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                         REFLEXIO N ES GEN ERA LES.  EXA MEN  D EL W TO D O .

       * [C o le gio  de  N ue s t r a Se ño r a de l  R o s ar io ]. N . de l  E .

Señor Rector:
  He leído el libro de M. Tracy, que se sirvió usted r mitir 

a mi examen el 4 del pasado agosto, y habiéndolo hecho con 
escrupulosa diligencia, tengo el honor de elevar mi 
dictamen a la prudente consideración de usted y del 
consejo que dignamente preside. Este dictamen, señor, es un 
todo adverso. Ni podía ser de otra manera, pues adversas 
son mis convicciones a la escuela sensualista. El libro, 
por otra parte, adolece de gravísimos. defectos que le son 
peculiares. A esas convicciones y a este aserto sirven de 
fundamento el testimonio de mi conciencia y las razone  
que voy a exponer.

  Principiaré por algunas consideraciones sobre el aut    su 
época, su escuela, su método. En seguida, analizaré la obra 
por el lado filosófico y científico. Concluiré examinándola en 
sus relaciones con la educación de la juventud.

                                          I

El conde Destutt Tracy, discípulo de Condillac, compuso 
unos divididos en tres partes y publicados 
sucesivamente, 'según Bouillet, en las fechas que aquí se 
expresan, a saber: 1801; 1803; 1805. 
Estas son, según parece, las obras que, a propuesta de un 
senador, catedrático de filosofía en un colegio de esta ciudad, 
fueron recomendadas por el congreso del corriente año al 
poder ejecutivo para su adopción en la universidad. De ellas 
formó un extracto en castellano .

_____
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el presbítero don Juan Justo García, catedrático jubilado de la 
Universidad  de  Salamanca,  ex trac to o compendio preso 
en Madr id  en 1821, y  re impreso en Bogotá e l anterior 
año de 1869 para uso de  los d isc ípulos de l
referido senador y catedrático de filosofía. El que ac-
tualmente desempeña este cargo en la universidad por 
renunc ia de  su antecesor ,  y  que  es al mismo t iempo 
rector del colegio antes aludido, ha adoptado por texto dicho 
compendio, a propósito de acomodarse a la voluntad del 
congreso. Si este extracto lo sea fiel de las obras de Tracy, no 
se me ha encargado examinarlo. El cotejo, aunque rápido, 
que he hecho de las dos obras, me inclina a creer que en lo 
general la castellana reproduce fielmente la doctrina de la 
francesa. Y así lo afirma el mencionado García en su 
prólogo. En una carta dirigida. por Tracy a su traductor, de 
que aparece copia a continuación del prólogo de éste, se dice 
que las dos obras son muy diferentes; pero parece 
aseveración infundada, pues el autor estampa ahí mismo que 
hallándose a ochenta leguas de París, casi ciego, en un 
campo solitario, e ignorando, por otra parte, la lengua 
española, no ha podido leer la obra que se le envía, y añade 
que despacha aquella contestación sin pérdida de momento. 
Como quiera que sea, adoptaré como objeto de examen, 
dicho compendio, o sea, los a 
los cuales se entenderá que me refiero inmediatamente, 
salvo aquellos casos en que haga terminante, alusión al texto 
original, con prescindencia, sin embargo; de unas 

que ocupan las diez primeras páginas: zurcido de 
discordantes retales de Cousin, de Balmes, y de un incierto 
autor de un fragmento bautizado allí con el nombre de 
"mapa de la república de la metafísica", apuntes en estado 
embrionario, que miro por lo mismo como materia 
indiferente.

     La antigüedad de estas obras es ya un fuerte argu ento 
contra su adaptación a la enseñanza universitaria. Es constante  
que  la  filosofía   contiene   una parte  científica;  así

                

que todo progreso científico la interesa y a veces modifica 
sus conclusiones. Pues si las ciencias propiamente dichas, por 
independientes que entre sí parezcan, efectúan, sin
embargo, las unas en las otras una penetración tan intima 
que no puede avanzar ninguna de ellas sin afectar el 
desenvolvimiento de sus hermanas, ¿cómo estos mismos 
adelantos no habían de influir en la ciencia de las ci ncias, la 
que resume en comprensivas generalizaciones los datos que 
todas ellas van acarreando? Y si esto es así, yo pregunto: 
¿de fines del pasado siglo, en que apareció la escuela a que 
pertenece nuestro autor, o si se quiere, de la aurora del siglo 
xIx, en que él mismo publicó sus ensayos, a esta parte no han 
hecho las ciencias descubrimiento alguno? ¿En todo ese 
espacio de tiempo, el entendimiento humano habrá 
permanecido, según la expresión del libro de Job, soterrado 
y oculto, aguardando a que pase la ira de Dios y llegue el 
remoto plazo de la recordación? No, el mismo Tracy en el 
prólogo de su (1803), se asombra del número de 
verdades que diariamente se iban descubriendo, como de una 
fuente fecunda y restauradora de la filosofía, y él mismo, a 
guardar consecuencia con sus principios, si hubiese alcanzado a 
la época que atravesamos, no vacilaría en desdeñar sus propios 
antiguos ensayos, preconizando los progresos contemporáneos 
que implícitamente los invalidan. Además, el espíritu humano 
no solamente progresa, si entendemos por progreso el hallazgo 
de nuevos hechos, sino que también anda, y entiendo aquí por 
andar el ir modificando opiniones y aspiraciones, por cua-
lesquiera motivos. Impútense en hora buena a puro capri-
cho estas modificaciones; siempre será cierto que la g ne-
ración de una época dada tiene pleno derecho a preguntar a 
los que se erigen en maestros suyos, no sólo los descubrimientos 
que se han hecho en el transcurso de más de medio sigl , 
período nada despreciable en la vida de la humanidad, 
sino también las nuevas ideas, los nuevos principios 
filosóficos, por extravagantes que parezcan, que han 
venido germinando en los entendimientos. Después de  
Tracy   han   rayado   muy   alto  en  filosofía   genios   como  De
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Maistre, Balmes, Rosmini, que sabiendo bien las ya tri ladas 
rutas del mismo Tracy y sus antecesores, se han arrestado tal vez 
a explayar las alas en más amplios horizontes. Y no hemos 
siquiera de columbrarlos? ¿Hemos, no diré de permanecer 
estacionarios, sino lo que es más triste, de retroceder para 
identificamos
con un nombre?

Las recientes felices investigaciones de la antropología son 
un argumento irrecusable para demostrar el influjo de la 
observación científica en la filosofía. Háyase enseñad  en hora 
buena al principio del presente siglo que las nociones morales 
son sólo caprichosos efectos de la moda. He aquí la experiencia, 
o mejor dicho, el examen crítico de los fenómenos observados 
por ella, demuestra no haber época ni pueblo, en que no exista 
un fondo común de ideas morales, aun a despecho de adversas 
circunstancias, y nadie sería hoy osado a seguir en esta parte la 
opuesta opinión, vulgarizada por Bentham, sin incurrir en la 
nota de ignorante o testarudo.

Y no sólo directamente influyen los adelantos de la 
ciencia en los de la filosofía ocasionando fórmulas ex ctas, 
sino también indirectamente promoviendo luminosas hipó-
tesis. Desde San Pablo hasta Landriot y desde Platón hasta 
Goethe, todos los grandes pensadores han proclamado el 
principio de que 

"El que lo hizo todo en espíritu de sabiduría, 
decía Orígenes, depositó sin duda en cada especie, en cada 
criatura, una cierta enseñanza y revelación de las cosas in-
materiales y celestes, a fin de que por este medio la humana 
inteligencia se arrobase a las verdades divinas, busca do la 
razón de todo en el orden sobrenatural". Ahora pues, si 
según esta doctrina reconocida, como he dicho, por la filo-
sofía cristiana y la gentílica. toda figura material r presenta 
un hecho espiritual, claramente se infiere que todo mi te-
rio arrancado a la naturaleza física, sagazmente inter retado, 
puede a su vez ser la clave de otro más elevado misterio. 
Sólo el cosechar signos para expresar ideas que poseem s, 
sugiere   a   veces   otras   inesperadas  ideas,   y  aun  el ce-

lebre Joubert consignó entre los suyos el aforismo de  ue 
no se descubren éstas sino en la investigación de aquéllos  
pues ¿cuánto más fértil no debe ser, a propósito de 
ilustrar verdades intelectuales, el descubrimiento de los 
hechos naturales, signos más directos que la palabra, verbos 
vivientes, digámoslo así, de aquellas mismas verdades? Así la 
querella entre el sistema alopático y el homeopático, 
considerada desde un punto de vista eleva-do, no sólo a la 
ciencia médica afecta; litigio es éste que no podrá di imirse 
sin inmediato aprovechamiento de la metafísica.

    Eso tuvieron asiduamente en mira los filósofos  
antiguos y de la Media Edad; ellos recogían y trataban 
siempre de explicar en un sentido alegórico cuanta noticia 
curiosa hubiese allegado la experiencia; de ahí esa multitud de 
interesantes insinuaciones que a cada paso centellean en 
sus obras. De este método pudo abusarse hasta dar en 
violencia de combinaciones y extravagancia de concepto , 
pero en todo caso es preferible este abuso a su opuesto 
defecto, el de una indolente abstención, el de un irracional 
menosprecio de todo lo concerniente a las significaciones 
espirituales que respiran en las formas de la materia. No 
faltan entre los escritores modernos quienes hayan tratado 
de restaurar este método, si bien no todos con igual 
felicidad. Uno de ellos, Enrique Laserre, en el prólogo de 
sus obra menos circunspecta de lo que convendría 
para acreditar el método entre las clases científicas, pero 
muestra ingeniosa por lo demás del método mismo, lo 
recomienda en estos términos: "La ciencia hasta ahora ha 
venido, dice, buscando el de las cosas. Casi conocido 
el tiempo es ya de que empecemos a investigar el 

Sabemos, por ejemplo, cómo se mueven los astros; 
pero ¿por qué se mueven así? Conocemos la anatómica 
estructura de los vivientes; pero ¿por qué es precisamente 
tal como aparece y no de distinta suerte? ... El mundo 
material explica el mundo moral: he ahí el simbolismo, h  
ahí la ciencia. El porqué del mundo son los pensamient s 
mismos que Dios quiso expresar y realizar creando. Para 
Dios   crear  es   escribir:  el   universo  es  un           Por   medio

¿

 con una época, con una idea,

28_M. A. CARO,

las cosas visibles son símbolos de cosas 
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de palabras expresa el hombre sus pensamientos; Dios, 
por medio de cosas. Allí donde el escritor traza una 
imagen, Dios c rea un mundo; la c reac ión es,  pues,  
una parábola cuyo sentido se trata de descifrar. Objeto 
ha sido de los estudios analíticos acelerarle los tiempos 
a la elevada doctrina que se acerca. Sin la precisión de 
la análisis, ¿qué certidumbre podía prometer la síntesis? 
Aunque algún gran genio haya entrevisto, o hubiese 
ya logrado adivinar las leyes de la unidad y el simbolismo, 
eso no hubiera sido más que un presentimiento de la 
inspiración, o digámoslo así, el plan vago de un edificio sin 
las piedras necesarias para su construcción. A menudas y 
laboriosas investigaciones del microscopio en todos los 
ramos del saber humano, débese la actual acumulación de 
elementos destinados a componer un conjuntó armonioso. 
Obreros han venido acopiando piedra, mas he aquí que 
llegan los arquitectos, y ya debe empezar a levantarse esta 
deseada síntesis". Háyase aprovechado poco o mucho en este 
orden de hechos, nadie puede poner en duda que en la 
última media centuria se han venido acopiando materiales, no 
sospechados de nuestro autor.

Es más: en la misma atrasada escuela a que éste perte-
nece, muy lejos está de ocupar el primer rango; bien al 
contrario, en varios tratados de historia de la filoso ía que 
he podido haber a la mano, le hallo citado en lugar se un-
dario respecto de sus correligionarios. César Cantú en su 

a vueltas de la censura que pronuncia 
contra aquella escuela, consagra a Destutt Tracy un de de-
ñoso recuerdo de dos líneas. Por lo demás las obras de 
nuestro autor fueron mal vistas desde su aparición por los 
hombres de sano y elevado criterio. Básteme trascribir en 
comprobación de mi aserto, el siguiente pasaje del discurso 
pronunciado por el conde de Segur para la recepción de 
Tracy en la Academia francesa el 28 de diciembre de 18 8. 
En ocasión tan lisonjera en que aun sentimientos hosti es 
ceden la voz a cortesanas felicitaciones, de parte de quien 
estaba   encargado  de  dar  una   cordial   bienvenida   al   nuevo

académico y en boca últimamente de persona tan calific da 
como Segur, nada mas significativo que estas palabras:
    

.

      
     Hay en día no tengo noticia de que las obras de Tracy 
gocen   de  popularidad  alguna,  ni  sirvan de   text  en  nin-

Historia universal, 

      No  entraré  aquí ,  d ice,  a  examinar  a   fondo   ese  es timable   
trabajo  vues tro     [ Los   Sólo    me   
permitiré   repetir 
lo    que   yo     mismo   juzgo ,  y 

  en  es te  punto . .  
              Habéis esparcido mucha luz en una materia de tanta oscuridad.
Y al exponer vuestro sistema, habéis procedido con una lógica tan exacta, 
que si hubiésemos de concederos el principio de que partí s ,   mal 
podríamos  negaros  sus  consecuenc ias . Pretendéis  

és te es  vues tro  princ ip io , és ta la base de vues tro  s is  ema, pero  un 
sentimiento  más  fuerte que todo  género  de razonamiento   no  
consentirá fácilmente  en concedéroslo.
        Por lo demás, cualesquiera  que sean las opiniones de aquéllos de vuestros 
lectores que no adoptaren vuestro principió, con to d o ,  e llo s  sabrán hacer 
justicia a vuestras intenciones. Decís vos mismo que todo  s is tema de 
metafí s ica es  pura fábula, fruto  del p rurito   de dogmatizar, que 
extraviando el esp í ritu le hace tomar fantasmas  por realidades  y 
cosas  supues tas  en vez de cosas  demostradas ; y que es  preciso 
sustituirlos todos sin excepción por la simple observación de nues tras  
facultades , has ta que lleguemos  a conocerlas   b ien.

 Tengamos  presente, pues , que al o frecer al público  vues tras  ob-
servac iones , no  habéis  p retendido  formar con ellas  un s is tema, y que s i 
b ien es  c ierto  que asentáis  no  haber d iferenc ia entre  entir y pensar, y 
que el ser que se da cuenta de sus sensaciones, las juzga, las compara, las  
recuerda, y elige entre deseos  y temores  que ellas  mismas le inspiran, no 
hace o tra cosa s ino  sentir,  en todas  esas  varias  operac iones , fác ilmente 
se conc ibe que impotente para definir el alma en s í  misma, no  habéis  
tenido  o tra pretens ión que cons iderarla en un solo aspecto: 

  Al mismo tiempo que descartáis todo linaje de invenciones de 
la metafí s ica, no  habíamos  de suponer que fueseis  a adopt r como ab-
so luto  un s is tema que s iendo  acaso  tan fabuloso  como l s  o tros , es  aún 
más  tris te y desconsolante; cuyo  menor inconveniente c  ns is tirí a en 
des truir toda ilus ión en lo  presente, toda esperanza p  ra lo  porvenir,  
en reduc ir toda gloria  a combinac iones  del o rganismo, y cuyo  
resultado  seria, en fin, ap lebeyar nues tra naturaleza, despoblar los  
c ielos  y desencantar la tierra

Elementos    de    ideología] . . .    

lo  que he  oído a   los hombres  más 
ilustrados,

que pensar es 
sen tir: 

el de sus 
relaciones con el cuerpo.
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guna universidad europea. Ya veremos que del olvido y 
descrédito en que justamente yacen caídas, sólo acá en un 
rincón de nuestra América han logrado desenterrarlas 
circunstancias extrañas que nada arguyen en su favor.

En tres partes se divide el libro que tengo a la vista  a 
saber: y Impropio parece el título 
de bajo el cual abraza el autor estas materias, 
supuesto que ya en la primera parte se trata no solamente de 
las ideas, sino también de las voliciones y sensaciones, y de 
todo lo que concierne en suma al alma, hasta donde se le 
alcanza al autor, asuntos que se han comprendido siempre 
bajo el epígrafe de psicología; y más impropio todavía 
parece el de ya porque de lógica no se trata 
sino en la tercera parte, ya porque el epíteto de verdadera, 
o nada significa, o incluye una injusta y pretenciosa 
acusación de falsos enderezada a los demás tratados de lo 
mismo. No deben juzgarse de poca valía estas 
impropiedades en una obra que por las materias de que 
trata debe ser en todo, en el fondo y en la forma, un modelo 
de exactitud y perspicuidad.

Abrese el curso con una introducción en que el autor 
expone el método a que presume haberse ajustado en sus
investigaciones.

Por donde se ve que  el  método adoptado por el autor 
es el cartesiano, el cual consiste  en  desentenderse  de  toda

autoridad a fin de juzgar las cosas con perfecta independencia. 
Dos objeciones capitales tenemos que articular contra est  método: 
la primera, que no puede practicarse con toda la pureza que sus 
partidarios le suponen, los cuales al ejercitado  proceden en 
mucha parte, sin sentirlo, por respeto al principio mi mo 
de autoridad que tanto repugnan;  la segunda, que practicado 
con aquella pureza de que es susceptible, resulta todavía 
incompleto e insuficiente.
      Digo, en primer lugar, que este método es impracticable  
en toda la pureza con que en teoría  se le recomienda. Me 
fundo en que para proceder en nuestras investigaciones con 
absoluta  independencia, era menester que nosotros 
mismos echásemos el cimiento del edificio científico q e 
nos proponemos construir. Pero este cimiento no lo 
podemos echar nosotros, porque la Providencia ha tomado a 
su cargo el echarlo en los principios fundamentales de que 
ha hecho depositario a nuestro entendimiento, o que ha 
confiado a la tradición. Estas innatas disposiciones, ant  
todo; luego la influencia de las circunstancias, influencia  e que 
inteligencias finitas no podemos abstraemos, así como  o 
pueden los cuerpos hurtarse a las fuerzas físicas que mo-
difican sus formas y determinan la dirección de sus mo i-
mientos, son motivo suficiente para que no queramos en-
vanecernos al punto de atribuirnos los fueros que sólo co-
rresponden a una inteligencia infinita. Quiso Descartes, 
poner en ejecución la idea de fundar la independencia  el 
pensamiento, y empezando por excluir todo principio qu  
se apoyase en argumento de autoridad, acabó por encas-
tillarse en el sabido entimema: Graduolo 
de principio absolutamente libre, es decir, de cosa 
completamente suya, pero andaba equivocado. ¿Era él po  
ventura el autor de su certidumbre? ¿Había él creado l s 
motivos de su fe? Cuando afirmaba: es 
evidente que confiaba en la veracidad de una lógica cuyos 
principios no había él creado, cuya solidez misma no acertaba 
él a explicarse. En resolución, daba oídos a una

Ideología, Gramática L ógica. 
ideología, 

verdadera lógica., 

pienso, luego ex isto.* 

pienso, luego ex isto, 

  El p rinc ip io  de todos  nues tros  conoc imientos , d ice es  forzoso que 
se halle examinando nues tras  facultades  intelec tuales , sus  primeros  
ac tos , su poder, su extens ión y sus  límites . Colocado , pues , fre te a 
es te ob jeto , tal como lo  presenta la misma naturaleza, lib re de toda 
prevenc ión, o lvidando todo  lo  que o tros  han vis to  o  c r ído  ver antes de 
mí , ni tomado partido  de antemano, con-
s ideré la masa to tal de ideas  y d iscerní  muy luego  en su 
compos ic ión la continua repetic ión de un pequeño númer  de opera-
ciones intelectuales siempre las mismas y todas simples variedades de la de 
sentir.

[ ,  parte I, VII]. N. del E.

,  

S in  haber formado ju icio, 
mis 

los principios de la filosofía
_______
       * 
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voz, o fuese ley de su entendimiento, o imperio de la 
tradición, o finalmente inspiración, pero en todo caso hija 
de autoridad, que le decía: has hecho un buen silogismo. 
Un últ imo paso en su empeño por  desechar  todo 
argumento de autoridad, le hubiera reducido forzosamente 
al silencio absoluto. El horror a la nada, horror del orden 
intelectual a que en el orden moral corresponde el horror al 
pecado volviole a la autoridad, en cuyo terreno levantó el 
edificio de su filosofía. 

Fichte mismo y otros filósofos de la escuela alemana, 
en sus investigaciones todavía más osadas que las de Descartes, 
confiesan la necesidad de reconocer un principio 
incontrovertible, indemostrable, como punto de partida y 
como única garantía de la legitimidad de ulteriores 
procedimientos.

