á su inteligen
cia? ¿Quién lo duda? 

Mundo material. El primero que se le presenta es el mundo 
material, con el que está en continuo contacto. El cielo estrellado 
que cubre el firmamento; el sol coa todo el cortejo de los plane
tas que gü-an en su torno; la tierra que habitamos; los cuerpos 
que en ella existen, unos orgánicos, otros inorgánicos, unos sen
sibles, otros Insensibles, pero llenando todos su destino; los mi
nerales formados por moléculas agregadas por una fuerza some
tida á leyes fijas; las plantas entregadas á un desenvolvimiento 
mas variado, mas rico, mas poderoso, que hacen suyos los gér
menes desparramados en la superficie del globo, para cubrirse 
de troncos, de hojas y de frutos; los animales, que por el juego 
comb'nado de ciertas operaciones que la vida ejecuta, sin ellos 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 4, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


154 SISTEMA PSICOLÓGICO. 

conocerlo, realizan mecánicamente el fin que les ha sido asignado 
en la creación, y en fin, ese movimiento y renovación eterna 
entre la vida y la muerte, sucediéndose los individuos unos á 
otros para la conservación de la especie, y siempre mejorándose 
y perfeccionándose el organismo, como lo acredita la cosmogo
nía de los siglos, este es el mundo material, este es el primer 
mundo q«e vemos con nuestros ojos, que tocamos con nuestras 
manos, con el que estamos perfectamente identificados con nues
tro mismo cuerpo, y en cuya posesión entramos por medio de 
la sensación 6 percepción estema, auxiliada de nuestros sentidos 
corporales. Hasta aqui en nada nos diferenciamos de las bestias, 
pero un paso mas y ya nos encontraremos solos. 

Mundo estético. En ese mismo mundo material, los objetos 
despiertan en el alma, por medio de los sentidos, nociones, que 
no se limitan á la existencia de los cuerpos, sus dimensiones y 
magnitudes. Cuando el alma percibe en los cuerpos unidad en 
su composición, armonía en sus partes, justa proporción en sus 
detalles, combinación, gradación, sobriedad, medida en todas 
sus formas y en los efectos que causan, se dice á sí misma: esto 
es mas que materia, aqui hay un sentimiento de belleza que me 
saca de las condiciones de este mundo puramente material, y me 
hace vislumbrarla existencia de otro mundo, donde la idea espi
rituosa de la belleza entra como elemento, Las mismas formas 
de los cuerpos que revelan esta belleza, descubren el papel que 
estos desempeñan en la creación. La figura del hombre, que es 
la mas hermosa que el mundo material nos presenta ¿no refleja 
en claro su naturaleza inteligente? La figura de los 'animales ¿no 
es mas bella que la que presentan los cuerpos inanimados? ¿No 
se advierte entre los mismos mas ó menos rasgos de belleza» 
según es mas ó menos delicado su organismo? Entre los mismos 
cuerpos inanimados ¿no aparecen como mas bellos aquellos que 
revelan fuerzas inmensas que conmueven el curso ordenado d^ 
la naturaleza física? Apenas hay situación en la vida donde no se 
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presenten, en grande ó en pequeño espectáculo, las emociones 
causadas por la belleza. ¿Quién no encuentra bella la vista del 
océano, el panorama que presenta, toda altura inmensa, el na
cimiento del sol en una hermosa mañana de primavera, el as
pecto que presenta el mundo entre la luz y la sombra cuando 
el sol se pone en el ocaso, la vista de un campo cultivado y em
bellecido, el aspecto de una flor, el canto melodioso ó la armonía 
de un instrumento? Pues todas estas situaciones que forman uno 
de los principales elementos de la vida, son las que constituyen 
el_ mundo estético, que no puede confundirse con el mundo ma
terial. Este nos da los cuerpos, los bultos, las magnitudes, que 
son los que perciben los animales, pero el mundo estético nos da 
los cuerpos como base, pero descubriendo en ellos la forma sim
bólica de la belleza, con los rnil matices y colores, que no admi
ten clasificación ni esplicacion, y esta forma ya nos revela el 
ideal de un mundo que está en relación, no con nuestro cuerpo, 
sino con nuestra inteligencia, que es la parte mas noble de nues
tro ser, que no pertenece á la materia. Para conocimiento del 
mundo material nos ha bastado la sensación ó percepción ester
na, como la llaman los filósofos escoceses, auxiliada de los sen
tidos corporales, y es claro que para percibir los cuerpos y sus 
dimensiones, no hay necesidad de acudir á otra facultad; pero en 
el mundo estético, si bien es también necesaria la sensación, 
como que los cuerpos son la base, es indispensable que entre en 
ejercicio otra facultad del alma, que con ocasión de las formas 
del cuerpo conciba la idea de belleza, y combinada esta idea de 
belleza con la percepción sensible, resulta el sentimiento, que es 
una facultad mista, que fluctúa entre el mundo material y el 
mundo estético y proporciona al alma la espansion y el dulce 
goce, que da una sensación agradable, elevada á la altura de la 
idea simple é irreducible de la belleza, con la tendencia irresis
tible en la escala de los mundos hacia im mundo mejor. 