Entre estos principios con que nos ha dotado, o sean 
advertencias que nos hace la Providencia, no para impedir, 
sino antes bien para dirigir el ejercicio de nuestra l bertad, 
las hay depositadas en  las condiciones esenciales del lenguaje, 
y especialmente, a mi ver, en la estructura de la proposi-
ción. Si ésta fuese representación espontánea de pensamientos 
individuales, su estructura sería infinitamente varia como 
lo son estos mismos pensamientos. Lejos de eso, la propo-
sición es siempre y dondequiera una, lo cual demuestra que 
ella no expresa pensamientos individuales, sino con la 
precisa condición de presentarlos bajo la forma de un pen-
samiento general de que ella es inmediato traslado. Ella 
nos habitúa a dar  a todas nuestras ideas una misma for-
ma, y lo que es más, a ver de consiguiente todos los he-
chos por un cierto lado más bien que por otro. Así, por  
e jemplo, en la pr imera par te  de l ent imema car tesiano 

se contienen dos cosas distintas, a saber: la conciencia 
personal del que habla respecto de su facultad de pens r, 
y la manera de ver este fenómeno, o sea la explicación del 
fenómeno mismo, ocasionada exclusivamente por la pecu-
liar estructura de este molde llamado proposición, de que 
se vale el que habla para expresar, y antes de eso, pa a 
concebir   aquel   mismo  dato  que  su  conciencia  l   su-

ministra. Por donde se ve que la Providencia guía los pasos 
de nuestro entendimiento, y sin destruir la libertad de que 
nos ha dotado, con paternal cuidado la dirige.
     También nos ayuda a pensar la constitución propia de 
cada idioma, de aquél que mamamos con la leche a causa 
de que  habiéndose desarrollado y fijado en el sentido de 
las ideas de los pueblos que han venido usándolo, al cab  
habla por sí mismo, y profesa, digámoslo así, una filo ofía 
que enseña en el hecho mismo de trasmitirse y ejercitarse.

Y hay ideas tradicionales que vienen no solamente infun-
didas en los idiotismos y en el genio de cada lengua,  ino 
aun fincadas también en palabras sueltas. Porqué las ha  
que envuelven juicios y opiniones, como confiesa nuest o 
autor, sin sospechar las consecuencias, en el capítulo II de 
su "Hay palabras, dice un ilustre escritor: español, 
que tienen el privilegio más que de significar una ide , de 
representar una situación, de excitar en el corazón de  
hombre una serie de sentimientos, que a su sola voz vi ran 
y a su voz se ponen en movimiento: palabras que no se 
pueden definir y explicar, porque la impresión que pro u-
cen no cabe en el círculo de ninguna explicación". Y a í 
como hay palabras de pasión, las hay asimismo metafísicas, 
que importan consigo creencias que bebe quien las apre  e 
y da por ciertas quien las pronuncia. La sola circunstan ia 
de hablar una lengua copiosa de vocablos abstractos, es mo-
tivo de aficionarse a la contemplación de lo sobrenatural. 
Candorosamente reconoce nuestro autor esta influencia 
irresistible de las palabras, cuando en el capítulo I de la 

texto original, declara lo siguiente: "Y puesto que 
pensar es sentir, si las palabras de nuestra lengua estuviesen 
bien hechas, o se aplicasen con propiedad, debíamos llamar a 
esta facultad y sus productos sensaciones o 
sentimientos, con lo cual la expresión recordaría la cosa 
misma de que se trata. Pero no pudiendo alterar el uso,
le seguiremos, llamando a esta facultad el y 
sus productos percepciones o ideas. Conservaremos 
asimismo,    los     demás     términos     recibidos,   contentándo-

 yo 
pienso, 

 Gramática.

Ideología, 

sensibilidad, 

pensamiento, 
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nos con fijar bien el significado que les damos" * Res lta 
de  aquí que  nuestro autor  deseaba modificar  e l 
lenguaje  para modificar las ideas, y, hallándose impotente para 
lo primero, trata de obtener lo segundo, por otro medio: el 
de cambiar el espíritu de las palabras. Pero inútil recu so: 
los franceses han seguido hablando de y como  de 
cosas distintas; mientras existan las palabras existirán las ideas, y 
nuestro autor mismo en más de un lugar, obligado por las 
primeras, paga involuntario tributo a las segundas. ¡Tanto 
interesa a los sanos pr inc ip ios poner  a cubier to de  las 
agresiones de un neologismo de mala casta las lenguas que ellos 
mismos han educado!

He dicho; en segundo lugar, que practicado el  método 
car tesiano, no ya con la decantada pureza que  
acabamos de ver ser imposible, pero con los grados de 
ella que cabe, es todavía imperfec to e  insufic iente  en la 
invest igac ión de  la verdad. Porque ¿qué es lo que tratamos 
de averiguar en psicología, o como dice nuestro autor, en 
ideología? Tratamos de averiguar cuáles es la  naturaleza y 
condiciones esenciales del alma humana; ahora bien ¿en 
dónde está esa naturaleza y esas condiciones esenciales?

Cierto es que en todos los hombres se hallan ellas abre -

viadas; pero esta verdad tiene dos limitaciones import n-
tes: es la primera, que en unos aquellas facultades so  más
nobles y están más desarrolladas que en otros; es la s gun-
da, que no todos gozan de unas mismas oportunidades para 
escudriñar su conciencia y comprender por este medio l  
que son y lo que poseen en sí 'mismos. De aquí se sigue que  
para conocer  lo  que  es e l hombre  no basta la observa -

ción refleja de un individuo en un momento dado, sino 
que debemos aprovecharnos. de las observaciones de otros 
hombres y otras épocas. "Hay en mi ser potencias ador-
midas", 
ha dicho un poeta; existen, en efecto, en el fondo del 
alma humana facultades de que ella misma no acierta siempre 
a  darse cuenta,   así   como   existen   almacenadas   en

 * [  TRACY, Premiere partie, chapitre 1, Paris, Chez 
Madame Lévi, 1825-1876 vol. I, pág. 18]. N. del E.

la memoria reminiscencias que sola una feliz ocasión 
puede a luz. Una simple apuntación, una sola oportuna 
palabra da margen muchas veces a serias y útiles 
reflexiones. Repasando las diferentes épocas y sucesos de 
nuestra vida, recordamos tal vez hechos que advierten 
la existencia en nosotros de inclinaciones que después no 
han vuelto a manifestarse. Pues si para juzgarnos como 
individuos importa recogernos a recordar todos aquellos 
datos de nuestra existencia pasada que ilustran nuestra 
conciencia, ¿cómo para juzgarnos como miembros de la 
familia humana; no hemos de registrar la historia del 
hombre? El estudio por los medios que caen a nuestro 
alcance, de lo que pasa en nuestros semejantes, así como de 
lo que ha pasado en nuestros antecesores, páginas instruí-
tivas de nuestra propia vida, son por lo visto necesarios 
auxiliares de la observación directa de la conciencia 
individual, a fin de poder formar con la mayor exactitud 
posible un cuadro que manifieste lo que es la humana 
naturaleza. Del mismo modo para copiar la belleza de la 
mujer, los más hábiles artistas no la han buscado en uno 
u otro individuo de la especie, sino que siguiendo el 
consejo atributo a Zeuxis, de muchas escogidas 
hermosuras han sacado las condiciones que la componen. 
De aquellos criterios auxiliares, así como de las noticias 
que ofrece la revelación divina por una parte, y por otra 
el estudio de la materia orgánica a que funciona asociado 
nuestro espíritu, prescinde absolutamente M. Tracy, presumi-
endo hallar en sí mismo, en sus ratos de examen, cuantas 
verdades conciernen a tan alta y complicada materia.

    Además de las diferencias que resultan entre los 
hombres a causa de cualidades naturales y adquiridas en el 
orden intelectual, hay todavía otro hecho de la mayor 
importancia que patentiza la insuficiencia del método 
exclusivista de la observación refleja individual, y es 
la diferencia de cualidades y de situaciones en el orden 
moral. Injustamente han prescindido casi 
todos los tratadistas de filosofía de la pureza de las inten-
ciones como una de las fuentes de donde nace 
la    pureza    de     los     conocimientos;      algunos       sensa-

pensar sentir 

d'idéologIe, 
_______

Elé m e n t s  
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tos críticos han empezado ya a llamar la atención sobr  esa 
laguna, y yo me complazco en servir en este lugar de e o a
su legít ima rec lamac ión. Que no basta para ver  tener  
o jos, sino también no ser ciego de corazón, es doctrina  e 
Jesucristo consignada terminantemente en el Evangelio   
verdad que por otra parte, cuenta en su favor con el 
testimonio irrecusable de la historia y de la conciencia. En la 
elección de maestro no nos basta, no, conocer la 
superioridad de sus métodos, sino también la moralidad de sus 
intenciones; pues siguiéndose un mismo método, o lo que 
es lo mismo, echándose por un mismo camino en el 
orden de la inteligencia, todavía puede andarse en un 
sentido progresivo o en un sentido retrógrado, según las 
inspiraciones de virtud o de vicio que dirijan nuestros 
pasos. Por una misma vía la virtud sube y el vicio desciende. 
Tan fuerte como oportuna es la prueba de esta verdad que 
se saca cotejando los resultados obtenidos por Descartes y 
por Tracy en la aplicación de un mismo método. Propónense  
ambos  reconcentrarse en sí mismos a fin de leer la verdad 
en el fondo de sus almas: el ojo del uno era sencillo, según la 
expresión de l Evange lio ,  y  e l de l otro no parece  
haber lo sido tanto; pues mientras el primero afirma 

el segundo balbuce y mientras aquél se eleva 
a las más altas regiones de lo sobrenatural, éste sólo acierta a 
regalarse en la contemplación de los sentidos.

El progreso de las ideas de Descartes por el método in-
dicado, fue de esta manera, según el cuadro que de ell s 
presenta el filósofo contemporáneo y calificado libera  
Jules Simón en su traducción de 
Martínez de l Romero. "Yo ex isto ,  dec ía Descar tes,  
y  p ienso. Tengo por averiguado que en mí 
hay pensamientos; réstame saber si estos pensamientos 
son cosas realmente existentes,  o  si no son sino 
puras quimeras.  Entre  estas ideas que  tengo en 
mí,  las hay  que  conc ibo por  e l hecho sólo de pensar 
(ideas innatas); otras (ideas adventicias) parece que se
forman en mí con motivo de los objetos que se me aparecen; 
otras, en fin (ideas facticias), son voluntariamente 
producidas   por   mí   mismo.   Detengámonos    desde   luego

en la idea de Dios, que es ciertamente una idea innata y el 
más importante de todas. De esta sola idea, que encuentra
en sí, saca Descartes, por tres demostraciones diferentes, la 
realidad misma de Dios: 1a) Tengo en mí la idea de  Dios. 
Bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, 
eterna, inmutable, independiente, omnisapiente, omnipotente. 
Pero esta idea no puede tener su origen en mí mismo, que 
no soy más que una sustancia finita, y que ni aún tengo la 
perfección en potencia. El ser objetivo de una idea no puede 
ser producido sino por un ser formal, y cuando menos hay 
tanta realidad en la causa como en su efecto.2a) Existo y 
tengo idea de Dios, luego no soy yo el autor en mi ser; por 
cuanto me hubiera dado todas las perfecciones de que tengo 
en mí alguna idea, habiéndome ya dado de todas las cosas 
la más difícil de adquirir, es a saber, la sustancia. Si se 
supone que he sido yo siempre lo que soy ahora, esto no me 
dispensa de tener una causa, porque la duración de una 
sustancia no es más que la no interrumpida repetición del acto 
por el cual es producida. Recurrir a mis padres o a alguna otra 
causa menos perfecta que Dios, es no explicar nada, porque 
desde luego esta causa no presenta tanta realidad como su 
efecto, y además se podría demostrar que no existe por sí 
misma; y como se trata de una causal actual y 
conservadora, no cabe ensayar progreso al infinito. En fin, 
a mi formación no han concurrido muchas causas, 
ni ninguna ha añadido la idea de alguna perfección a 
la noción que tengo de la perfección que le atribuyo; 
porque la unidad y la simplicidad son el carácter principal 
de la perfección de Dios. Así, pues, en el hecho solo 
de existir yo y de estar en mí la idea de Dios, está 
demostrada su existencia. 3a) La idea o la esencia de 
Dios implica la existencia; luego hay identidad entre 
concebir la idea de Dios y concebir claramente que Dios 
existe. No hay menos repugnancia en concebir un Dios,  s 
decir, un ser soberanamente perfecto al cual falte la existencia, 
esto es, al cual falte alguna perfección, que en concebir un 
monte sin valle".
     
     No queda duda que en la adopción de este método hay

yo 
pienso, yo siento; 

Historia de la filosofía, 
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•

un principio de excesivo orgullo, y es en general culpable 
presunción pretender averiguar por nosotros mismos, si  
ajeno auxilio, la verdad. Pero nos sentimos dispuestos 
justificar al osado investigador cuando le vemos llega  
guiado de un noble instinto, no al abismo de la 
renegación, sino a un sitio donde eleva un himno de 
reconocimiento y de amor; cuando le vemos no declararse 
independiente en sus indagaciones, sino para hallar dentro de 
esta misma independencia libres y grandes razones de su 
propia dependencia respecto del Supremo Hacedor. 
Justificable y aun plausible se presenta este orgullo, cuando 
no se vislumbra en él la soberbia satánica que niega la debida 
obediencia, sino la altivez del hombre que se forja una 
libertad absoluta para tener la complacencia de resignarla 
por sí mismo, en manos de aquél a quien lo debe todo. Yo 
me he permitido trasladar a este informe el resumen 
arriba trascrito de la filosofía de Descartes, a fin de que l s 
que miran con interés la cuestión que se debate, palpen la in-
mensa diferencia que va, no obstante la prosecución de un 
mismo método, del vuelo ascendente del espiritualismo a 
los giros rastreros del materialismo. Y es que el méto o a 
que aludo no puede circunscribirse, como he demostrado  
a sus propias barreras; así es que el investigador que le 
adopta se ve forzado a franquear-las; aun sin darse cuenta 
de lo que hace, unas veces alzado en alas de sublimes  ins-
piraciones,  y  otras arrastrado en brazos de mezquinos instintos.                                  
                                                       

II

                    EXAMEN DE  TE LA IDEOLOGÍA

Prescindiendo ahora de este indisculpable olvido de 
nuestro autor acerca de la divina inteligencia, y concentrando 
nuestra atención en sus especulaciones relativas al alma 
humana considerada en sí misma, parece natural que después 
del alarde que hace de haber seguido no explorados. 
rumbos, parase en algún descubrimiento curioso o 
siquier   ingeniosa   hipótesis.  Oímosle  hablar   con   el  más en-

.

greído desdén de los filósofos que le precedieron, y d  sus 
propios estudios como de un larguísimo viaje a desconocida 
regiones. Con todo eso y al cabo de tan difícil peregrinación,  si 
preguntarnos a este Colón de la filosofía qué mucho intelectual 
ha descubierto, nos responderá con estas palabras que copio 
textualmente y en las cuales se compendia su doctrina: He 
distinguido operaciones intelectuales: sentir 
simplemente,  acordarse, juzgar y querer. Ellas bastan para 
formar todas nuestras ideas, que siempre se componen u as 
de otras y entre las cuales sólo Se pueden llamar simples las 
formadas por la operación de sentir simplemente. He visto, 
además, que nuestra existencia consiste  para 
nosotros,  en sent ir . . .  ¿Y qué  es sentir? Respondo: lo que 
todos saben y experimentan; si no se experimentase, ninguna 
explicación lo haría comprender, y pues que cada uno tiene la 
conciencia de este modo de ser, para 
conocerlo y basta la experiencia". Conque después de todo, la 
revelación de nuestro autor se reduce a decirnos que todas 
nuestras facultades no pasan de cuatro, las cuales nombra, y 
que éstas se abrevian en sola una que no define por ser de todos 
conocida.

Y como en esta síntesis se condensa toda la doctrina 
ideológica de nuestro autor, haré acerca de su conteni o y 
de su forma algunas observaciones. En primer lugar, an es 
que enumerar operaciones, el filósofo está obligado a pre
sentarnos una clasificación de las potencias o facultades del 
alma; pues cada facultad o potencia ejercita diferentes ope-
raciones. Así mismo en el examen de los cuerpos, si bien la 
investigación de los hechos empieza por analizar superficiales 
apariencias, sin embargo, la exposición sintética de los 
logrados descubrimientos conviene que principie por fijar 
hasta donde sea posible las fuerzas o propiedades internas 
de que aquellos accidentes son sólo síntomas. Lo que hace 
nuestro autor es hablarnos de operaciones, desentendiéndose 
absolutamente en todo el curso de su exposición, 
de las facultades o potencias de que esas operaciones 
constituyen el ejercicio. En segundo lugar, nuestro 
autor,  al   anunciar  su  clasificación de las que llama operaciones

cuatro 

únicamente: 

se excusa otra explicación 

-
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del alma, las califica a priori de intelectuales, sin  dvertir 
que con solo este calificativo las restringe a las de  ólo una 
potencia, a saber, el entendimiento, y, como si fuesen una 
misma cosa el alma y su capacidad intelectual, sigue e u-
merando en calidad de operaciones de la última, el sentir, 
el juzgar, el acordarse y el querer. De aquí claramente se  infiere 
que el sentir y el querer, esto es, la sensibilidad y la voluntad, 
son, según M. Tracy, operaciones intelectuales; mas esto no 
impide que al volver la foja el mismo escritor se empe le en 
demostrarnos que esas operaciones intelectuales, 
comprensibles bajo el nombre genérico de pensar entre  as 
cuales hemos visto la de sentir, no son sino una aplicación 
de la misma antes específica y ahora genérica facultad de 
sentir. Vimos primero que sentir era uno de los modos de 
pensar, y ahora resulta que pensar es uno de los modos de sentir. 
La misma contradicción vuelve a notarse adelante, cuando 
después de afirmar porfiadamente en el capítulo I que 
pensar es un modo de sentir,* leemos en el capitulo "el 
juicio hace parte de nuestra facultad de pensar,

 y la memoria". ¿No hay en todo ésto una 
lamentable confusión?

Interpretada con indulgencia la doctrina de M. Tracy, 
cual se halla consignada en el lugar arriba copiado, c nsiste 
en reconocer en el alma cuatro sentir, juzgar, 
acordarse, querer. Modificando por una nueva condes-
cendencia esta clasificación, sustituiríamos 
pues la facultad a que parece aludir nuestro autor con esta 
designación abarca un campo mucho más ancho del que, 
según el diccionario y la costumbre, designa la palabra 

, pues el juicio no es más que una de las operaciones, o 
si se quiere, facultades secundarias, de la inteligencia. La 
facultad, de  la voluntad tampoco puede designarse, sin 
peligro de equivocación, con la sola palabra , cuyo 
sentido, como veremos adelante, no llega a fijar 
definitivamente nuestro autor. Purgada de todas esas 
impropiedades, resulta una doctrina  igual  en  esta  part ,  a

la que con un siglo de antelación había ya consignado  l 
Astete en su catecismo para las escuelas, dónde en tér inos
claros y adecuados leernos que, fuera del ejercicio
de los sentidos, o sea de la sensibilidad, 

    Si de algún invento original pudiera alabarse nues ro 
autor, no sería por cierto de una clasificación de tan alta 
antigüedad, sino a lo sumo de la reducción que en segu da 
trata de hacer de todas estas facultades a sola la de  entir. 

es realmente como observó Segur, el principio 
característico de la filosofía de Tracy. Y para que no 
se alegue que mutilo los conceptos, copio íntegro a 
continuación el capítulo I y fundamental de la 
destinado  a  la  demostración del enunciado principio. Helo aquí:

       

 así como la 
sensibilidad

facultades: 

entender a juzgar,

juzgar

querer

las potencias del alma 
son tres. : memoria, entendimiento y voluntad.*

Pensar es sentir, 

Ideología, 

_____

______

     *  [ O b. C i t . ,  I,  c hap. I,  pág. 1 6 ]. N . de l  E .

  Es  una verdad  incontes tab le que todos  pensamos; cada uno  lo  
experimenta en s í  y tiene de ello  un convenc imiento  ín imo; 
examinemos  lo  que es . Cuando yo  d igo  tengo  una 
op inión. o formo un juic io  de una cosa; pues  formar un juic io  
verdadero  o  falso  es  un ac to  del pensamiento  por el que s iento  que hay 
una relac ión cualquiera entre dos  cosas  que comparo . Cuando  ienso  
que siento que la calidad de conviene a luego 
pensar en es te caso  es  perc ib ir o  sentir una relac ión  e convenienc ia 
entre Juan y ser bueno . Cuando p ienso  en el s iento  la 
impres ión de una cosa pasada; s iento  una memoria. Cuan o  quiero  
una cosa, no  d igo : 
sería una expres ión inútil,  un p leonasmo; pero  es  evid  nte que desear y 
querer son ac tos  de es ta facultad  interior que llamamo  
y que cuando querernos  algo , experimentamos  una impres  ón interior 
que llamamos  un deseo  o  una vo luntad ; luego   en es te caso , 

Tampoco d igo  cuando experimento  
una sensac ión presente o  pasada, por ejemplo  la de un cuer o  
que quema, no  d igo  s ino  

o  so lamente pero  es  evidente que la d is locac ión 
mecánica  que se obra en mi mano,  es muy  distinta del dolor que siento; pues

* [ RIPALDA Y ASTETE,  Madrid Imprenta de la 
Administración   del   Real   Arbitrio    de   Beneficencia. 1800,  pág.  13]   N.  del    E.

pienso en  esto, 

Juan es bueno, bueno Juan, 

paseo de ayer, 

p ienso que experimento un  deseo: una  voluntad; 

pensar, 

pensar es
sen tir un  deseo. yo p ienso 

yo p ienso que me quemo, sien to que me 
quemo, me quemo; 

Catecismo, Tomo I,
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s i la mano es tuviese paralizada, nada sentirí a; luego   a facultad  de 
sentir p lacer o  do lor a causa de lo  que sucede a mis  órgan s  hace
parte de lo que llamamos pensamiento o y entonces pensar 

una sensación o solamente Luego  pensar  es  s iempre 
o  no  es  más  que ¿Y qué es  sentir? Respondo, lo  que 

todos  saben y experimentan; s i no  se experimentase, ninguna 
explicac ión lo  haría comprender; y pues  que cada uno  t ene la 
conc ienc ia de es te modo de ser, se excusa o tra explica ión para 
conocerlo , y le bas ta la experienc ia. En suma, sentir es  un 
fenómeno de nues tra exis tenc ia, es  nues tra misma exis tenc ia; pu s  
un ser que nada s iente, podrá ser algo  para o tros  seres , pero  para  í  
nada es , pues  no  se perc ibe a s í .  Es  verdad  que has ta aquí  se h  
ap licado  la palabra a las  p rimeras  impres iones  llamadas  

a la acc ión de sentir las  impres iones  secundarias  
que aquéllas  ocas ionan, los  recuerdos , relac iones  y de eos  de que son 
origen; pero  esta distribución ha nacido de haberse formado ideas falsas de 
la facultad  de pensar que han ocas ionado  o tros  errores ..  A  pesar  de 
la oscuridad  que esparce es te mal empleo  de palabras  en   es ta 
materia. cuando se reflexiona, se ve que pensar es  tener 

 (palabras  s inónimas), y és tas  son cosas  que 
sentimos , luego   es sentir,  y podremos  ap licar a es ta facultad  el 
nombre de y a sus  ac tos  el de  o  
sen Llamaremos  pues  es ta facultad  la que p iensa, y sus  
produc tos  per conservando todos  los demás términos 
rec ib idos , determinando antes  su s ignificac ión. Se ha d icho  que las  
ideas  son imágenes  de las  cosas   y en es to  se ha fundado  su uso  en 
muchas  lenguas ; pero  es  inexac to pues  s i las  ideas  son lo  que 
sentimos , ¿cómo el sentimiento  del do lor de quemarme un dedo , puede 
ser la mudanza de co lor o  figura que sucede a mi dedo? Sea de es to  lo  
que quiera, tenemos  ideas  de cuatro  espec ies  d iferente : sensac ión,.  
cuando s iento  que me quemo; memoria, cuando s iento  haberme 
quemado; s i juzgo  que tal cuerpo  me quemo, s iento  una relac ión de 
es te cuerpo  con mi do lor; y s iento  deseo  cuando quiero  separar el 
cuerpo; llamamos  la primera sens ibilidad, memoria la segunda, la tercera 
juicio y la cuarta voluntad.*
_______

[Ob. cit., I, págs. 15-19]. N, del E.

facultad de pensar,  
es sentir sentir. 
sen tir sen tir.  

sen tir 
sensaciones Pensar 

percepciones  o ideas
pensar 

sensib ilidad , sensaciones 
timien tos. 

cepciones o ideas, 

O b r a s

      *Al analizar este capítulo, ocurre desde luego la siguiente 
sencilla reflexión: el autor se propone demostrar la identidad 
de dos cosas que en el lenguaje ordinario llevan distintos 
nombres: y Sabemos que el hombre y el bruto 
sienten en el orden corpóreo; que a diferencia del

segundo el primero siente también en el orden espiritual; y que 
además de sentir de ambas maneras, observa, interpreta, 
raciocina, juzga y en una palabra, piensa. Así solemos decir  por 
ejemplo,  que sentimos un dolor físico, o ya una pena moral; 
pero no diremos que sentimos, sino que meditamos o 
pensamos en los problemas de la ciencia y en los misterios 
de la religión. Es verdad que algunas veces decimos en 
lugar de pero esto sólo sucede en estilo metafórico, 
no en el natural; y así como para denotar el poder de 
Dios, decimos tal vez "el brazo de Dios", sin que  de  aquí 
se  infie ra que  y  significan una misma cosa; 
del propio modo, aunque algunas veces digamos en 
lugar de de ahí no se sigue que esas dos cosas sean 
una misma, sino que una de aquellas palabras está usad  en 
estilo figurado. Basta el sentido común para hacer esta 
distinción. Supuesta la cual entre sentir y pensar, natural era 
que a propósito de establecer identidad allí donde todos 
hallamos diferencia, empezase nuestro autor por definir los 
términos, a fin de que su demostración no fuese un puro 
juego de palabras. Al revés de eso, comienza por decir que 
todos pensamos y que de ello tenemos íntimo 
convencimiento, y concluye notando que todos igualmente 
sentirnos, y que de este modo de ser tenemos asimismo 
conciencia, por Con esto parece 
olvidar el autor que así como tenemos convencimiento de 
que pensamos y sentimos, lo tenemos también de la 
diferencia entre pensar y sentir; de modo que si el 
convencimiento de lo primero se admite como un 
principio inconcuso, lo mismo, como de idéntica naturaleza, 
debiera admitirse el convencimiento de lo segundo. Para 
probar, en suma, que pensamos y sentimos, interroga el 
autor nuestra conciencia, y para probarnos la identidad 
entre pensar y sentir, prescinde del fallo de este mismo 
tribunal a que apelaba enantes con plena confianza. Mídase 
por esta muestra su modo de razonar.

Bien que no define lo que entiende por pensar, con 
todo eso pasa a dividir esta facultad en varias operac ones, 
cada   una  de   las  cuales  irá  tratando  de  reduc r s ucesiva-

2 9 —M .  A .  C A RO ,  

pensar sentir. 

sentir 
pensar; 

braz o poder 
sentir 

pensar, 

lo que se excusa otra explicación. 

______
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decirnos nuestro autor que no hacemos sino sentir 
relaciones? Pero ¿dónde están esas relaciones? Si es que 
las sospechamos, es evidente que no las sentimos, pues 
sospechar no es sentir; y si se nos dice que sí las sentimos, 
respóndasenos por que medio se efectúa esta sensación, y a 
cuál de los sentidos que el autor enumera corresponde. 
Para admitir el aserto de Tracy, dije ser necesaria, cuando menos, 
porque aun en aquellos casos en que aparece esta 
correspondencia, ella no es empero efecto exclusivo ni obra 
inmediata de la sensibilidad.
   Pongamos un ejemplo: cuando veo correr aun caballo   juzgo 
que ese caballo corre, ¿ que es lo que yo he hecho? Tracy explica 
así el fenómeno: “ Yo en este caso siento, dice, en las ideas 
de aquel animal y de correr, presentes a mi alma, que 
esta conviene a otra; siento esta relación entre la de correr y el 
caballo” (capitulo IV).* Sobre mal expresada, me parece 
esta explicación confusa y deficiente, pues no analiza los 
diferentes  pasos que se suceden entre la primera impresión 
y el fallo definitivo o juicio. Lo primero que se verifica en el 
caso propuesto, es la impresión causada por la presencia del 
objeto en el aparato de la vista: esta impresión  física ocasiona 
una sensación; el entendimiento aprehende  esta sensación para 
aprovecharse  de ella; pues si así no fuese, la sensación quedaría 
en un estado de completa infecundidad, como 
acontece probablemente en el bruto, y aun en el hombre mismo 
cuando anda distraído o preocupado, o cuando en fuerza 
de su voluntad se niega a aprovecharse de las sensaciones 
que experimenta; luego ya hay aquí un acto intelectual distinto 
de la sensación,  y a veces dependiente en parte de  la voluntad, 
el de acoger las sensaciones parta beneficiarlas. Pero 
esta sensación se presenta al entendimiento una e indivisa, 
y es el entendimiento quien la fecunda dividiéndola  d   e 
luego     para    asociar   inmediatamente   después   esos   mismos

mente al carácter de pura sensación. Esta división, aunque 
incompleta y vaga, es sin embargo suficiente para que 
damos est imar  e l valor  de  la ensayada demostración. La  
que  ahora torna a enumerar  son las mismas operac iones 
que arriba vimos, esto es, juzgar, recordar y querer;   em-

pezando por el juicio, para identificarlo con la sensación
lo define diciendo que consiste en sentir una relación cual 
quiera entre dos cosas que compara el que juzga, 

Por sí misma se destruye esta demostración: 
juzgar, según nuestro autor, es una operación que acaba 
por  sent ir  una re lac ión entre  dos cosas;  pero para sentir 
aquélla es menester, según el mismo, comparar éstas luego  en 
la generación del juicio hay un  elemento esencial  característico, 
cual es el acto de comparar, que no es una sensación, 

será comparar cosas para sentir relaciones. 
Advierto qué esta definición que da aquí el autor de lo que 
es el juicio, la cual admití para refutarla, difiere, como 
suavizada a propósito, de la todavía más decisiva en contra 
suya, que fija en el capítulo sobre el juicio en particular, 
donde no se habla de sentir conveniencia entre cosas, sino 
entre ideas. Admito esta nueva conveniencia y concedo     se 
siente, pero  pregunto: ¿esa conveniencia misma es una 
sensación? No, para que lo fuese, se necesitaba cuando 
menos que la conveniencia o asociación de nuestras ideas 
correspondiese siempre y donde quiera, con fiel reprodu-
cción, a una conveniencia o asociación de cosas, y siendo 
notorio que nuestro entendimiento puede asociar ideas 
allí mismo donde la naturaleza nos presenta las 
cosas separadas, y donde asociadas, separarlas, resulta que 
esa asociación y separación de ideas son actos libres 
del pensamiento, que no sensaciones. Nuestro autor reconoce 
en varias partes la existencia de juicios falsos, pero si el 
juicio no consiste sino en sentir una relación, se sig e 
que, o no puede haber juicios falsos, contra lo que co o 
he dicho, reconoce nuestro autor, o la falsedad del ju cio 
consiste en forjar una relación mental allí donde no existe 
real, lo que depone en contra de la definición consabi a. 
En  los   juicios  que  versan   sobre   el  mundo  invisible,  ¿podrá

_____
      * [ Ob. Cit., pág. 34]. N. del E. 

•

luego 
juzgar es sentir. 

luego 
juzgar no es sentir; 
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creados elementos. La prueba de que la sensación no trae 
consigo una necesaria división de elementos, es que 
siendo una misma en d ife rentes espectadores,  cada uno 
de  adopta la división que le place, lo que sucede cuando 
viendo varios a un mismo caballo, el uno juzga que el 
caballo corre bien, otro que es hermoso, otro que es de 
excelente raza; la sensación sugiere los gérmenes que 
sirven como de materia a estos diferentes juicios, pero 
esta misma sensación, extensiva a muchos, es muy distinta 
del acto individual, original, libre, mediante el cual divido yo 
la totalidad que se me presenta en tal clase de porciones, 
más bien que en otra. Hay aquí, pues, una segunda 
operación intelectual, la división; mas todavía no he 
formulado juicio, faltando para ello otra, que aún no es tal 
vez la última en esta serie de operaciones, mediante la cual 
asocio los elementos que acabo de separar.

Esta asociación tampoco es una sensación: cuando yo 
digo que un caballo corre, no me limito a sentir la re a-
ción entre el caballo y el correr; no, al afirmar eso, yo 
atribuyo al caballo la acción de correr, yo considero  l ca-
ballo como un verdadero agente, no como un instrumento 
de una fuerza superior, y nada de esto envuelve la sen a-
ción, la que es simple causa ocasional de que yo me arro-
gue el derecho de adjudicar un movimiento a un agente 
próximo o remoto. Subsistiendo la misma idéntica sensa-
ción, mi entendimiento pudiera hacer una adjudicación dis-
tinta diciendo: la naturaleza se mueve en ese caballo. ¿Y 
con cuál título, se me dirá, o en virtud de qué nuestro en-
tendimiento osa hacer estas apropiaciones que revela e  
juicio? Cuestión es ésta que nos llevaría a difíciles  nves-
tigaciones; acaso a descubrir una nueva operación no e u-
merada arriba, la inducción, anterior a la consumación del 
juicio, y acaso también a presumir la existencia de ideas 
innatas o divinas inspiraciones en la región más alta  el 
alma, en donde la vista desfallece y el corazón se sie te 
poseído de un temor religioso. No penetremos en este s n-
tuario. Tampoco pretendo que haya sido exacta en todos 
sus   pormenores   la   ligera   descripción   que   precede   y   que

ilustraré i luego, de la operación del juicio, que he  onside-
rado para dar mayor fuerza a mi demostración en sola s s 
relaciones  con un hecho material, cual es de correr un 
caballo. Ella basta de todos modos, si no me engaño, p ra 
evidenciar que el juicio  no equivale a una pura  sens ción, 
sino que supone una multitud de menudos actos intelec-
tuales  no sospechosos siquiera de nuestro autor.
       Pasa éste a reducir al orden de la sensibilidad las dos 
operaciones restantes, la de recordar y la de querer. " uan-
do quiero una cosa, observa respecto de la última, no  igo 

sería una expresión inútil, 
un pleonasmo; pero es evidente que querer y desear son 
actos de esta facultad interior que llamamos pensar, y que 
cuando queremos algo, experimentamos una impresión 
interior que llamamos un deseo o una voluntad; luego pensar 
en este caso, es sentir un deseo". Antes de refutar esta prue-
ba haré respecto de su exposición dos observaciones. Prime-
ramente el autor equivoca bajo el título común de operación 
de querer, todo género de deseos y de voliciones, o volun-
tades, como aquí impropiamente se denominan; esto es, los 
ciegos e irracionales impulsos del organismo con las libres y 
razonadas resoluciones del espíritu. En segundo lugar, 

que desear y querer son actos del pensamiento, cuando 
esto puntualmente hace parte de lo que trata de demostrarse. 
Viniendo ahora a la demostración propiamente dicha, consiste 
en observar que un acto de desear o querer, no es más  ue 
una sensación de voluntad o deseo. Concedámoslo; pero 
esta voluntad o deseo, objeto de aquella sensación, ¿q é es en 
sí misma? También una sensación, de modo que sustituyendo 
términos, querer es sentir una sensación. Pero esto es 
absurdo: ni el impulso instintivo ni la resolución razonada son 
sensaciones, ni menos sensaciones de sensaciones; pueden sí ser 
sentidos, y andar relacionados con actos del pensamiento, lo que 
lejos de apoyar el aserto de nuestro autor, lo contradice.

Hasta aquí las pruebas aducidas, si tales pueden llamarse, 
son   directas;   el   autor   trata   de   persuadir   que  las ope-

pienso 
que experimento un deseo, una voluntad, 

se da por 
evidente 
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raciones que llama intelectuales por una parte y las s nsa-
ciones por otra, vistas en sí mismas, tanto aquéllas como 
éstas, resultan ser de idéntica naturaleza. Con esta argumen-
tación se entremezcla otra harto peregrina, que consis e en 
afirmar la identidad entre dichas operaciones y las se sacio-
nes, por cuanto las primeras son susceptibles de ser sentidas. 
Increíble parece tal ocurrencia, pero nadie podrá nega  que 
ella se halla claramente contenida en lugares como el siguiente: 
"Cuando se reflexiona se ve que pensar es tener percepciones o 
ideas, palabras sinónimas" (niego de paso esta sinonimia); 

y podremos 
aplicar a esta facultad el nombre de sensibilidad y a sus actos 
el de sensaciones o sentimientos". Cierto es, en efect , que 
tenemos la facultad de percibir y conocer, o si se quiere de 
sentir en un orden espiritual, la existencia y ejercicio de las 
funciones de nuestro entendimiento; pero ¿de aquí podrá 
racionalmente inferirse que esas funciones sentidas y el hecho 
de sentirlas son una misma cosa? En suma, los dos 
argumentos que  nuestro autor entremezcla para demostrar su 
tesis, puestos en forma silogística, son de esta manera: 1°) 
Todo modo de sentir es una sensación; el juicio, el recuerdo 
y la voluntad son modos de sentir, luego son sensaciones. 
2°) Toda cosa que pueda ser sentida es una sensación; el juicio, 
el recuerdo, la voluntad son cosas que pueden ser sentidas, luego 
son sensaciones. Hay contradicción entre estos dos argumentos, 
y ambos a la vez pecan por su base, siendo falsas la men r 
en el primero, y en el segundo la mayor.

No obstante todo lo que precede, de las indicaciones 
hechas por nuestro autor sobre lo que entiende por sen ir 
y sensación, parece descubrirse que la intención de su doctrina 
y el sentido de su aforismo, son acaso distintos de lo 
que pudiéramos habernos imaginado. "Sentir, dice, es un 
fenómeno de nuestra existencia, pues 
un ser que nada siente podrá ser algo para otros seres, 
pero   para    sí    nada   es,     pues   no   se   percibe   a   sí".   Pen-

samiento es éste sobre el cual vuelve á menudo M. Trac , 
así, por ejemplo, el capítulo VII arranca con estas palabras: 
“Pensar es sentir; sentir es apercibirnos de nuestra existencia 
de un modo u otro: no hay otro modo de percibir que 
existimos, y así el que nada sintiese, sería para él lo mismo que 
no existir. 

De todo esto se sigue, lo primero, que el autor, 
por medio de la palabra acostumbra a designar todos 
los fenómenos de la humana naturaleza; lo segundo, que 
cuando dice significa, en consecuencia, que el 
pensamiento es uno de esos fenómenos. Examinemos el 
fondo de esta doctrina para ver en seguida el tono y l  
forma en que se halla expuesta.

  El fondo de ella es dar a todos los fenómenos de nues-
tra existencia un solo carácter, recopilándolos bajo una sola 
denominación . Este sistema, o mejor dicho, esta pretensión, 
es por una parte inútil, superflua y estéril; pues ¿a qué 
conduce, ni qué ventaja acarrea, ni qué fecundidad pro ete 
el decir y enseñar que aquello que pasa en nosotros es un 
fenómeno que nos pertenece? ¿No equivale esto a decir 
que lo que en nosotros pasa, pasa en nosotros, y lo qu  
experimentamos nosotros, nosotros lo experimentamos? ¿Y 
no es esto una pueril trivialidad, una miserable tauto ogía? 
Esta pretensión es, por otra parte, vista por el lado científico 
y filosófico, una marcada tendencia al oscurantismo. No 
hay cosa de que tanto se honre la ciencia, ni de que tanto 
se aproveche la filosofía, como del método analítico:  e 
aquel aposesionarse de un objeto, y dividirlo en todas sus 
partes, y examinarlo en todos sus pormenores. Resultad  
natural de este método ha sido la multiplicación de las es-
pecies reconocidas por la ciencia y la de los nombres  ue 
deben  designarlas. Todos los días  descubren nuevas deli-
cadas fibras, en los tejidos que, vistos anteriormente en 
globo, aparecían tal vez cual informes masas. En medio de
la  oscuridad  todo  se presenta confuso; penetrando l  luz,

"y 
esas son cosas que sentimos, luego pensar es sentir, 

es nuestra ex istencia misma; 

Una sensación no es, pues, más que un modo de ser o de 
ex istir, y todas nuestras sensaciones son diferentes modificaciones de 
nuestra existencia, y de consiguiente son una cosa que pasa únicamente 
en nosotros". 

sensación, 

pensar es sentir, 
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todos los objetos resaltan distintos. Es propio del error Con-
cebir la unidad sin pluralidad, o la pluralidad sin un dad; 
hechos que en el orden político corresponden respectiva-
mente al gobierno absoluto y a la libertad absoluta; c rac-
terístico es por el contrario de la verdad reconocer la pl ra-
lidad, o sea la ramificación casi infinita de los hech s sin 
perjuicio de la unidad fundamental, principio correspon-
diente, en el orden político, a algún sistema tal vez  ún no 
bien practicado, si bien el federativo aspira a realizar tan 
bella concepción. Ahora pues, al confundir nuestro aut r, 
después de una rápida y desdeñosa enumeración, todas nues-
tras facultades y operaciones de las mismas, en una os ura 
y mal definida clase que denomina sensaciones, da señales 
evidentes de que repugnando la laboriosísima tarea de  a 
análisis, desea ampararse bajo la sombra de una síntes s 
cualquiera, semejante al viajero que se acoge fatigado al 
primer albergue y se resigna a aceptarlo por puerto definitivo de 
su peregrinación.