Mundo humano. Efectivamente este mundo mejor es el de la 
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humanidad. El hombre pertenece por su cuerpo al mundo ma
terial, por su hermosa forma esterior al mundo estético, y por 
su alma al mundo de la humanidad. El hombre, por el estudio 
de su conciencia, sabe que el fondo invariable de su ser, en me
dio de los fenómenos siempre movibles que rodean su existencia, 
es una sustancia, es una causa indivisible é idéntica, una causa 
verdaderamente digna de este nombre, capaz de olirar, no solo 
sobre sí misma, sino también sobre los demás mundos, una fuer
za libre é inteligeote. Este conocimiento de nosotros mismos 
y cuya demostración hicimos antes, nos lleva naturalmente al 
de nuestrossemejantes, porque los mismos movimientos nos 
hacen suponer las mismas facultades, los mismos efectos las 
mismas causas, los mismos fenómenos, las mismas sustancias, 
auxiUándose esta convicción con el roce continuo, vivo, in
tuitivo por medio del leng aje. Existen, pues, sobre la haz 
de la tierra, cierto número de millones de seres libres é inte
ligentes, que constituyen la humanidad. Este mundo humano, 
este mundo moral é intelectual es el tercer teatro que se le -pre
senta al hombre para ejercitar sus potencias y facultades. Ya no 
es el mundo material adquirido por la sensación; no es el mundo 
estético adquirido por el sentimiento; es el mundo intelectual y 
moral adquirido por la conciencia, por el estudio de sí mismo; 
mundo que alejándose mas que el estético del mundo material, 
presenta en su desenvolvimiento el reino de los espíritus y de 
las inteligencias y abre la puerta á los mas vastos problemas. 
Este ser racional y libre que se reconoce dotado de las mas bri
llantes cualidades para aspirar á una felicidad sin fin; que ve 
contrariadas estas nobles aspiraciones por el veto continuo que 
le opone la materia-,, que recorre su historia sobre la tierra y ve 
sucederse unas razas á otras, unas civilizaciones á otras, despe
dazándose mutuamente en el campo de la fuerza para adquirir 
superioridad; que en medio de tantas contrariedades y amargas 
vicisitudes sirven estas mismas de crisol donde se purifica su 
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alma, perfeccionándose su inteligencia y mejorándose su condi
ción moral, que erguida su cabeza le hace conocer la gran
deza y elevación de su deslino, y en fin, que formando parte de 
la humanidad vislumbra la ley que debe dirigir á esta para lle
nar las altas miras de la Providencia en las condiciones de este 
mundo, y es el misterioso problema de la filosofía de la historia, 
este ser racional y libre que en el interior de su conciencia sien
te el peso de todos estos problemas formidables, se encuentra 
con este tercer mundo donde de lleno puede ejercitar todas sus 
facultades, como que en él se halla la parte mas noble de su ser, 
y radican las cuestiones quemas interesan á la hum-anidad. 

Mundo metafisico. Pero aun no lo hemos dicho todo; tratán
dose de mundos falta otro, falta el que sirve de clave á la bóve
da, y sin el cual serian los otros tres mundos un enigma incom
prensible. El mundo material tiene sus fenómenos, la gravita
ción, la electricidad, el fluido magnético, el organismo, el prin
cipio vital, la vida y la muerte, y tantos otros; el mundo esté
tico tiene los suyos en la infinita y encantadora variedad que 
presenta la belleza, y los tiene aun mas grandes y dehcados el 
mundo de la humanidad, donde radican la inteligencia, el prin
cipio moral, el destino del hombre, que tan variados y compU-
cados hechos presentan en el espacio y en el tiempo, y todos es
tos fenómenos de todos tres mundos tienen relaciones entre si, 
están sometidos á leyes constantes, van ligados á las condiciones 
generales de la existencia, hacen conocer el lazo que liga el es
píritu á la materia, fijan las posiciones distintas del hombre y 
la naturaleza, y hacen entreveer un mimdo que recoge todos 
estos cabos sueltos, que auna todas estas relaciones, que unifica 
todas estas leyes ̂  que da un impulso creador y omnipotente pa
ra presentar en grande panorama las maravillas del universo, 
bajo el riguroso principio de unidad. Este es el mundo metafi
sico que sirve de coronamiento á todos los demás mundos, y en 
el que se encierra la verdadera ciencia, porque es la ciencia de 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 4, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


158 SISTEMA PSICOLÓGICO. 

los principios, porque allí está el estudio del ser y del conoci
miento todo á la vez, y porque solo esta ciencia responde á una 
necesidad imperecible del espíritu humano en las condiciones 
de este mundo. El hombre, con el estudio de sí mismo, trata de 
penetrar este fondo divino de las cosas, busca su base, la sigue 
en todos sus giros, quiere penetrar sus detalles, analiza sus re
laciones, hasta que se encuentra con la realidad precisa y eviden
te que busca, y esta realidad es el término de sus aspiraciones, 
porque es el término de la ciencia. El espíritu humano, al son
dear este foco de la existencia y del conocimiento, se encuentra 
en las alturas metafísicas desde donde registra los otros tres mun
dos y encuentra alli la espresion exacta de la naturaleza de las 
cosas, y el fondo constitutivo de todos los seres sometidos á nues
tras miradas. Este es el mundo metafísico. 

El hombre no puede salir de estos cuatro mundos, porque en 
los cuatro mundos se encierran todas las existencias y asi no hay 
remedio, ó se fija en el mundo material, sus leyes y sus relaciones, 
ó se fija en las formas variadas y espirituosas que resaltan en los 
cuerpos y patentizan el mundo estético, ó se fija en los hechos 
humanos en la inmensa complicidad que presenta la vida inte
lectual y moral del hombre, que es el mundo de la humanidad, ó 
va en busca de los primeros principios, de la esencia de las cosas, 
para dar pensamiento al universo, que es el mundo metafísico, 
y solo falta que demos á conocer el lazo que liga á estos mundos 
y será objeto del capítulo siguiente. 
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