En vista de todo esto, no tenemos por qué extrañar 
que la doctrina de nuestro autor sea efectivamente tan fác l 
de aprender como él y sus partidarios lo proclaman. 
"Creo a los jóvenes muy capaces de entender estas 
materias", dice en el prefacio de la edición de 1801. 
"Piensan algunos, dice en la Introducción, texto original, 
que a vuestra edad no hay suficiente capacidad para 
emprender el estudio en que os empeño. Es un error, y  n 
prueba de ello, básteme citaros mi propia experiencia, y 
recordaros que muchas veces he expuesto a niños tan 
tiernos como el que más de vosotros, y que nada notable 
prometían por el lado intelectual, todas las ideas en que 
voy a ocupar vuestra atención, y que  las comprend ieron 
con tanta fac il idad  como placer".  El mismo argumento se 
ha producido en favor del principio de utilidad. Y 
es cierto, nada hay tan fácil como decir y repetir que 
todas nuestras operaciones intelectuales son pura 
sensación: principio de Tracy; nada tan fácil como decir 
y repetir que todos nuestros actos volitivos son puro 
egoísmo: principio de Bentham. Con facilidad aprende 
un   niño  esta  lección, y  también con placer si se le ad       por 

añadidura que en ella se contiene toda la ciencia cuya ad-
quisición ha  costado siempre tantas dificultades y  v gilias.
No extrañemos el candor del niño, sino, la conducta del 
maestro.
    De soporosa indolencia, de innoble fatiga parece, en 
suma, apariencia vista, haber sido la inspiración que dictó 
a nuestro autor su sabio aforismo: 

 Digo, empero, a primera vista; ,porque si bien hemos 
examinado lo que de suyo arguye la doctrina, motivos 
ha podido haber especiales distintos de aquél. Hemos vist  
el fondo de la misma; fáltanos considerarla en su tono 
y en su forma. La entonación de nuestro autor no 
puede ser más presuntuosa "Precedieron, dice, 
mil hipótesis y tentativas osadas sobre el conocimiento 
de la esencia de nuestra alma y de los demás seres 
a las preciosas indagaciones de Bacón, Descartes, Locke, 
Condillac; pero ninguno de estos sabios formó de 
esta materia importante un cuerpo de doctrina o 
unos elementos que, ordenando y encadenando las verdades 
esenciales averiguadas, pudiesen ser percibidas por cualquier 
lector de mediana capacidad y despreocupado" Y 
en el prefacio, texto original: "Yo he ensayado hacer 
una descripción exacta y circunstanciada de nuestras facultades 
intelectuales; de sus principales fenómenos y más notables 
circunstancias, componiendo en suma unos verdaderos 
elementos de ideología". Y en otro lugar: "Las reglas de 
razonar que hasta aquí se nos han dado son falsas e ilusorias, 
como fundadas en un conocimiento imperfecto de nuestra 
inteligencia". Menudean en la obra los pasajes de esta  lase. 
Pero si en la entonación de estas promesas y en el tri te 
modo como las cumple, no vemos sino la vana arrogancia de 
un escritor cíclico, la forma que adopta para exponer    doc-
trina, arguye, si bien se advierte, intenciones que se ía duro 
calificar. Dígase si no: ¿por qué al reducir todos los fenó-
menos de nuestra existencia a sola una clase, adopta como 
término genérico la voz y no otra? ¿No le hemos 
oído confesar a él mismo que esta voz no señala or-
dinariamente sino algunos de los hechos a que él ahora la 
aplica?  Y  luego   en  el   curso  de   sus  lecciones   torna a aducir

pensar es sentir.

sensación, 
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de cuando en cuando la misma voz en su acepción vulgar:
así la fórmula que empieza deslizándose
fácilmente a la sombra de la acepción genérica de que  e 
reviste el segundo término, reaparece a menudo con  adjuntos 
y explicaciones que devolviendo a dicho término su natural 
significación, convierten lo que antes parecía una ecuación 
innecesaria o una trivialidad inocente, en la verdadera 
fórmula del materialismo. Si ha habido mala fe en este 
procedimiento, no lo decidiré yo; pero si por solos resultados 
hubiesen de rastrearse las intenciones, no vacilaría en 
contestar afirmativamente.. De la enseñanza por Tracy, resulta 
en efecto, que la juventud, incauta de suyo y poco reflexiva, 
admitiendo el principio sensualista como cosa inocente, 
mediante el cebo de la acepción genérica dada a la voz 

y familiarizada luego con él, acaba por profesarlo en el 
sentido materialista que la acepción vulgar de aquella palabra 
induce en la proposición: 

Y notable uniformidad: este mañoso sistema que adopta 
nuestro ideólogo cubriendo con el nombre de todos 
los fenómenos intelectuales, es el mismo de aquellos 
moralistas que bajo el de comprenden todos los fe-
nómenos morales, y el mismo, en fin, de aquellos metaf si-
cos que adscriben a la todos los fenómenos pro-
videnciales. Todos ellos alteran convencionalmente el sentido 
de los vocablos, alteración que debemos rechazar desde el 
principio en todo debate; y gracias a la confusión que
ocasionan, ponen en circulación sus primero ambiguas y 
al cabo funestas proposiciones. Dos años ha, en unas cartas 
que dirigí a un catedrático de legislación,* me propus  
demostrar y creo demostré, ser este mismo que ahora se-
ñalo, el sistema adoptado por Bentham; y apenas hallé  n 
nombre genérico en el vocabulario moral y jurídico, que el
citado publicista no hubiese adulterado, para introduc rle 
luego con su valor natural, en ocasión oportuna a sus  i-

publicadas en 
de Bogotá del 24 de junio al 5 de agosto de 1868. Vid. 

págs. 356-396 de este tomo]. del E.

ras el mismo cargo que entonces hice a Mr. Bentham, ,s  
ofrece hoy ocasión de hacerlo a M. Tracy.
     He dicho que interpretada la doctrina de éste al tenor 
de las reiteradas definiciones que da de la sensibilidad, es 
una vulgaridad insípida; pero que hay otros muchos pasa es
en que respira el sentido materialista con que suele privar
entre los sectarios. Pondré de lo último algunos ejemp os. 
En la Introducc ión leo :  "He v isto c laramente  que  

que sentir y juzgar, esto es, recibir 
impresiones y advertir en ellas circunstancias, o sent r una 
idea y sentir otra encerrada en aquélla". Según esto el hombre 
no hace sino sentir impresiones y cosas que la impresión 
misma encierra, y como de esta clasificación se excluyen con la 
severidad del adverbio todos los fenómenos del orden 
espiritual, la proposición es notoriamente materialista. 
Después, hablando allí mismo del orden en que funcionan 
nuestras facultades, o según él operaciones, dice: "He visto 
que por efecto de nuestra organización las operaciones de 
acordarse, juzgar y querer a la de sentir 
simplemente, y que por solo el hecho de ella, entran e  
acción. He visto además que nuestra existencia consiste 

para, nosotros, en sentir, y que cuando sentirnos 
alguna cosa, nosotros sentimos existir de esta u otra 
manera, pero siempre es nuestra existencia la que sentimos. 
A consecuencia de estos dos datos reunidos encontré que a 
los seres formados como nosotros 

y de, todo grado de composición". 
Que las operaciones mentales siguen necesariamente a la 
sensación, es una opinión que tiende a considerar todo lo 
intelectual como un producto del organismo, negándose 
ahí implícitamente la influencia que en éste ejercen a cada 
paso las ideas, y considerándose al hombre como un ser 
que todo lo recibe de fuera y que nada original posee. Que 
basta sentir para tener todo género de ideas, equivale 
a afirmar que en la sensación se contiene toda la riqueza 
intelectual: proposición asimismo materialista. Pudiera, 
es cierto, tomarse aquí la voz en la acepción 
genérica   postiza,   y   entonces,   como    los    o ros    exa-

pensar es sentir, 

sensación, 

pensar es sentir.

sensación 

interés 

naturaleza 

* [Cinco cartas al doctor E zequiel Rojas, La Repú-
blica 

N . 

nunca 
hacemos otra cosa 

nunca, 

siguen necesariamente 

únicamente, 

basta el solo hecho de sentir 
para tener ideas de toda especie 

sentir 

_____
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minados, el pasaje se reduciría a una insulsa acumulac ón 
de palabras; pero éste es precisamente uno de aquéllos en 
que dicha voz parece, por el contexto, haberse tomado 
en su significación restricta. Lo está sin duda al 
principio, donde se dice que las operaciones de juzgar y 
querer siguen a la de sentir, y el mismo valor se deduce, en 
buen, hermenéutica, que debe tener el vocablo al fin del 
trozo copiado, a donde se advierte que basta el solo hecho 
de sentir para tener ideas.

Por otra parte, al determinar con el nombre de sensa-
ción todos los fenómenos de la actividad del hombre, e  
autor no cuida de proponer otro para determinar el 
cúmulo de hechos de la actividad del animal; así que al 
tenor de esta nomenclatura, el animal queda identificado 
con el hombre. Es más: en la veremos que 
le atribuye sin ambages al animal cuanto bajo el título d  sen-
sación ha reconocido en el hombre, incluso el lenguaje, sólo 
que en su concepto 

Interpretada en la acepción tautológica con que la vimos 
presentarse tímidamente al principio; repito que la proposición 

no merece atención alguna. Merécela, y 
reprobación severa, interpretada en este otro sentido, en el 
sentido reproductivo de la doctrina que, bajo diferentes 
formas y faces, niega en sustancia todo el orden sobrenatural, 
la cual generalmente se conoce con el nombre 
comprensivo de materialismo. Impugnarla por extenso, n  
cabe en este lugar, y así me limito a protestar, por s r ob-
servación importante a mi propósito, que la ciencia mo er-
na representada por los que la cultivan con amor y res eto, 
no por sus profanadores, reconoce en el hombre la exis-
tencia de un orden sobrenatural, el cual le pone por en-
cima de todos los seres que le rodean, y a quienes la  u-
perficial observación de M. Tracy mira como sus semejan-
tes. Léanse por ejemplo las obras de M. Bernard, de este 
sabio contemporáneo, o consúltese como más asequible,  l 
tratado de fisiología de M. Longet, miembro del Instit to 
de Francia, y profesor en París de la Facultad de Cien ias, 
quien   después  de   comparar   al   hombre   con   el   animal,   y

notar la superioridad de éste sobre aquél en muchos pu tos, 
considerándolos sólo por el lado del organismo, conclu e 
confesando la inmensa superioridad del hombre atendidas 
sus dotes espirituales, que comprende bajo el antiguo   
reconocido título de razón. Los que menos conceden 
convienen, sin embargo, en que el hombre constituye sin 
género aparte por el uso de la palabra o verbo. Tal es la 
conclusión de M. Gratiolet, autor de recientes y estimab es 
trabajos de anatomía comparada del hombre y el mono. A la 
misma conclusión llega Max Müller en su  o discurso 
intitulado donde después de notar varias se-
mejanzas entre el uno y él otro, concluye: "¿Cuál es pues la 
verdadera diferencia entre el bruto y el hombre? Contesto 
sin vacilar que la gran barrera entre el uno y el otro es el 

El hombre habla y ningún bruto ha usado jamás de 
la palabra. El lenguaje es nuestro Rubicón, que ningún bruto 
podrá pasar". Pero el mismo escritor reconoce con justicia 
que la palabra no es sino la encarnación del pensamien o; 
que la razón y el lenguaje recíprocamente se suponen,  e 
donde se sigue que la verdadera superioridad del hombre 
está en sus facultades espirituales. A los hombres cie tíficos 
basta consignar el hecho, al filósofo incumbe desenvol erlo, 
y, así, llegando los primeros hasta donde los segundos 
comienzan, la ciencia y la filosofía se dan cordialmen e la 
mano.

       No, la ciencia no es ni puede ser materialista; pero el
materialismo a falta de argumentos con que justificars  ante 
la razón, sigue haciendo alarde de científico y cubrié dose 
con la falsa armadura de una terminología deslumbrante  
Ni aún las apariencias de esa habilidad, ni los prestigios de 
esta seducción tiene nuestro autor. Expuesto en el capítulo I 
de su arriba trascrito y analizado, el principio 

sigue M. Tracy examinando cada una de las 
operaciones primero enumeradas y que el principio citado 
refunde en una sola, y empezando por la de sentir 
simplemente,   dedica  a  su  exposición el capítulo I . Y, su-

Gramática general 

los animales son más lacónicos.

pensar es sentir 

lecture
Man and brute, 

lenguaje. 

Ideología pensar 
es sentir, 



4 6 2                                   ESCRITOS FILOSÓFICOS        INFORME SOBRE LA «IDEOLOGÍA» DE TRACY                         463

puesto que toda la doctrina de este filósofo gira sobre la 
importancia atribuida a la sensación, que sus secuaces  eifi-
can, puntualmente en este capítulo era de esperársele  ás 
que en ninguna otra parte, apercibido y pertrechado. Repito 
que no hay nada de eso.
    En el capítulo I había de paso, y con razón, distinguido 
nuestro autor la sensibilidad como facultad, de la sensación 
como acto de esta facultad. Desde el, título mismo del ca-
pítulo II que dice vuelve a confundir 
lo que una vez acertara a discriminar. Anteriormente dijo 
"ser la sensibilidad lo que todos saben y experimentan, 
qué si no se experimentase ninguna explicación lo haría 
comprender, y que pues cada uno tiene la conciencia de 
este modo de ser, se excusa otra explicación para conocerlo y
le basta la experiencia". Revélame en este pasaje miras 
demasiado estrechas para de un filósofo, pues, según el 
contexto, opina el escritor que la definición no es un  
fórmula destinada a presentar los hechos con la mayor pro-
piedad   y   pureza,   sino    un   mero   indicio  o   recordación,  y,
aun sin violencia se deduce que no ha de definirse, ni lo 
que no sentimos, pues ninguna definición nos lo haría  o-
nocer, ni lo que sentimos, pues por el mismo hecho tod  
explicación sería ociosa. Esto no obstante, al principio del 
capítulo que tengo a la vista, ensaya definir la sensi ilidad, 
y dice: "es una facultad, un poder, un efecto de nuestra 
organización    o  una   propiedad  de nuestro ser, po  cuya
virtud   recibimos  impresiones   de   muchas   especies   de     que
tenemos conciencia". En esta definición se equivoca de de 
luego la idea de libre actividad contenida en las pala ras 

y aun con la de inactiva dependencia 
fijada en las denominaciones y 
y aun en la voz Facultad o poder es un principio, no 
un efecto; y si la sensibilidad es lo primero, no es lo 
segundo; y si es esto, no es aquello. Aun cuando tratase de 
explicarse esta contradicción en el fondo, no puede 
negarse que la hay en los términos, lo que denota 
confusión  de   ideas en el que enseña e induce en err r al
que    aprende.    "La   sensibilidad   se   nos   muestra,   continúa,

tienen más o menos en las diferentes especies  de anim les, 
según que tienen mas o menos medios de expresada". Com  
nuestro autor no reconoce en el hombre otra facultad 
esencial que la sensibilidad, de ello y de lo que precede resulta 
que entre el hombre y el animal no hay diferencias sino en 
grados de sensibilidad, o sea , como veremos 
dice adelante, sin que en muchos casos sepamos a favor de 
cuál queda el saldo, pues según nuestro autor, "la sensibilidad se
conoce por los medios de expresarla", y así puede existir ella en 
alto grado, pero desconocida, por faltar estos; y poco antes había 
afirmado asimismo "no saberse exactamente el grado de su 
intensidad en cada uno, 

  "No se manifiesta la, sensibilidad, prosigue, en los vege-
tales y minerales; pero nadie puede estar cierto de qu  una 
planta no sufre , cuando le falta el alimento o le desgajan una 
rama, ni de que las partículas de un ácido que vemos siempre 
dispuestas a unirse a un álcali no experimentan placer en 
esta combinación". Prescindiendo del contenido de esta 
observación, ¿no es muy triste el tono y la forma en que 
está concebida? Añadida a, sus antecedentes, supuesto 
siempre el empeño de caracterizar al hombre por  sola la 
sensibilidad, su consecuencia es la misma pero harto agravada, 
que arriba deduje de lo dicho sobre los animales. Distinguir 
al hombre de los otros seres determinando sus altos 
atributos, es la tarea señalada al psicólogo. Nuestro autor 
por el contrario, le confunde resueltamente con el animal y 
le asimila hipotéticamente a la piedra misma; confúndelo más 
en vez de distinguirlo, le humilla y le envilece en vez de 
levantarlo y ennoblecerlo.

  Para mayor claridad en la materia que hace el objeto 
del presente capítulo, fijemos su lugar a la sensación  Este 
es un fenómeno que importa distinguir, y que todo 
observador acucioso distingue de sus adjuntos y consiguientes. 
Precede a la sensación propiamente dicha la impresión 
orgánica y su inmediata propagación por medio de los 
nervios al centro cerebral; la sigue la interpretación que hace 
el     entendimiento,  ya  de  la  sensación  misma, ya del objeto que

Sensibilidad o sensación, 

facultad, poder, virtud, 
efecto de organización propiedad, 

recibir. 

de más o menos, 

pues nadie siente por los órganos de otro”.
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la suscita. Así la que experimento al ver una torre ha sido 
ocasionada por la impresión  de la retina y su consiguiente 
transmisión al cerebro; y ocasiona a  su vez, ocasiona digo, no 
envuelve, los juicios que formo ya sobre lo bien o mal que he 
percibido, o sea sobre la instrumentalidad de mis ojos, ya sobre la 
existencia, la altura, la distancia o cuales quiera otras condiciones 
del cuerpo que por medio de los sentidos he alcanzado  a 
conocer. Esto supuesto, no creo aventurado asegurar que nuestro 
autor se equivoca al definir la sensibilidad: 

. La impresión precede a la sensación, y la 
causa ocasional de que recibamos impresiones no es sola nuestra 
sensibilidad, sino la afinidad de nuestra naturaleza con los seres 
que nos rodean, y la circunstancia de vivir con ellos en constante 
e íntimo comercio.

De los dos distritos de fenómenos entre los cuales se extiende 
intermedia la sensación propiamente dicha, materia ambos de 
interesantes investigaciones, el primero es el dominio de la 
física, y de la metafísica el segundo. Después de analizar las 
alteraciones corpóreas producidas por la impresión, al 
detenerse en ese umbral misterioso de la sensación, hasta 
donde llega con el escalpelo y el microscopio, el verdadero 
fisiólogo no excusa sin embargo saludar con respeto el 
sagrado de la inteligencia, cuyas cortinas no le incum e 
descorrer; así como el psicólogo antes de internarse en estos 
penétrales, repasa con la vista los trámites anteriores al linde 
de la percepción sensitiva. El perfecto filósofo, meditando 
sobre el conjunto que todos estos hechos presentan, 
reconoce la sabiduría del Criador, y último legatario de la 
ciencia, rinde sus homenajes a la teología. Aun los psicólogos 
más contemplativos no olvidan en sus obras dar alguna 
explicación, aunque ligera, de los fenómenos preliminares a 
sus especulaciones; ¿cuánto más no debiera hacerlo quien 
desdeñando el mundo invisible, lo reduce todo a pura 
sensación, y la sensación a impresiones? Pues parece increíble: 
la ciencia fisiológica de nuestro autor se reduce a decirnos, 
como nos dice en la introducción, que "nuestra virtud 
senciente   tiene   lugar   en   consecuencia   de  mo imien-

t o s  que  se obran en nuestro sistema nervioso"; y a añadir ahora lo 
siguiente “Ignorantes de la energía y límites de la sensibili-
dad en lo que  no es nuestra  persona, mejor por qué órgano 
obra en nosotros. Sin entrar aquí en detalles fisiológicos, 

que multitud de e experiencias prueban que 
sentimos por los nervios, hilos de una sustancia blanda, casi 
de la misma naturaleza que el pulpo, cuyos principales 
troncos parten del cerebro en el que se reúnen y con-funden; 
de aquí por infinidad de  ramificaciones y subdivisiones se 
extienden a todas las partes de nuestro cuerpo, a las que van 
a dar vida y movimiento". El sentido de la vista, servido de 
un maravilloso aparato, es asunto de curiosísimas 
observaciones. Cotéjense las páginas de cualquier filósofo 
aun antiguo, por ejemplo las que el doctor Paley le 
consagra en su con lo que al mismo 
respecto se digna decirnos nuestro autor, a saber: "Lo  
nervios que tapizan la membrana del ojo son susceptibles de 
ciertas conmociones que nos dan las sensaciones de claridad 
y de oscuridad, la de los colores y sus variedades, lo cual 
constituye el sentido de la vista".

Es sabido que a veces la sensación es ocasionada, no y  
por impresiones orgánicas, sino también por las afecciones 
del ánimo. Estas mismas afecciones que reverberan en e  
organismo, consideradas en sí mismas, suelen denominarse 
sentimientos, para distinguirse de las sensaciones pro ia-
mente tales. Fértil tema son ellos de indagaciones fil sófi-
cas. Pero nuestro autor, que a veces los distingue muy de 
paso, torna luego a amalgamarlos con las sensaciones,   
nunca llega a explicarlos. Ni una palabra dedica a aqu llos 
afectos generosos y austeras tribulaciones de que hall mos 
rastros conmovedores en la historia y palpitantes copias en 
la poesía dramática. Sus lecciones a propósito de la s nsa-
ción (y con esto dejo trascrito casi íntegro el capítu o que 
reviso), son por este estilo: "Una frotación ocasiona estre-
mecimientos o cosquillas; un tirón en la nariz no produce 
en otra parte el espasmo del estornudo". Más adelante: "Hay 
sensaciones internas que no es fácil atribuir a ningun  de 
los sentidos dichos, como el cólico,    náusea,    dolor    de cabeza,

propiedad en virtud de la
cual recibimos impresiones

bástanos decir 

Teología natural, 

 d
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de riñones, flaqueza de estómago, aturdimientos, vahíd , 
mal de corazón; placeres que causan las secreciones naturales, 
con las que no se ha contado en la clasificación de los 
efectos de la sensibilidad". Nótese qué rara casta de 
descubrimientos vindica para sí nuestro autor. "Casi no hay 
diferencia, concluye, entre la agitación de la fiebre   la 
inquietud, el desfallecimiento de estómago y la aflicció . 
Aun cuando nacen estos sentimientos de pensamientos, 
juicios y deseos" (es decir de sensaciones, supuesto que 

, ¿y a qué fin introducir entre pensamientos y juicios 
una diferencia que el autor no ha establecido en ninguna 
parte?) dejan de ser afecciones simples, 
resultado de nuestra sensibilidad. Otro tanto se puede 
decir de todas las pasiones, sin más diferencia sin, l  de 
encerrar siempre un deseo; en el odio, el de hacer mal; en 
la amistad, el de dar gusto, que depende de la voluntad. 

Esta última frase es una buena muestra de la manía 
que ya he notado en nuestro autor, de cortar dificultades 
confundiendo hechos diversos bajo una sola 
denominación. No sé si trata de engañar o de engañarse. 
Con decir que todos nuestros sentimientos y pasiones vienen a 
parar en una sensación, se figura dar una anticipada y 
satisfactoria solución a todos los problemas que puedan 
suscitarse respecto de aquellos fenómenos.
      He aquí, pues, el materialismo; pero un materialismo 
privado de toda gala científica, un materialismo de ma  
gusto, un materialismo desnudo y deforme.

Si como adorador de la sensación, era de esperarse que 
M. Tracy le rindiera algún homenaje científico, como filósofo 
que pretende ser, no faltarán quienes aguarden de su 
pluma alguna descripción de los fenómenos espirituales que 
vemos suceder a la sensación, y que son el asunto pecu iar 
de la psicología. Ya sabemos que nuestro autor los red ce 
a   tres  operaciones  juicio,  recuerdo  y  deseo,  y que hasta

se ha contentado con sensualizarlos. Veamos ahora las 
paginas que ostensiblemente dedica a su exposición.

es el título del capítulo III Memoria 
es el nombre que damos a la facultad o aptitud que nuestro 
autor reduce aquí a operación, y son manifestaciones de esta 
aptitud el recuerdo y la reminiscencia, nombres que se ha 
convenido en usar distintamente, a fin de señalar cosas, 
aunque conexionadas, distintas. Todo aparece aquí 
confundido. La memoria se da la mano con la facultad d  
asociar ideas, y de ambas ha acumulado la experiencia  o-
ticias muy curiosas; de tal manera que, así como el capítulo 
de la sensibilidad puede enriquecerse con las revelaci nes 
de la ciencia, este otro de la memoria es susceptible  e ser 
tratado con instructiva erudición e interesante colori o. Ni 
una sola observación notable hallamos; ni un solo rasg  
útil, ni un solo toque feliz. Concluye como por vía de 
transición al capítulo sobre el juicio, con esta frase a que 
llamo la atención: "Los hechos alegados comienzan a 
probar que 

que se separan 
muchas veces". Compárese esto con las pruebas antes 
alegadas para demostrar que y con la 
siguiente definición que, como principio del capítulo  V, 
aparece a renglón seguido de las que he copiado y con que 
finaliza el III "El juicio, es la facultad 
del alma, por la que las relaciones que hay entre 
nuestras ideas, o las une, contempla, con todas sus 
circunstancias, para ver o saber lo que las unas son r s-
pecto de las otras". Esta definición, contradictoria e  sí 
misma, lo es alternativamente con los conceptos sobre  l 
mismo asunto de que ya tenemos conocimiento. Una de 
dos: o el juicio es una especie de sensibilidad, o com  antes 
se había dicho, pura sensibilidad, y entonces no es facultad 
de comparar, unir y contemplar; o admite estas aplicac o-
nes, y entonces no es pura sensibilidad, ni aun siquie a una 
especie de sensibilidad. Repárese también en que arrib  se 
dijo ser el juicio una simple operación, y ahora resulta ser 
una facultad que abraza  varios  actos,  como son el d  con-

pensar es 
sentir

"no por eso 

Pero el 
estado agradable o penoso que producen es una verdadera sensación 
interna". 

Memorias o recuerdos 

la facultad de juzgar se desenvuelve después de la de 
sentir... Sentir y juzgar son dos cosas diferentes 

juzgar es sentir, 

especie de sensibilidad, 
siente 
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templar, el de unir y el de comparar, amén de las inten-
siones de ver y saber lo que unas ideas son respecto de 
otras.

 Uno de los adelantos más generalmente reconocidos 
de la filosofía intelectual en los tiempos modernos, debido 
principalmente a la escuela escocesa, según creo, ha sido la 
división de nuestra actividad mental en un mayor número de 
operaciones. De tres se hablaba en las escuelas, a saber: 
percepción, juicio y raciocinio; hoy enumeramos, además, la 
abstracción, la asociación, la ficción, la interpretación otras, 
susceptibles muchas de ellas de subdividirse a su vez  n 
nuevos elementos. Obra ha sido esta resultante del espíritu 
analítico de la época. Nuestro autor ni aún permanece 
estacionario en la clasificación escolástica, sino que retrograda 
lastimosamente, reduciendo todas las operaciones del 
entendimiento a solo el juicio. ¿Qué diríamos de un 
astrónomo que lejos de reconocer aumentada la lista de los 
planetas, osase suprimir algunos aun en el corto númer  de 
ellos que de antiguo se conocían?

De estas operaciones intelectuales, el juicio es una de las 
más maravillosas y complejas, y acaso la más important , la 
más fecunda. Ha sido, por otra parte, materia harto con-
trovertida, ni debe exigirse al psicólogo respecto de      una 
solución completa, pero sí una exposición, si no satisfactoria 
en el fondo, metódica y consecuente en la forma, en su a, 
ideas fijas y claras. No las espere el lector de la obra que 
examino. Ya mostré algunas inexactitudes y contradicci nes 
en que incurre M. Tracy al sólo definir el juicio: voy a señalar 
otros vacíos y errores que noto en la exposición que ensaya de 
esta materia. Reduciré a orden en estas observaciones las ideas 
que nuestro autor nos ofrece en confusa mezcla.

1°) El autor habla de y de como 
de una misma cosa. Reunidas como sinónimos, sirven 
esas dos expresiones de título al capítulo IV; y en la defi-
nición   arriba   copiada,  así  como  en  algún  otro   pasaje,   rein-

cide en la suposición de semejante sinonimia. De sentir a 
juzgar de lo que se siente, va, sin embargo, buen trec o, y
entre uno y  otro se interpone el percibir. Ya lo noté arriba: si entre 
sentir y juzgar no hubiese diferencia, dos personas que sintiesen una 
misma cosa de un mismo modo, juzgarían siempre sin 
mínima discrepancia de lo que sienten, y vemos no ser así. La 
sensación es un fenómeno que no lleva con sigo enseñanza 
alguna respecto de la cosa sentida; mediante ella, pero no 
adoctrinados por ella, percibimos y juzgamos los hechos de 
que dan testimonio las cosas sentidas. Inconsecuente a su doc-
trina, confiesa esto mismo nuestro autor. "Cuando recibo la 
sensación de un color, la siento, dice, me afecta, exp rimento 
placer o dolor, pero De aquí se infiere que, a 
virtud, no de la sensación que nada enseña, mas de nuestra 
penetración intelectual, que mediante esa misma sensación, 
percibe lo que ella no enseña ni puede enseñar, podemo  
formar juicios. Sentimos cosas, ideamos relaciones, juzgamos 
hechos. Por ejemplo, la frase supone la sensa-
ción de los síntomas físicos del hecho: la imagen de la relación 
entre noche y aproximación, e incluye el juicio, o sea la 
aseveración de un fenómeno figurado por esa relación. He 
aquí algunos ejemplos que aduce lord Brougham en su 

para probar la existencia del razonamiento allí don-de 
muchos piensan que no hay sino ejercicio de los sentidos. Este 
escritor entiende por raciocinio diferentes actos intelectuales de 
que nacen nuestras creencias, incluso aquéllos que he dicho 
entran en la generación del juicio. "El examen, dice, de ciertos 
objetos visibles y de ciertas apariencias nos pone en capacidad 
de establecer las leyes de la luz y de la visión. Mediante los 
sentidos vemos que los colores difieren entre sí y que su 
combinación en ciertas proporciones produce los matices. Del 
mismo modo podemos conocer que el órgano de la vista ejercita 
sus funciones por medio de un aparato que se parece, aunque en 
realidad es muy superior, a instrumentos construidos      el 
hombre,  y que debe estar sujeto por tanto a los mismos 
principios.  Pero   el   conocimiento  de   que  la   luz,  que  no

juicio sensación de relación

nada me enseña". 

la noche se acerca 

Natural 
theology, 
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puede ser percibida por ninguno, de los sentidos, exis e 
como cuerpo independiente, lo adquirimos por medio del 
raciocinio, partiendo de cosas que  por medio de los s nti-
dos percibimos. Lo propio nos acontece con los efectos  el 
calor: vemos que dilata las dimensiones de la materia  ue 
penetra; sentimos sus efectos sobre nuestros nervios       o 
ellos padecen su influencia; conocemos que aumenta, liquida 
y descompone otros cuerpos, pero su existencia como 
sustancia independiente sólo la venirnos a conocer por el 
raciocinio y la analogía. ¿Y qué diremos del aire? Su  xis-
tencia no la conocemos por la vista, por el olfato, po  el 
gusto; pero se dirá que sí la conocemos por el tacto. 
Cierto es que una corriente de aire que sopla sobre 
nuestros nervios nos produce cierto efecto; pero la 
operación de inferir de aquí la existencia de un fluido 
impalpable, invisible, leve, sutil, es claramente de 
raciocinio, como lo es también la que nos permite inferir la 
existencia de la luz y del calor por sus efectos sensibles. 
Tenemos también costumbre de decir que vemos el 
movimiento, y es seguro que un razonador superficial 
clasificaría los fenómenos de la mecánica y acaso de la 
dinámica general, inclusa la astronomía, en el grupo de las 
cosas que se conocen por los sentidos. Nada, sin embargo, 
es tan cierto como que el conocimiento del movimiento es 
una deducción que hace la razón y no una simple 
percepción hecha mediante los sentidos. El se deriva en 
efecto de la comparación de dos posiciones: la idea de  
cambio de lugar es el resultado de esa comparación que se 
obtiene por una especie de raciocinio, y la estimación de la 
velocidad es el resultado de otro raciocinio y del rec erdo". 
En fin ,  de  estos t res hechos,  para no enumerar  otros,  a 
saber, sentir simplemente, percibir mediante la sensac ón y 
juzgar a consecuencia de percepciones, nuestro autor s pri-
me el medio y confunde los extremos al decir que 

Vemos, pues, en primer lugar, que M.

2°) Hablando de esta relación que percibimos, o como 
quiere nuestro autor, que sentimos, y que el juicio ma i-
fiesta,   dice   unas   veces   ser  de  ideas  y  otras ser de cosas. Lo

              

primero enseña en la Introducción, donde dice que juzg r 
es “sentir una idea y sentir otra encerrada en aquella , y 
también que  “juzgar  es sentir o ver una idea encerrada en 
otra”; y en el capitulo IV, que empieza por la definic ón ya 
copiada, en que el juzgar se identifica con el “sentir las 
relaciones que hay entre nuestras ideas". Lo segundo ad-
mite en aquel pasaje del capítulo I: "Formar un juicio ver-
dadero o falso es un acto del pensamiento por el que s ento 
que hay una relación cualquiera que comparo: 
cuando pienso que Juan es bueno, 

En realidad la materia del juicio es 
siempre objetiva, bien que el medio, o sea la percepción, sea 
sujetivo. El autor equivocando lo uno con lo otro, habla 
indistintamente de cosas y de ideas. Digo que la materia 
del juicio es objetiva, porque cuando afirmamos algo, 
nuestra afirmación no concierne al estado de nuestra alma, 
sino al estado de la cosa misma de que se trata. Cuando juzgo 
que la tierra se mueve, mi juicio se refiere al fenómeno 
mismo, no al modo como se presenta a mi mente. Este 
modo de presentarse a mi mente, este medio es lo que hay de 
sujetivo en la operación de juzgar. A veces nuestras propias 
ideas forman la materia de nuestros juicios, pero en este 
caso esas ideas dejan de ser sujetivas para presentarse 
objetivas a nuestro entendimiento mediante otra idea 
nueva refleja que las representa. Tenemos, pues, en segun-
do lugar ,  que  

3°) Según se deduce de varios lugares ya trascritos, o ina 
nuestro autor que el juicio significa siempre una relación. 
De esta doctrina en general, y especialmente de la manera 
como la expone, colijo que el autor incurre en una nueva 
confusión. Me explicaré recordando ante todo que 
debemos distinguir en el juicio dos cosas: la concepción
primitiva y la forma que esta concepción toma en la mente 
para poder vaciarse en una proposición. A veces aquell  
concepción y la forma que toma son semejantes, a la ma-
nera que lo son ciertos hechos y las voces onomatopéyi as 
con que  los  manifestamos; pero otras veces no tienen entre

juzgar 
es sentir relaciones.  Tracy 
confunde el juicio con la sensación.

entre dos cosas 
siento que la calidad de 

bueno conviene a Juan". 

M. Tracy confunde en el juicio mismo, el objeto 
con el medio.
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sí  más  semejanza que la de poder la primera ser  rep esen-
tada por la segunda, al  modo que una cosa  cualquiera pue-
de asemejarse a la palabra no imitativa que la designa  Por
ejemplo: cuando veo saltar un arroyo y juzgo que el arroyo salta, 
hay más afinidad entre lo que pienso y lo que, a fin de 
decir   lo   que  pienso,   imagino,   que  cuando concibo
aquellas  cosas  que, figuradas luego en mi  mente, lo ro al
cabo dar  a entender  diciendo que "una  cosa no puede  er
y  no ser  a un mismo t iempo", o  que  "la nada no ex iste" ,

o que "el espacio es infinito", o que "más multiplicad  por 
más da más". Entre lo que yo quiero dar a entender y l  
que expreso en estas proposiciones, o de otro modo, 
entre lo que ellas representan inmediatamente y lo que 
mediatamente trasparentan, hay una diferencia muy grande. 
Permítaseme poner  otro e jemplo no de  tanta fuerza 
comprobativa, como los anteriores, pero sí más claro. 
Cuando yo digo que "la gloria prepara coronas", o que  la 
fama vuela", todo el mundo entiende la fuerza del 
pensamiento por entre las imágenes que esas frases 
suscitan inmediatamente en la fantasía. De esta simból ca 
exhibición de concepciones, en alto grado espirituales, 
abundan ejemplos así en la sagrada Biblia como en los 
poetas. Hay, pues, en el juicio un doble contenido, la 
sustancia y la forma, el fenómeno que  se  dec lara y  la 
figura en que  se  manifiesta.  Ahora bien, convengo en 
que esta figura es una relación, pero me resisto a creer que 
aquella sustancia no sea siempre sino otra mera relaci n. 
Con todo, debo y quiero ser justo; no incrimino a Tracy el 
que bajo el nombre de relación abrace todos aquellos 
fenómenos que forman la materia sustancial del juicio; 
costumbre es ésta muy generalizada entre los filósofos  yo 
mismo me he acomodado alguna vez a esta opinión. 
Concedo, pues, que el fenómeno sobre que recae el juicio 
es una relación. Pero lo que no puedo conceder, lo que sí 
es una equivocación de nuestro autor, es la suposición de 
que esa relación primitiva que concibe el entendimiento 
y la que forja luego para representar la primera,  son 
una misma cosa.  Que nuestro autor  así lo  supone, 
lo   induce  la  materialidad  de  los   ejemplos   de   juicio

que  propone y  la manera corno los explica.  
Veámoslo .  “Cuando pienso, dice, que Juan es bueno, 
siento que la cualidad de bueno conviene a Juan; luego 
pensar en este caso es percibir o sentir una relación 
de conveniencia entre Juan y ser bueno". "Cuando veo 
un caballo que corre bien, siento en las ideas de este animal 
y de correr bien, presentes a mi alma, que ésta conviene 
a la otra.; siento esta relación entre  la de  correr  b ien 
y  la de  caballo".  Por  aquí se advierte que el autor explica 
el juicio atendiendo a sola su significación figurada. Además, 
advierte que dará  una explicación más extensa en su 
en donde evidentemente con-funde los dos elementos dichos, 

o sea los dos aspectos de la cuestión, el ideológico 
y el gramatical. "El acto intelectual llamado juicio ( ice 
allí nuestro autor, capítulo II) consiste en percibir una idea 
y otra encerrada en aquélla. El enunciado del juicio, 
o proposición, es la expresión de una idea sustantiva 
o nominal que existe por sí y es el sujeto" (el autor  orna 
a confundir aquí el objeto de la idea con la idea misma; 
lo que existe por sí es aquél, no ésta) "y de la 
idea representada como existente en aquélla, bajo la forma 
adjetiva o atributiva, que es el atributo". No es éste un 
pasaje excepcional; todo el sistema gramatical de nuestro 
autor supone la confusión que censuro.

En el capítulo IV que voy examinando, sólo una vez 
da nuestro autor muestra de barruntar la diferencia que 
he señalado. Aludo al pasaje en que niega la existencia 
de juicios negativos. "Se ha de advertir, dice, que no hay juicio 
negativo: 

Cuando digo 
no juzgo que la idea de  no conviene a 

eso es inexacto; sino sien-to que positivamente  
le  conviene  e l pues la negac ión hace 
parte del atributo, y es como si juzgara que el ser pequeño, 
o de la talla común, le conviene; que es un juicio pos tivo". 
Mas esta observación se halla incrustada en la 
doctrina del autor como una pieza contradictoria, mal fundada 
y estéril. Contradictoria lo es, en efecto, con todo el con-
texto,   y    además    con    la    terminante    aserción   que   halla-

Gramática,

la negación se encuentra en la forma de las proposiciones 
negativas, pero no en el pensamiento. Pedro 
no es grande, ser grande Pedro; 

no ser grande, 
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mos al principio del capítulo, de que la relación que  fir-
mamos en el juicio es a veces en oposición a 
la si el juicio es la percepción de una relación, y si 
esta relación puede ser de diferencia, se sigue que puede 
haber juicios en que se establece una diferencia o sea  
negativos. Mal fundada, he dicho, en segundo lugar que 
aparece la observación copiada. Véase, si no, la razón que  
alega nuestro autor :  "Si no fuese  así",  d ice  (esto es, si no 
fuese afirmativo el juicio que aparece negativo), "haríamos 
un concepto errado de la operación del juicio, que es 
sentir una relación, pues ¿cómo sentiríamos una relación que 
no existe, lo cuál implica contradicción? Y no haciendo de la 
negación una parte del atributo, sino una, modificación 
del verbo, haríamos de éste un tercer término que 
embrollaría todo". Este motivo que alega nuestro autor  
sobre ser vacío, es una buena muestra de lo distante q e 
está de seguir en sus investigaciones aquel método analítico 
que tanto encumbra en teoría. Un espíritu analizador examina 
todos los casos posibles de un hecho antes de definir la 
naturaleza de éste; nuestro autor, por el contrario, empieza 
definiendo el juicio "sensación de una relación" y al hallar un 
caso que parece contrario a esta definición, pronuncia que 
debe explicarse de otro modo por el mero hecho de no estar 
de acuerdo con ella. En vez de derivar la definición de los 
hechos; deriva los hechos de la definición. Otra razón 
parece producir cuando huye del examen del caso que se 
presenta, por temor de que se embrolle todo, es decir, por 
temor de perder el trabajo de la definición dada. Digo, 
últimamente, que la observación es estéril; la razón s  infiere 
de lo que acabo de observar. Nuestro autor fija en el caso 
presente una diferencia entre el pensamiento y la forma 
de la proposición sólo por temor de un embrollo, mas 
no porque reconozca el principio general de que 
éste pudiera considerarse como un ejemplar de ser cosa  
distintas la sustancia y la figura del juicio. Puesta  quella 
razón baladí en vez de este principio general, nada fecundo 
concluye ni puede concluir de ella nuestro autor en lo re-
lativo  a   la   exposición  del   juicio.   Contradictoria,   pues,  mal

funda y estéril esta observación excepcional, me creo autorizado 
para concluir, en tercer lugar, que M. 

     4°) Dócil nuestro autor en esta confusión, a la 
tendencia a que le  domina de preferir en todo la fase 
material o siquiera la menos intelectual; lejos de prescindir 
del sentido figurado del juicio para embebecerse en la 
contemplación de su sentido espiritual, lo que hace es 
refundir, éste en d e  a q u él, o sea el carácter primitivo en 
el secundario. No hay, pues, para qué averiguar aquí si 
todas esas concepciones, o llámense relaciones, que se 
contienen en el fondo de nuestros juicios tienen un sello 
común, baste consignar que nuestro autor al confundirlo 
todo, deja en total oscuridad ese circuito de hechos. 
Debernos, sí averiguar si nuestro autor acierta siquiera a fijar 
la estampa característica de estotras relaciones, las secundarias, 
las figuradas; únicas cuya existencia presume, como acabo de 
mostrar. Balmes en su libro I, capítulo 
XXVI y siguientes, opina que pueden reducirse a la 
relación de identidad; Bello en un artículo crítico, excelente 
como todas las producciones suyas, acerca de la obra de 
Balmes, le contradice en esta parte, y cree ver en la relación de 
continencia los lineamientos distintivos de la forma del juicio. 
Así, según Balmes, y lo mismo enseña Condillac, la frase 

expresa identidad entre hombre y ser 
racional;. según Bello y otros, esa frase incluye un pensamiento que 
manifestamos clasificando el sujeto entre los seres 
significados por el predicado y expresando, en 
consecuencia, que el primero es un individuo contenido  n 
la clase de los últimos. Observa muy sagazmente el mismo 
Bello al desarrollar su sistema, que "la relación de s mejanza 
puede, como todas las otras, ser a veces el objeto directo, la 
sustancia del juicio. Cuando digo que la camelia
se parece a la rosa, la semejanza entre estas dos flores es
recto del juicio, y para declarar este juicio, me
sirvo del predicado o por medio del
cual doy a entender que la relación percibida es como  a
que  se  percibe  entre  los objetos a que se da el tí ulo de

de diferencia, 
de semejanza: 

Tracy confunde, en el juicio 
mismo, la sustancia con la forma.

Filosofía fundamental, 

el 
hombre es racional 

hombre 
racional, 

parecido semejante, 
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semejantes. 

continencia, 
se encierra 

conveniencia continencia, 

:semejanza, diferencia Conex ión 

M. Tracy no determina la figura del juicio.

término menor menor 
término mayor, 

mayor; 
ex tensión 

comprensión 

animal 
hombres, 

hombre 
animales. 

La semejanza entre las dos flores es la sustancia 
del juicio; la semejanza de la relación percibida con las 
otras relaciones de su clase, es la forma externa y verbal".  *  
A la verdad  yo no creo que  la idea de  ident idad , ni 
tampoco la de continencia, sea el verdadero tipo de la 
figura del juicio; no es esta ocasión oportuna de expl car 
mi modo de  ver  en la cuest ión. Creo, sin  embargo, que  
las dos explicaciones, la de Balmes y la de Bello, aun ue 
mejor la última, son hipótesis admisibles, en cuanto l evan 
a resultados verdaderos en las reglas de l rac ioc in io ,  que 
es donde se deja sentir su influencia. De todos modos, 
nuestro autor no discute ni aun plantea el problema, con-
tentándose con anticipar conclusiones vagas y oscilantes. En 
algunas de las definiciones y otros pasajes copiados a opta 
el sistema basado en la o involución, cuando dice 
que una idea, o cosa, o término en otras u otro de 
la misma clase. Pero en otros pasajes habla de que el 
predicado conviene al sujeto, y ya aquí tenemos la ide  de 

sustituida a la de que ciertamente no 
son una misma cosa. Al principio del capítulo IV, explica el 
juicio diciendo que "en virtud de nuestra sensibilidad somos 
necesariamente afectados de la y 
de nuestras ideas". Añadidas estas tres a las anteriores, 
tenemos por lo pronto cinco distintas clases de relación, de 
que nuestro autor habla indistintamente. Luego, en cuarto 
lugar, 

5°) Solamente al fin del capítulo, sin previo examen 
del caso y a propósito de formular una injusta censura  se
decide nuestro autor por la idea de continencia, tomán ola 
por verdadero distintivo, o como él impropiamente dice  
por la verdad del juicio. Oigámosle: "La verdad de un  ui-
cio consiste en que la idea del atributo se comprende  n el 
sujeto, y como esta aserción parecerá aventurada a los que 
han estudiado esta materia, disiparemos sus dudas con al-

guna mayor explicación. Creen éstos que la idea del at ibuto
debiendo ser más general que la del sujeto, será éste  l

que  entra en la proposic ión llamada 
del silogismo, y el atributo el que entra en la 
proposición y esto parece contradecir la aserción 
anterior. Pero hay que considerar en una idea la o 
número de objetos a que se extiende, y la o 
número de ideas que encierra; mientras más general es una 
idea o se extiende a más objetos, menos ideas encierra 
propias de cada uno de ellos, y mientras más particular es una 
idea o se aplica a menos objetos, encierra más ideas 
compuestas de cada uno de ellos. Y así la idea general 
encierra la particular en su extensión, y la particular encierra 
la general en su comprensión: en la idea de se 
comprenden todos los individuos y en las ideas que 
componen la idea está comprendida la idea de ser un 
individuo de la clase de Luego si el juicio consiste 
en ver que la idea del atributo hace parte de las del sujeto, 
por esto sólo puedo afirmar el atributo del sujeto". Un 
crítico severo podría notar aquí el olvido o deficiencia que 
aparece al hablar nuestro autor del silogismo sin haber antes 
explicado ni haber luego de explicar lo que es, y la oscuridad de 
estilo y confusión de lenguaje que hace de ese párrafo, para los 
no iniciados en estos estudios, un intrincado logogrifo. Ni sería 
inoportuno observar que la última frase de las que acabo de 
transcribir, confirma lo que arriba dije en mi observación 
segunda, a saber, que nuestro autor hace consistir toda la 
esencia del juicio en sólo lo que, mal examinada, manifiesta su 
superficie, o, digámoslo así, su corteza. Pero esto dejémoslo 
aparte. La intención del autor en la parte copiada es demostrar 
que el sujeto no debe considerarse contenido en el atributo, 
sino el atributo en el sujeto. Del tono que da a su afirmación, 
empezando por decir que ha de parecer aventurada a 
los que hayan estudiado la materia, inferirán lectores 
indoctos que la idea que el autor presenta es alguna 
innovación suya importante. Mucho se engañará, con todo, 
quien lo imagine. Hablando el ya citado Bello sobre el  sentido en

_______
   en 

ANDRE 'S BELLO, t. III, Caracas, Ministerio  de Educación, 
1951, pág. 627]. N. del E.

*  [ "F i lo s o f ía  f u n d a m e n ta l " , p o r  d o n  J a im e  Ba lm e s , p r e s  í t e r o , 
Obras completas de..., 
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que conviene entender la continencia que el juicio exp esa y 
refiriéndose precisamente a los que prefieren el senti o que 
adopta Tracy, es decir, a los que ven el atributo contenido en 
el sujeto, más bien que éste en aquél, aduce lo siguientes 
conceptos que creo dignos de trasladar a este lugar:

      Por lo visto, la cuestión del sentido en que deb  enten-
derse la inclusión denotada por el juicio, es de aquellos pro-
blemas que admiten dos soluciones. En favor de la que

acoge Bello me ocurre un argumento de inducción fundad  
acoge en el carácter primitivo de los nombres sustantivos, 
según investigaciones etimológicas de Pott y Max Müller. 
Asienta este filólogo, como veremos adelante, que el hombre 
al nombrar los objetos los apellidó por sus cualidades  de 
suerte que los nombres que les puso aunque destinados en la 
ocasión a señalar objetos individuales, tenían una significación 
amplia, colectiva y abstracta. De aquí se sigue que para designar 
un objeto el entendimiento lo consideró primero incluido en 
una clase; así que cada nombre supone esa operación 
intelectual, y por analogía puede concluirse que esta misma 
operación que presidió a la designación de las cosas ha debido 
ser el tipo de ulteriores manifestaciones de pensamientos más 
complicados, y que, así como para señalar cosas hemos 
apelado a la figura de inclusión del individuo en su clase, a la 
misma figura hemos debido apelar al intento de expresar, no 
ya cosas, sino hechos, materia sustancial del juicio, como las 
cosas lo son de la percepción. Poniendo a un lado todo esto, 
lo que importa notar es que la alta antigüedad de las voces 
técnicas y  las cuales resumen esas dos 
clases de continencia, demuestra que los escolásticos las distin-
guían bien, según la frase del escritor que he llamado en mi 
auxilio. Gradúese, eso supuesto, la no sé si diga grosera ignorancia o 
excesiva injusticia que arguyen estas alborotadas frases con que, 
refiriéndose al trozo trascrito, concluye nuestro autor el 
capítulo que ha servido de materia a esta crítica. "Estas 
observaciones, pronuncia, de llamar al 
atributo propio del sujeto bajo el concepto de 
comprensión, y hacen ver la 

entre la invención del arte silogística y la exposición verdadera  
del mecanismo natural de nuestras deducciones". Y, 
sin embargo, la innovación de que tanto se gloría nues ro 
autor es una explicación antiquísima; concierne más al 
juicio   que   al  raciocinio,   de  que   no   hace   sino   mencionar el

     Miran  algunos , de un modo al parecer d iferente d  l nues tro , la 
continenc ia de los  dos  términos  de la p ropos ic ión, o  de las  ideas  que se 
comparan en el inic ió , y cuando se d ice, v.  gr. , que "lo  vis ib le es  
material", les  parece más  senc illo  concebir lo  materia  como contenido  
que como conteniente de lo  vis ib le. La continenc ia  es  entonces  la 
inc lus ión de un ser o  cualidad  abs trac ta en o tra, no  d   una c lase en 
o tra c lase. Pero  es tas  dos  continenc ias , no  tanto  son relaciones distintas, 
como expres iones  inversas  de una relac ión idéntica. En efec to , el 
contenerse una c lase de seres  en o tra supone que la Primera es tá 
do tada de todos  los  atributos  cons tantes  y necesarios  de la segunda; lo 
cual no  exc luye el poseer muchos  o tros . S i la c lase de los  seres  
materiales  contiene la c lase de los  seres  vis ib les , es   o rzoso  que haya en 
és tos  todo  lo  que se encuentra cons tante y necesariamente en aquéllos. 
En este sentido, lo visible contiene a lo material, como en el o tro  lo  
material contiene a lo  vis ib le. Los  esco lás ticos  d is ti guieron b ien esas  
dos  espec ies  de continenc ia, llamando a la primera (la de la espec ie 
en el género) y a la segunda (la del género  en la espec ie) 

As í , según ellos , el p red icado  contiene extens ivamente 
al sujeto , y el sujeto  comprens ivamente al p red icado . No 
d isputaremos  con los  que prefieren es te segundo modo de considerar la 
continencia de los términos en el silogismo, porque lo  mismo se ap lica 
nues tro  axioma a la comprens ión que a la extens ión. S i la cualidad  de 
uno  y s imple comprende la cualidad  de ind iso luble, y s i el ser o  
naturaleza del alma humana comprende la cualidad   de una y s imple, 
el ser o   la naturaleza del alma humana comprenderla c  alidad  de 
ind iso luble.  S i B contiene a C, y A contiene a B, A contiene a C.*

en 
t. III, Caracas, Ministerio  de Educación, 1951, págs. 602-603]. del E.

extensión , 
comprensión . 

  *  [Curso de filosofía  moderna, por N.O.R.E.A. (Valparaíso, 1845), II, Obras 
completas, N. 

______

extensión comprensión,

muestran el absurdo 
gran término, 

gran diferencia que hay entre la antigua 
lógica apoyada en hipótesis arbitrarias y fórmulas vanas, y la nueva lógica 
fundada en la observación atenta de la formación de nuestras idea ; 
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poner dicho segundo sistema en contraposición al silogismo
que califica de invención, no hace realmente sino favo ecer
partido silogizante.  Por  estas  razones  he  extraña o   el
pasaje   arriba   trascrito, y  aun llegué a sospechar fuese inter-
polación del traductor; pero abro en el texto original y leo: 
"Ces réflexions nous montrent aussi bien clairement combien 
est fausse cette dénomination de donnée á l´attribut 
d'une proposition, puisque les deux termes sont toujours 
égaux en extension, et que c'est le sujet qui, par sa nature, 
est nécessairement le grand terme sous le rapport de la 
compréhension. C'est la différence radicale entre l'ancienne 
logique, s'appuyant sur des hipothéses hasardées et des 
formules vaines, et la nouvelle logique, fondée sur 
l'observation attentive de la formation de nos idées; entre la 
fausse conception de l'art syllogistique, et l'exposit on vraie 
du mécanisme naturel de nos déductions".

   De la trata el capítulo V, y 
ya desde el epígrafe asoma la confusión de ideas del autor 
en esta materia. "Se llama voluntad, dice, la admirable 
facultad, resultado de nuestra organización, que cada uno 
experimenta en sí, de sentir lo que se entiende por deseos, 
a consecuencia inmediata y necesaria de la propiedad 
singular que tienen ciertas sensaciones de causarnos pena o 
placer y de los juicios que de ellas formamos; pues en 
seguida del juicio de que una cosa es buena o mala, la 
deseamos gozar o evitar". * facultad, 

por deseos, propiedad sensaciones: 
estas son expresiones demasiado vagas y elásticas para una 
definición. Hay también aquí una inextricable maraña
de palabras e ideas cognadas: voluntad es una facultad; 
esta facultad es un resultado del organismo; este resultado 
consiste en sentir deseos (y deseos y voluntad son uno 
mismo según nuestro autor); esta cierta sensación de deseos 
depende finalmente de la propiedad que tienen ciertas  otras

procedimiento deductivo o silogístico; es falso que este 
procedimiento sea una invención, pues es un método 
connatural a nuestro entendimiento, y es falso igualmente que 
en su lugar presente nuestro autor el verdadero mecanismo 
de nuestras deducciones, pues nada explica, como he observado, 
acerca del raciocinio.
       Es más. A ninguna persona iniciada en estos estudios  
se oculta la rivalidad que ha existido entre la adhesión 
escolástica al silogismo y la afición baconiana a la 
raciocinación  analógica. Yo creo que estos dos 
procedimientos están íntimamente conexionados, y por 
atentatoria tengo la pretensión  de suprimir alguno  d  
los dos en la escuela  de nuestras investigaciones. De 
todos modos, sabia la filiación de nuestro autor,  y v sto 
el alto menosprecio con que habla de la deducción, era 
de esperarse que no tardase en hacernos alguna 
explicación, o siquiera encomios, de su obligada rival la 
inducción. Nada nos vuelve a decir, sin embargo, del 
raciocinio hasta el capítulo IV, en donde también por 
incidente y sin fundar su dicho, asienta (cosa bien ra a 
por cierto) que no puede concluirse de lo particular a lo 
general, pero si de lo general a lo particular, lo que equivale a 
improbar la inducción y aprobar la deducción o procedimiento 
silogístico.
      Pero   hay   otra   cosa todavía más  curiosa  y  casi increíble.
Puestos en orden lógico los elementos de la proposició , en 
primer lugar viene, según nuestro autor mismo, la idea del 
sujeto y después la del atributo. Esto supuesto, si el sujeto 
se contiene en el atributo, el juicio supone una opera ión 
en que el entendimiento sube de lo conocido a lo desco-
nocido, incluyendo un individuo en una clase cuya exis en-
cia colige por inducción. Si, al contrario, el sujeto contie e 
al atributo, el juicio supone una operación en que el 
entendimiento partiendo de lo conocido a sus circunstancias, 
observa por deducción la existencia de estos individuos que  
percibe. Según el primer sistema, el entendimiento al 
juzgar, induce; según el segundo, deduce. Y, siendo 
precisamente el segundo modo de proceder lo que caracteriza 
el raciocinio silogístico, es  evidente  que nuestro autor,  al pro-

grand terme, 

voluntad y sensación de deseos 

A dmirable lo que se 
entiende singular, ciertas 

______
       *  [TR AC Y, o b. C i t ,  I,  4 6 - 4 7 ]. N . de l  E .

3 1 -  M . A. C AR O ,

1 

 O b r a s
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sensaciones de causarnos pena o placer. "Se ve, pues,  on-
tinúa el autor, que por la voluntad somos felices o in elices, 
y que para impedir que se extravíe, basta rectificar nuestros 
juicios. Puedo muy bien sentir una sensación o memoria 
que  no me cause  d isgusto ;  pero cuando formo un juicio, 
lo que me importa es formarle justo, a causa de las conse-
cuencias que me acarrea. Sentir tal o cual relación me es 
igual, no siendo agradables ni desagradables por sí mi mas; 
el deseo, al contrario, excluye la indiferencia, su na uraleza 
es ser un goce, si es satisfecho, o un disgusto, si no lo es; 
y de consiguiente nuestra felicidad o infelicidad depende 
de él. Cuando por error deseamos cosas que esencialmen e 
nos son dañosas o que nos conducen necesariamente a otras 
que desearíamos evitar, es indispensable que seamos in e-
lices; pues suceda lo que quiera, siempre quedará por  a-
tisfacer alguno de nuestros deseos. He aquí una propiedad 
bien singular de nuestra voluntad".* En este pasaje qu  
con el anterior compone el primer párrafo del capítulo  
noto varias contradicciones e inexactitudes. Ejemplos. "Para 
evitar que la voluntad se extravíe, basta rectificar nuestros 
juicios". Pero conforme al principio de nuestro autor, 

se comprende que en materia de voluntad puede 
haber defecto o vicio de sensibilidad, mas no según 
la otra fórmula del mismo principio, que dice 

se percibe que en el juicio puede haber repetición de 
un acto de sensibilidad, mas no Si podemos 
evitar que nuestra voluntad se extravíe, si podemos 
rectificar nuestros juicios, es porque en nosotros hay un 
principio que dirige nuestra conducta, un principio 
autónomo que jamás podrá identificarse con la sensació : 
lo que es falso según la doctrina de nuestro autor. Lo mis-
mo digo del consejo que nos da al fin del capítulo, y  ro-
posiciones análogas que aparecen de cuando en cuando en 
su libro, de no "formar deseos contradictorios"; pues, 
según él, los deseos no son productos del libre albedrío, 
sino  hechos  que  siguen  a  sensaciones  y que a su

pág. 47]. del E.

vez son sentidos. Por lo mismo, los deseos 
son sentidos, pero no pueden formarse, mucho menos 
formarse contradictorios. Por otra parte, nuestro autor 
quiere que rectifiquemos  nuestros juicios, pero no nos enseña 
a rectificarlos; asienta que deben ser justos, pero no d ce, ni 
puede decir, sin contradecirse, cuándo un juicio merece ese 
calificativo, pues no lo merecen nunca las, simples se sa-
ciones con que él mismo no ha vacilado en identificarlos. 
Es más: para rectificar nuestros juicios y encarrilar nuestros 
deseos, hay que empezar por una resolución, por un act  
de la voluntad, y, como, según nuestro autor, la volun ad 
es un resultado del organismo, un modo de sentir deseos, 
que son a su vez consecuencias necesarias de anteriores ne-
cesarias sensaciones, sálenos armado al encuentro el siguiente 
dilema: o ese acto de la voluntad que se necesita para 
rectificar juicios y evitar extravíos, es lo que de la  defi-
niciones y espíritu de la doctrina del autor se infier , esto 
es, una sensación necesaria, ineludible; y entonces el con-
sejo que se nos da es necio o irónico; o dicho acto de la 
voluntad es libre, y dicho consejo bueno y practicable  y en 
este caso la doctrina del autor es esencialmente errónea. 
En términos más generales: hay abierta incompatibilida  
entre el principio sensualista que hace el fondo de la doc-
trina de M. Tracy, por una parte, y por otra las nocio es 
de moralidad con que de vez en cuando ensaya sazonar 
su exposición.

Otra afirmación se saca del contexto del pasaje trascr to, 
conviene saber: que las sensaciones son indiferentes y los 
deseos no. La primera de estas dos proposiciones es fa sa 
en toda su latitud; en el sentido restricto de que alg nas y 
aun muchas sensaciones, no todas, son indiferentes, es ver-
dadera; pero contradictoria con anteriores asertos del  utor, 
que ha presentado siempre como calidad característica de la 
sensación, el ser o agradable o desagradable. La segunda 
proposición es también, y aun en sí misma, contradicto ia; 
pues la prueba que da el autor de no caber indiferenci  
en el deseo, es la circunstancia de resolverse éste, a  cabo, 
en   goce  si   es  satisfecho,   y  en   desazón,  si  no  lo es;  lo cual

querer es 
sentir, 

ex travío; 
juzgar es 

sentir, 
rectificación. 

necesariamente  

necesariamente 

______

       

   

*  [ Ib id e m , N . 
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equivale a decir: el deseo no puede ser indiferente po  
razón de la sensación necesariamente agradable en que al fin se 
revuelve. Finalmente, la última parte del pasaje trascrito 
contiene esta doctrina: la acertada dirección de nuestra 
voluntad es la causa de que seamos felices o desgraciados; así 
que arreglando bien nuestros deseos podemos evitar la 
infelicidad. Concíbese este principio como nacido de orgullo 
estoico o de cristiana resignación. Pero nuestro autor, ni 
demasiado orgulloso ni bastante resignado respecto del 
dolor, asienta, como hemos visto, allí hay desgracia donde 
queda algún deseo sin satisfacción. Por consiguiente, la 
falsedad de esta doctrina, tomada en toda su latitud, y la 
impropiedad con que suena en beca de nuestro autor, son 
evidentes: 1°) porque, ya sea culpa de nuestros padres, ya sea para 
que las obras de Dios se manifiesten (loan., 3), el 
hecho es que sufrimos desgracias de que no somos 
personalmente responsables; 2°) porque si la felicidad 
consiste, como dice nuestro autor, en la satisfacción de todos 
los deseos, este estado es inasequible en la tierra, pues no es 
dado extirpar todo deseo que tenga posibilidad de no 
realizarse; a lo sumo podría lograrse este ideal sustituyendo 
todos los deseos temporales por el de la vida eterna, es decir, 
a fuerza de virtud cristiana, pero de ningún modo a 
consecuencia de los consejos de una filosofía que, según la 
expresión de Segur, "desencanta la tierra y despuebla el cielo".

Habiendo de llevarme muy lejos una análisis minuciosa de 
todas las proposiciones de nuestro autor, ordenaré las 
observaciones más notables que ocurran respecto de la 
teoría de M. Tracy sobre la voluntad, en forma semejan e a 
la que adopté en la análisis de su teoría sobre el juicio.

1°) Una cosa es querer y otra cosa es sentir que se 
quiere; una cosa es la actividad y otra cosa es la conciencia de 
nuestra actividad, de bulto es la diferencia; por consiguiente, 
al definir la voluntad diciendo que es la facultad de sentir 
deseos, o voluntades, que para él son sinónimos, es claro que 
desde luego 

2°) los movimientos que alteran el reposo de la naturaleza 
humana, hay unos que son resultado de ciegos que nos son 
comunes con el animal, y se llaman apetitos inclinaciones, deseos, 
y hay otros ocasionados inmediatamente por una resolución, y 
mediatamente por un razonamiento, que nos distinguen del 
animal, y se llaman voliciones o actos voluntarios. Lo uno se llama 
desear; lo otro querer Conviene mantener esta distinción de 
nombres, a fin de no confundir las cosas. No citaré autores 
tildables de parcialidad; es el mismo Locke, cuya autoridad 
parece respetar M. Tracy, quien después de presentar varios 
ejemplares de casos en que por motivos de cualquier clase, 
resuelve uno, o lo que es lo mismo, quiere, en contradicc ón 
con sus deseos (30, capítulo XXI, libro II del 

encarece la importancia de esos 
dos hechos, porque su confusión ha sido causa de oscuridad y 
extravíos en la materia, y concluye asentando que "desear y 
querer son operaciones del espíritu entre sí distintas, siéndolo, 
por lo mismo, la voluntad, o la facultad de querer y el deseo". 
Notase esta diferencia en aquel pasaje de Cervantes: "La 
necesidad natural me da a conocer el mantenimiento, y  espierta 
en mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo" 

pte. I, cap. XXVII). Pues bien, al mismo tiempo que 
los confunde en el sentido gramatical de la frase al decir 
que la voluntad es la facultad de sentir deseos, y al notar 
que la voluntad nace indistintamente, o de una sensación 
o de un juicio, se hace evidente en segundo lugar, que 
también en el fondo de la cuestión y 

   3°) Dividida en dos ramas nuestra actividad, la rama de 
los deseos y la rama de las voliciones, prescindiendo de los 
primeros, que no siempre son consecuencia de sensaciones, 
como sólo en las segundas. A éstas como a aquéllos atribuye 
indistintamente nuestro autor, como causas determinantes,
sensaciones   y   juicios.   Pongamos a un lado las sensaciones,

E vang., IX , 

M. Tracy confunde la voluntad con la conciencia de sus 
actos.

. 

Tratado del 
entendimiento humano), distinguir 

(Quij., 

M. Tracy confunde el desear 
el querer; el apetito, producto del organismo, y los actos libres, producto de 
la voluntad.
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que pueden ser ocasión, pero no única causa de los deseos y 
examinemos los juicios, que en efecto determinan 
nuestras resoluciones voluntarias. Estos juicios, estas 
operaciones mentales que presiden a nuestras resolucio es 
voluntarias, constituyen lo que los tratadistas llaman 

Sin definirla ni aun mencionarla, se infiere del 
contexto  nuestro autor la cree reducida a 

limitación 
errónea: 1°) porque no sólo juicios, sino largos y 
complicados razonamientos, constituyen la operación de 
deliberar, y 29) porque esos juicios no recaen exclusivamente 
sobre sensaciones, sino también sobre hechos de todo género. 
Así por ejemplo, el propósito que concibió y realizó Colón 
explorar el océano, no fue el resultado de algún juicio re-
lativo a sensaciones por él experimentadas, sino de ju cios y 
razonamientos varios, y aun de inspiración, si se quie e. 
Vemos, pues, en tercer lugar, que, además de confundir 
el apetito y la volición y las causas de lo uno y de lo otro, 

  4°) Las relaciones entre el apetito o deseo y la vol ción, 
así como el grado de libertad y responsabilidad que la de-
liberación imprime a las acciones, son tesis important simas 
de filosofía, cuya discusión era de aguardarse en este capítulo 
de la voluntad. Pero M. Tracy no se toma la pena de 
ocuparse en estas cuestiones. Respecto del o facultad 
de realizar los actos voluntarios, nuestro autor se ciñe a 
consignarlo de paso como "propiedad incomprensible e 
importante". Compárense estos descarnados, inexactos e incon-
gruentes apuntamientos de nuestro autor sobre la volun ad, 
no diré con lo que exponen escritores de opuestas escuelas, 
sino con lo que el ya citado Locke explana en bien med    os 
capítulos; y no se tardará en reconocer la razón que s  ha 
tenido para colocar a M. Tracy en lugar muy secundario  
como arriba dije, entre los individuos de su escuela.

  Quedan hasta aquí analizados los seis primeros ca-
pítulos de la los que dejo al mismo tiempo trascritos  ya

en su totalidad, ya en su parte sustancial. Los subsiguientes, que 
tratan de la existencia del movimiento y propiedades   e los 
cuerpos, de la formación y signos de nuestras ideas, ofrecen, sobre 
todo por la insulsez de los conceptos que contienen asunto de 
aguda más que de severa crítica; pero no entro a 
examinarlos, ya por no alargarme demasiado en censuras de 
esa naturaleza, ya porque nada esencial añaden al contenido de 
los que he recorrido, los cuales componen, digámoslo así, la 
armazón de la doctrina de nuestro autor. En ellos, en efecto, 
se enumeran y describen nuestras facultades intelectua es, 
tantas y tales como las reconoce y concibe M. Tracy. Lo 
incompleto de su enumeración y lo inexacto de su 
descripción, creo haberlo puesto de manifiesto. Entre los 
corolarios que de esta demostración nacen acerca de la 
inconveniencia de la obra que examino, en sus relaciones con 
la instrucción de la juventud, hay uno cuya importancia no 
puede disimular quien quiera que mire con respeto la 
dignidad del hombre, y con interés la infusión de este 
sentimiento en la mente de los jóvenes. Este corolario, cuya 
legitimidad me propongo evidenciar, es el siguiente: 

No es una negación razonada, pues, 
como ya advertí, nuestro autor ni aun discute la materia; 
pero va envuelta en el espíritu de la doctrina, y aparece 
además terminantemente consignada en algunos pasajes del 
libro.

Hay en el hombre actos determinados por necesidad, y 
otros que llevan al contrario la estampa de la liberta . De 
dos clases puede ser esta libertad: la libertad de la  nteli-
gencia y la de la voluntad. Hay quienes negando la pri-
mera, admiten con todo la segunda. Estos son los más. Otros, y 
entre ellos nuestro autor, no reconocen ninguna de estas 
dos clases de libertad.

La libertad de la inteligencia no reside en la percepc ón, 
pues éste es un hecho ineludible, necesario. Colocados en 
una misma situación y en unas mismas circunstancias, no 
pueden menos de percibir las cosas de un mismo modo, 
mal que les pese, hombres de diferentes opiniones. Per  al 
percibir  de  un   mismo   modo,   pueden,   sin  embargo, juzgar

deliberación.

juicios que formamos 
respecto de las sensaciones que experimentamos, 

M. 
Tracy circunscribe indebidamente a una sola clase los elementos de la 
deliberación que precede al juicio.

poder, 

Ideología, 

M. 
Tracy niega la libertad. 
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cada uno según el suyo, de aquello mismo que perciben. así 
que siendo serviles en el percibir, gozan, con todo es  de 
ciertos fueros de independencia en el juzgar. Por esta razón 
suponen algunos, y yo adhiero a su dictamen, que la 
libertad entra como elemento, no sólo en nuestras vo-
liciones, sino también en nuestras operaciones mentale ; de 
que se sigue que la inteligencia es hasta cierto punto res-
ponsable, delante de Dios, de sus apreciaciones y consi-
guientes creencias. Enseñando nuestro autor que cuando 
juzgamos, "somos afectados de la semejanza, 
diferencia y conexión de nuestras ideas" (capítulo IV), aparece 
que en su opinión el juicio no es un acto susceptible de 
grado alguno de libertad, sino simplemente 

De todos modos, sea que en los juicios integrantes de la 
deliberación empiece o no a asomar ya un destello de 
libertad, lo cierto es que ésta, considerada como un a ributo 
propio de la voluntad, no puede proceder de aquellos impulsos 
ciegos que a veces determinan en nosotros movimientos 
indeliberados, sino que reside en el acto mismo de 
determinarnos, en el hecho de decir Nuestro autor ya 
hemos visto que confunde la volición con el ímpetu 
irracional, o puro deseo, y no ve en el deseo, y por lo 
mismo en la volición (si es que la confusión consiste en 
envolver ésta en aquél, más bien que en perderla de vista, lo 
cual equivaldría a eliminar la libertad eliminando el  cto en 
que esencialmente reside); no ve, digo, en todos los 
movimientos que él denomina deseos, sino "la consecuencia 
inmediata y necesaria de ciertas sensaciones y juicios" 
(capítulo v). Luego las operaciones de la voluntad no son 
actos libres, sino consecuencias, bien de sensaciones, las 
cuales, en opinión de nuestro autor y de todo el mundo, son 
afecciones bien de juicios, que en sentir del mismo, 
son también afecciones. Luego la conducta del 
hombre es ni más ni menos, según M. Tracy, la cadena de la 
necesidad.

Y no se crea que el calificativo de que aplica 
nuestro   autor   al  acto  de juzgar   y  al   de   querer,   sea  semilla

raramente esparcida en sus escritos. Hay en todas las lenguas 
voces, frases e idiotismos que expresan los actos libres con 
colores distintos de los actos necesarios, y testifican la 
conciencia de los pueblos acerca de aquella justa libertad 
otorgada al  hombre    Dios. Tienen,  entre  otras,          tinte
las construcciones reflejas. "Esta forma refleja, obse vaba 
yo en otra ocasión y a otro propósito, denota que la acc ón 
de que se trata no es solamente espontánea, el sentimi nto a 
e se designa está sometido a la influencia de la volun ad, ya 
sea en su principio, ya en su desarrollo. Así, pues, 

no es simplemente padecer con él, sino movernos 
nosotros mismos a compasión por él. Hablando San Juan 
Evangelista de la resurrección de Lázaro, nos dice con 
mucha propiedad que Jesús viendo a los que lloraban, 

y con estas palabras nos manifiesta bien el historiador 
el imperio absoluto de la voluntad divina sobre los 
sentimientos humanos, a quienes ella en esta ocasión da 
permiso para nacer y manifestarse. Pues bien, la volun ad 
humana imita en cierto modo a la divina, sobre todo si está 
auxiliada de la gracia, en dominar los sentimientos y 
pasiones".** Otro ejemplo de idiotismos semejantes me 
ocurre ahora mismo en aquella significativa frase de los 
salmos: "hoy si oyereis su palabra, vuestros 
corazones",*** en donde se imputa, al menos en parte, a 
ejercicio del libre albedrío el endurecimiento de corazón. Un 
escritor penetrado de la verdadera libertad y dignidad del 
hombre, no puede menos de abundar en expresiones y 
modismos adecuados a despertar estas ideas en el 
entendimiento de los lectores. El estilo es el hombre 
mismo o mejor dicho, el estilo es la escuela misma a q e 
pertenece el escritor. Ya notó Macaulay el tinte uniforme de 
rastrero prosaísmo que caracteriza los escritos de la escuela 
benthamista. Por un modo semejante, el estilo de la escuela 
de M. Tracy, que tanta conexión guarda con

necesariamente 

una afección 
necesaria.

quiero. 

necesarias 

necesarias, 
necesarias 

necesarios 

compadecernos de 
otro 

se turbó a 
sí mismo; * 

no queráis endurecer 

  

        * [  11, 33]. N. del E.

        ** [ , capitulo XIX, págs. 225-251 de este 
tomo]. N. del E.

      ***  [Ps. 94, 8]. N. del Ed.

_______
loann.,

estudio sobre el utilitarismo
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la que acabo de nombrar, y tan adversa se muestra espíritu 
al sentimiento de la libertad verdadera, ofrece en la dureza 
de su frase un traslado, fiel de la dureza de su doctrina. 
Así, viniendo a nuestro autor, hallamos por ejemplo que  e l 
hombre ,  en vez de  pensar ,  es necesar iamente afectado 
de relaciones; en vez de determinarse (verbo en que se nota 
la fuerza refleja de que hablé arriba), sien consecuencias 
necesarias de sus sensaciones, y todas sus   facultades, en vez 
de potencias, aparecen como efectos de su
organización.
     "Los efectos de nuestra voluntad, dice en el capí ulo  V,
nos han hecho creer que éramos más esencialmente activ s 
en el ejercicio de esta facultad que en el de las otra . Pero 
si por se entiende solamente obrar, el sentir una 
sensación, una memoria, una relación, es tan acción co o 
el sentir un deseo; y así no somos más activos en un c so 
que en otro. Si al contrario, por se entiende no 
sólo obrar ,  sino obrar  l ibremente  o por  nuestra 
voluntad , y por obrar por fuerza o contra la 
voluntad, acaso no hay una acción de que seamos menos 
dueños que de sentir o no sentir un deseo; y a esta cuenta 
no habría en nosotros facultad más pasiva que la de 
querer".* Confesión plena tenemos aquí, en boca de 
nuestro autor, de la doctrina que le he atribuido a virtud de 
una justa interpretación. Conviene de paso, es cierto, en que 
somos libres, pero ésta es una frase sofística, pues ser libres 
aparece ahí como sinónimo de obrar según la voluntad, y 
ya sabemos que por voluntad entiende la sensación de 
deseos, y por deseos consecuencias necesarias de anteriores 
y también necesarias sensaciones, como antes había dicho, o 
como ahora mismo dice, acciones de que no somos 
dueños. pues, en esta nomenclatura exprime la misma 
idea que en lenguaje común 

    En los ejemplos que aduce nuestro autor trasmina i ual-
mente el materialismo de su doctrina. En el capítulo V  
sobre    la   formación   de   las   ideas,   e  l primer   ejemplo   que

propone es este: "Cuando reflexiono en la pavía que comí 
ayer ,  veo que  me d io las sensac iones de  un buen 
color ,  be llo  o lor ,  sabor  agradable , blandura de tacto, y 
concluyo que estaba madura y que me es saludable; en 
consecuencia quiero  otra semejante y la voy a buscar". 
De esta habla difusamente, pretendiendo sacar de ella 
las ideas que posee, de bondad, belleza y otras semejantes. 
Después diserta sobre las con lo que da remate al 
capítulo. Asimismo los escritores utilitaristas suelen hablar de sus 
propias obras como de 
Creeríase que hablan gastrónomos más bien que filósofo .

Sólo se ha mostrado nuestro autor adicto a la libertad 
en la adopción del método de Descartes, según que vimo  
arriba. Pero hay que distinguir entre hacer altivo alarde de 
absoluta independencia, y reconocer la existencia de l  li-
bertad. Aunque cosas distintas, en lo uno, sin embargo  
parece ir envuelto lo otro, y así es contraste notable ver 
cómo en lo que mira a la formación de las ideas funda-
mentales y a la aceptación de tradicionales creencias,  onde 
la Providencia quiso poner límite a la libertad del pe sa-
miento, allí puntualmente la reclama nuestro autor amp ia y 
completa; al mismo tiempo que en el ejercicio del pensar y 
del querer, dentro del vasto campo que a la libertad 
franquea la misma Providencia, aquí es donde nuestro 
autor anula, reduciéndole al hecho de recibir sensacio es, 
el ejercicio de esta libertad que poseemos. Usúrpala n es-
tro autor con el descabellado intento de construir de nueva 
planta el edificio de la filosofía, y niégala a los de ás en la 
formación de la más inocente resolución. Contraste, he 
dicho, notable, pero no imposible de explicar si se at ende, 
no ya a la conexión de los hechos cuanto a la diferencia 
de las causas que los motivan. Hacer uno mismo alarde 
de omnímoda libertad es obra de soberbia; reconocer en los 
demás la existencia de la libertad, es obra de respeto a la 
conciencia individual y universal que exige esta concesión. 
Lo uno es egoísmo; lo otro justicia. Semejantemente me 
he explicado yo la anomalía que presenta Bentham cuando 
después   de   negar    porfiadamente    en   su  la exis-

ser activo 

ser activo 

pasivo, 

Ser libre, 
no serlo.

pavía 

fresas, 

platos bien o mal condimentados. 

Deontología 
_______

   *  [ TR A C Y ,  o b .  c i t . ,  I ,  4 8 - 4 9 J .  N .  d e l E .
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III

EXAMEN DE LA GRAMÁTICA.
tencia del deber, principia su imponiendo
por  sí e l más alto  deber ,  e l que  raya en la esfera de la 
irresponsabilidad ante los hombres, cual es el deber que liga 
al legislador.
        No es esto todo. He dicho que nuestro autor suprime 
en el hombre la libertad; pues añado que virtualmente  u-
prime la espontaneidad misma que nos es común con el 
bruto. Difieren la espontaneidad y libertad por una pa te 
de la necesidad por otra, en que los actos espontáneos y los 
libres son movimientos irregulares que nacen del indiv duo y 
los hechos necesarios son evoluciones sistemáticas de la 
naturaleza. Llevado de necesidad ejercita un caballo l s 
funciones naturales de crecimiento y nutrición; pero espon-
táneamente prefiere una dirección a otra cuando se det ene 
en una encrucijada o cuando salta en la pradera. Entre las 
condiciones distintivas de la libertad respecto de la simple 
espontaneidad, descuella la conciencia. Cuando yo introduzco 
la mano en una bolsa y saco una moneda más bien que ot a, 
esta elección es simplemente espontánea; mas la conciencia 
que viene a advertirme que puedo dejar de hacer lo  que  
intento , o  hacer lo  de  un modo más b ien que  de  otro, 
añade a la determinación el carácter de reflexiva y a la 
acción el de libre. Cualesquiera nombres que se les de , ello 
es que estas diferencias existen. Nuestro autor, haciendo caso 
omiso de la conciencia y no viendo en la deliberación  ás 
que una serie de necesarias afecciones, anula la libertad; y 
reduciendo todos nuestros actos a efectos de sensaciones, y 
siendo estos efectos a su vez de causas extrañas, es evidente 
que a vueltas de la libertad, le quita al hombre  la 
espontane idad  misma. ¡Tr iste  fi losofía la que  no contenta 
con negarle al hombre lo que tiene de divino, trata de ponerle 
aun bajo el nivel del bruto!

   Después de la ideología propiamente dicha, viene la 
gramática general. No concibo que pueda tratarse esta materia 
sin las luces de la filología comparada; más digo: es la 
filología misma despojada de la documentación lingüística y 
revestida de fórmulas filosóficas.
        Cuando M. Tracy escribió su  la filología 
comparada estaba en mantillas. Añádase a esto la ignorancia 
de cosas de gramática, aun en aquel imperfecto estado en 
que ésta se hallaba a la sazón, que él mismo confiesa en la 
introducción de la llamando para él al de 
los gramáticos. Más alto que esta confesión hablan las pruebas 
fehacientes que a cada paso exhibe de su ignorancia, como 
cuando afirma ser un enigma el origen de los pronombres 
relativos, cuyo carácter originariamente demostrativo lo 
demuestra Gesenio en su lo mismo que 
otros etimologistas. Sin otra fuente de información que la 
gramática francesa y la lengua latina, la cual en más de una 
ocasión muestra no saber muy bien, pero con suficiente 
caudal de audacia para llenar los vacíos de su ignorancia con 
las fábricas de su imaginación, acometió nuestro andante 
filósofo la empresa de componer su ingeniosa 
Trasladada del francés al español, presenta junto con los 
defectos del original, otros muchos procedentes de la 
diferencia entre las dos lenguas, como cuando se nos d    que,

debemos emplear el artículo indefinido en casos en 
que a veces es permitida y acaso elegante su omisión en castiza 
frase castellana.

    Qué ha podido resultar de todo esto, lo comprenderá 
cualquiera. Ha resultado un conjunto de errores, de fantásti-
cos asertos t y de increíbles contradicciones. Es doloroso  
gastar tiempo y haber de ocupar la atención del consejo en el 
examen de una obra tan absurda. Y como allí cada línea 
materia  a muchas de crítica, en vez de seguir paso tras 
paso  al  escritor,   a  cuyo  método  por  otra  part  no me

Tratado de legislación 

Gramática general, 

Ideología, país nuevo 

Diccionario hebreo, 

Gramática. 

un, una, 
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acomodo, lo que me llevaría demasiado lejos, tocaré só o 
algunas cuestiones culminantes, como el origen del len uaje, 
la formación de las palabras, la teoría del verbo, y s  quedare 
tiempo, presentaré algunas muestras de sus lagunas y 
contradicciones en puntos de importancia secundaria.

En estas observaciones seguiré especialmente a Franz 
Bopp en su monumental 

y a Max Müller en sus discurso  sobre el lenguaje, 
leídos en 1861, con aplauso de un público selecto, en el Real 
Instituto de Londres. De propósito no cito a Wiseman, 
aunque es en estas materias una de las autoridades más 
venerables, porque quiero alejar hasta la sombra de una 
sospecha de parcialidad religiosa. Hombres no juramentados en 
ninguna escuela ni secta, consagrados exclusivamente al 
estudio de la lingüística, al citar yo a aquellos dos sabios 
alemanes, más que apoyarme en lo que algunos llaman con 
desprecio argumentos de autoridad, .invoco a la filología 
misma en sus más calificados representantes.

Entre los sistemas que se han suscitado sobre el origen 
de l habla humana, apuntaré  aquí en pr imer  lugar ,  e l de  
aqué llos que  opinan haberse  or iginado de  imitar  e l 
hombre  las voces de  otros seres.  Hay , en segundo lugar ,  
quienes ven en la interjección el origen de la palabra. 
Condillac puso en boga esta opinión, hoy desacreditada. 
Creen otros que las lenguas han sido resultado de 
convenios celebrados al intento de fomentar el comercio 
de las ideas. Filósofos notables han adoptado esta 
hipótesis, que "no cuenta, con todo eso, un solo hecho 
en que  apoyarse",  d ice  Max Mülller. "Levantáronse 
algunas voces, añade el mismo filólogo,  para protestar 
contra la teoría de que el lenguaje hubiese sido 
originalmente inventado por el hombre. Mas éstos, en su 
celo por vindicar el origen divino de la palabra, fueron 
demasiado le jos,  l legando a una afirmac ión que  parece   
oponerse  a lo  que  expresamente  d ice  la Bib lia;  porque  
en la Biblia no consta que el Creador pusiese nombres a l s

cosas,  sino Adán .  'Luego, pues,  que  e l Señor  Dios hubo 
formado de la tierra, leemos allí, todos los animales terrestres 
y todas las aves del cielo, llevolas a Adán, para que vi se 
como las había de llamar; porque todo lo Adan llamo 
ánima viviente, ese es su nombre' ".* Gradúa Müller en 
consecuencia, de mas ortodoxos que la Biblia mis-a esa clase 
de filósofos, y añade por nota, la siguiente ilustración: "Acusó 
Eunomio a San Basilio . de que negaba la divina Providencia, 
porque en vez de admitir que Dios hubiese creado los 
nombres de las cosas, adscribía la formación del lenguaje a las 
facultades con que Dios dotó al hombre mismo. San 
Gregorio, obispo de Nisa en Capadocia (331-396) defen-
diendo a San Basilo, escriba; Es cierto que Dios  ha dado a la 
naturaleza humana las facultades que  posee ;  pero de  ahí no se  
sigue  que  sea obra suya cuanto hacemos. Nos dio, por 
ejemplo, la facultad de construir habitaciones; pero una 
habitación que construyamos, no es obra suya sino nuestra. 
Del mismo modo, siendo obra suya la facultad de hablar con 
que favoreció a nuestra naturaleza, producto es de nuestro 
entendimiento el designar los objetos por sus nombres' ".**

 Hasta aquí tenemos cuatro sistemas: 19) El onomato-
péy ico, o  2 9)  El inter jecc ional,  o  

( según la nomenc latura de  Mülle r ) .  3 9)  El de 
un origen convencional. 49) El de un origen revelado. 
Hay entre  estos sistemas, en el orden en que los he 
presentado,   una  gradación   notable.  El primero,   en   concepto 
del mismo Condillac, considera al hombre inferior al 
animal; .pues le supone empezando por la necesidad de imitar 
las voces de las aves y las bestias. Proponiendo en su lugar 
el segundo sistema, no alcanza Condillac sino a iguala nos  
con el animal, atribuyendo al de éste y al lenguaje del 
hombre un mismo origen. El tercero considera al hombre 
como una criatura industriosa. El cuarto, como un hijo 
mimado de Dios.  En cuanto a M. Tracy, adopta preferente-

Gramática comparada de las lenguas 
indoeuropeas, 

bow-bow theory. poohpooh 
theory 

______
*  [ G é n e s i s ,

Vo r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  W is s e n ch a f t  d e r  S p r a ch e , 
2 , 1 9 ]. N . de l  E .

  * * [M Ax M üU LLER , 
Le ipzig, Ve r l ag vo n G us t av M aye r , 1 8 6 6 , pág. 3 4 9 ]. N . de l  E .
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mente el segundo sistema, en algunos pasajes parece 
admit ir  e l te rcero , y  hay  un lugar  en que  alude  al cuar to 
con desprecio. Empero, ni mención hace de un nuevo 
sistema intermedio por su valor filosófico, entre el tercero 
y cuarto de los enumerados, cual es el adoptado hoy día 
por los filósofos más distinguidos, y es el mismo que 
resulta de 1as palabras arriba trascritas, de San Gregorio 
Niseno. Así vemos que sin hacer cuenta, como cosa ya 
fallecida, del sistema que prefiere M. Tracy, su paisano, 
pero contemporáneo  nuestro y distinguido filólogo, 
Adolfo Regnier, en la introducción a su 

asienta, y "es cosa, 
dice, que nadie ya parece poner en duda, que la facultad 
de hablar, o sea el lenguaje, no es una revelación, ni 
mucho menos resultado de  un convenio ,  sino un instinto 
que  Dios nos ha dado; instinto auxiliado de la razón, un 
poder del alma y de los órganos que mejor que otro 
alguno testifica la ínt ima unión entre  e l alma y  e l 
cuerpo; una espec ie  de  sexto sentido, que lo es a un 
mismo tiempo físico y moral.*

Al adoptar alternativa y contradictoriamente nuestro 
autor el segundo y el tercer sistema, lo hace, como su le, 
sin más pruebas que escuetas afirmaciones. "Es muy 
fácil y muy breve, decía don Tomás de Iriarte al anunciar 
su llamar a alguno judío o 
morisco; y no es tan fácil ni tan breve probar el ofendido 
que es cristiano viejo". Y es muy fácil y muy breve esparcir 
acá y allá absolutas afirmaciones, depresivas de la dignidad 
humana y contrarias a las creencias generalmente recibid s; 
y no es tan fácil ni tan breve sacar de acá y de allá esos gra-
tuitos asertos, y formarles causa, y carearlos, y conf ndir-
los, como trataré de hacerlo en la forma siguiente.

   19) Este es 
uno   de   los  dos  sentidos  en  que   nuestro   autor  parece    en-

tender  el sistema del origen interjeccional, que Conf.-
samente adopta Lo deduzco de pasajes como estos: 
"Reducidas las interjecciones  a representar el atributo, 

"El verbo es claro que nace natural y 
necesariamente de la interjección, luego que se separa de 
sujeto, sin ser necesario formarlo de otros 
elementos del discurso, los cuales al contrario result n de la 
descomposic ión de l verbo". De la pr imera frase  copia-
da  se  sigue  que  cuando menos los verbos son de  or igen  
inter jecc ional,  pero si se  ent iende  por  una par te  a la 
importanc ia  de l verbo, que  es el alma de la proposición, 
y por otra a la letra de la segunda frase, en que aparece el 
sujeto naciendo de la misma fuente que el verbo, y de és e 
las demás partes del discurso, resulta que las raíces del lenguaje 
son interjecciones: La cuestión es etimológica, pero nuestro 
autor no se da por enterado del carácter de la cuestión. "Es 
cierto, dice a este propósito Max Miiller, que en todas las 
lenguas hay interjecciones, y de éstas algunas se han hecho 
tradicionales, y entrado en la composición del lenguaje. Pero 
ellas son sólo adjuntos exteriores del lenguaje mismo. Donde la 
interjección acaba, allí empieza el lenguaje".* De ahí viene el 
adaptárseles el nombre de interjecciones, que el autor reputa 
por  criticable, de interpolar, porque son como 
partículas forasteras entremezcladas en el discurso. ¿Y qué 
diría nuestro autor si le demostrásemos que muchas de sus 
predilectas son verdaderas palabras alteradas por el uso? Tal 
es, sin salir del francés, la interjección derivada de 

como patentiza Diez en su Sentado 
que la cuestión es etimológica, ¿cuál será el dictamen de los 
etimologistas?

   Respecto del origen de las palabras en general en l s 
lenguas indoeuropeas, Bopp admite dos clases de famili s o 
raíces, a saber: las verbales o predicativas, que deno an una 
acción o cualidad prominente, y las pronominales o 
indicativas, que señalan los objetos por su situación e  el 
espacio.   Ambas   clases   importan   un   sentido  racional,  y  aun
______
      *  [MAX MÜLLER, ob. c it . ,  pág.  323].  N de l E.

32—M. A. CARO, 

Tratado de la 
formación de las palabras de la lengua griega, 

Donde las dan las toman, 

L a interjección es el principio de la .palabra. 

se 
convirtieron en verbos". 

cavilosamente 

interiicio, 

hélas, 
lassus, Lexicón etimológico. 

. 

Obras

      

*  [ Tr a s t e ' d e  l a  f o r m a t io n  d e s  m o t s  d a n s  l a  l a n g u e  g r e  q u e  a v e c des notions 
co m p a r a t i v e s  s u r  l a  d e r i v a t io n  e t  l a  co m p o s i t i o n  e n   sanscrit, en latín et dans les 
idiomes germaniques, Paris, Hachette,
1 8 5 5 , págs . 5 - 6 ]. N . de l  E .
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abstracto, del todo diferente del sentido apasionado d  las 
voces naturales o interjecciones. De la  primera clase de 
raíces, es decir, de las verbales, provienen los verbos y también 
los sustantivos, de que se sigue que el sentido original de éstos 
es activo o cualitativo, y por lo mismo no individual  ino 
genérico, no concreto sino abstracto. Max Müller, después de 
un largo y erudito estudio comparativo de las significaciones 
originales de una multitud de nombres, dice (Lect. IX): "Este 
hecho de que las palabras fueron en su origen predicados; de 
que los sustantivos, no obstante emplearse como signos de 
concepciones individuales, se han derivado 

ideas generales, es uno de los más importantes 
descubrimientos de la ciencia del lenguaje".* Muy lejos estaba 
nuestro autor de sospechar el origen cualitativo de los 
nombres cuando afirmaba (capítulo ni): "Se puede decir en 
general que no se han imaginado adjetivos hasta haber hecho 
uso de nombres y verbos". El sentido de esta proposición, si 
tiene alguno, es que al principio se designaron las cosas con 
nombres propios, antes de determinarlas con nombres 
denotativos de sus cualidades, lo que en su primera parte es 
contradictorio con el sistema interjeccional, y falso en su 
conjunto, según Müller. Notaremos luego la conformidad de 
este descubrimiento con la relación del Génesis. Si el lenguaje 
humano procediese de interjecciones, a medida que subiésemos 
a sus fuentes, le hallaríamos más afectivo y menos intelectual, 
pero, supuesto que la lingüística demuestra lo contrar o, y 
nuestro autor por su parte ningún hecho aduce en com-
probación de su sistema, no debemos vacilar en calific rlo de 
falso y temerario. 

     El mismo destruye virtualmente su obra con la teo ía 
que adopta sobre la naturaleza del verbo, que por razo es 
de otro orden es también falsa, y además inconveniente  
como se verá adelante. Consiste esta teoría en suponer que no 
hay     verdaderamente     más   que   un  verbo,  el    verbo   el

.

cual se dice entrar en todos los demás. "El verbo ,

advierte nuestro autor en la introducción, debe encontrarse en 
todas las proposiciones, porque no se puede, decir que una cosa 

si no se dice antes que es yo no puedo juzgar 
que sin expresar antes que  en la 

, capítulo "El verbo ser es universal y necesario, 

de él les viene a todos la 
propiedad de tener tiempos, pues le deben la propiedad de 
expresar la existencia": * Comparemos ahora para hacer 
resaltar la los dos sistemas adoptados por nuestro 
autor, el uno respecto del origen del lenguaje, respecto de la 
naturaleza del verbo el otro. Según el primero, el elemento ra-
dical de todo verbo es una interjección, v. gr. 
según éste, el elemento radical de todo verbo es siemp e 
Allá, el fondo esencial de todo verbo consiste en una 
sensación o afección cualquiera, agradable o desagrada le, o 
tal vez indiferente; acá, el fondo esencial de todo verbo es 
siempre una idea, idéntica siempre, y no como quiera, sino la 
más inmaterial, la más sublimada de todas, cual es la noción 
de la existencia. La incongruencia no puede ser más de bulto.

    2°) He aquí el 
otro modo como nuestro autor entiende y adopta el sistema 
interjeccional, como resulta de las siguientes explícitas, 
declaraciones. En la introducción dice: "Nuestro discurso 
expresa de un golpe una proposición entera con un 
solo signo que es la interjección". En la 
capítulo "La proposición cuyo estado primitivo fue un solo 
gesto o un grito": Capítulo III Coloco en 
esta clase todas las palabras que forman por sí una 
proposición…  Aunque ocupan poco a los gramáticos, 
son sin embargo el verdadero tipo del lenguaje, cuyas partes 
son   fragmentos   suyos  destinados   a   descomponer as".**

          

todos sin excepción 
de 

L a interjección no es el principio de la palabra.

ser,   

ser, 

es 
de. cierta manera, ; 

Pedro es grande ex iste”..Y
Gramática entra en 
la composición de todos los otros se encuentra en todos sus tiempos, aun 
en los simples  si se descomponen; 

contradicción, 

A y oh;
ser. 

L a interjección es el principio de la proposición. 

Gramática general, 

"Interjección. 

_______

______

       *  [ Ib id e m , págs . 3 3 7 - 3 3 8 ]. N . de l  E

* [TR AC Y, o b. c i t . ,  II,  1 3 2 - 1 3 3 ] N . de l  E .
        * *  [O b. c i t . ,  II,  4 8 - 4 9 ]. N . de l  E .
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Allí mismo: "Los primeros signos representan proposiciones
enteras que son verdaderas interjecciones". Capítulo v  han 
creído muchos, confesando tácitamente su ignorancia, 
que un ser sobrenatural ha dado a los hombres un 
lenguaje  formado. Si hubieran subido a los primeros 
clamores que nos dicta la naturaleza, hubieran encontrado 
en cada uno una proposición". A este pasaje aludí cuando 
dije  de los sistemas que dejo enumerados. Pero donde con 
más claridad aparece esta opinión, es en el capitulo I; dice así: 
"En el origen, el lenguaje de acción comenzó  a expresarse  
en masa un solo gesto decía 

 un grito decía 
sin distinguir ninguna de las ideas que componen estas 
composiciones; lo cual es efecto de la descomposición 
obrada en las lenguas por medio de los signos, que son 
como fragmentos o emanaciones de lo que representan
signos, que bien o mal las proposiciones enteras. Estas 
parece que son las que forman el lenguaje de los animales, 
compuesto sólo de proposiciones, enunciado de juicios sin 
nombres simples de ideas. No se puede negar que sienten, 
se  acuerdan,   juzgan,   quieren,   y   que  manifiestan   estas 
impresiones de un modo tan vivo como el que advertimos 
en nuestros semejantes. Pero ninguno de los gestos y gritos 
bien inteligibles en que dicen son 
nombres propios de una idea aislada, sin embargo de que 
algunos articulan y gesticulan bien. Luego de la capacidad 
que falta a los animales de separar una circunstancia de una 
impresión total y compuesta, de separar un sujeto de 
su atributo, en una palabra, de abstraer y analizar 
hasta cierto punto, nace que su lenguaje sea siempre 
una serie de interjecciones, de proposiciones implícitas, 
y es toda la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Pues 
si la tuviesen, descompondrían sus percepciones, crearían 
signos que expresasen el resultado de esta descom-
posición, con ellos unirían la memoria de estas ideas 
a las sensaciones; las transformarían como nosotros 
en percepciones, y razonarían con signos, corno 
razonamos   nosotros;   fuera   de   la   ventaja  de  la des-

Composición de la proposición, no hay otra diferencia  
sino de mas a menos  entre hombres y animales”.*
      Toda esta doctrina se resume en el aforismo arri a  
estampado: Lo 
cual, sin embargo puede entenderse de dos maneras: o 
significa que la interjección es elemento real de la 
proposición o significa que lo es esencial. Lo pr imero 
admite  cuando asienta, como hemos visto, que los
verbos se forman  interjecciones, y que  Es lo mismo que 
(capitulo III). En este punto  de vista, es la misma c estión etimológica 
que se toco anteriormente; y en la refutación que allí se hi o del 
dictamen de M. Tracy, queda virtualmente refutado este segundo 
aforismo, tomado en los primeros de los sentidos de qu  vemos ser 
susceptible.
        Que la interjección es el principio esenciadle la proposición  es el 
otro sentido de aforismo, y la cuestión que de caqui s  ocasiona  no es 
ya etimológica  como la anterior, sino de observación filosófica. 
Este nuevo sentido admite nuestro autor en varios de los 
pasajes copiados, por ejemplo, cuando dice que la 
interjección es una proposición abreviada. ¿Pero en  hechos 
funda su aserto? ¿Cómo demuestra que la interjección 
envuelve una proposición? La semejanza que hay entre 
ambas es la única prueba que del contexto se saca. Prueba 
insuficiente, pues de la sola semejanza entre dos cosas no se 
sigue que la una esté contenida en la otra, ni que de ella se 
derive. Admitida por gracia esta prueba, hay todavía que 
distinguir dos clases de semejanza, a saber: la semejanza esencial y 
la accidental, la intrínseca y la extrínseca. Ejemplo: la campana de 
un reloj y el canto del gallo son signos que, lo mismo que la 
voz humana, sirven para anunciar horas. Hay entre ellos 
la las semejanza accidental de adaptarse a señalar un mismo 
hecho, y yo pregunto: ¿podrá de esta semejanza inferirse
que el grito del gallo envuelve las palabras de la fra e 

o los  correspondientes   toques  de   una campana?

yo te muestro este objeto te pido 
socorro… yo te llamo, yo sufro, estoy contento.…  

yo siento, juzgo, quiero esto, 

la interjección es el principio de la proposición. 

yo ¡ay! yo sufro

son las 
doce,     

______
       *  [ O b. C i t . ,  II,  2 3 - 2 4 , n . 1 . ].  N . de l  E .
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¿Podrá deducirse que entre unos y otros no hay mas diferencia  
sino que el gallo carece de la facultad de descomponer  su voz 
en los e lementos que  un hombre  o una maquina? Una 
queja, o interjección de dolor, lo mismo que el llanto, lo 
mismo que la proposición son signos, equivalentes 
al efecto de ser interpretados, de una situación  dada ¿Se 
inferirá que de aquí  que la queja encierra lagrimas y la 
lagrima palabras? ¿Y no vale lo mismo el inferir que la queja 
o interjección contiene los  elementos de la proposición  

 Tal es,  sin  embargo, la implíc ita argumentac ión 
de   nuestro autor .
     En e l sent imiento de  ésta d ife renc ia abunda Max 
Müller cuándo dice: "De una verdadera palabra, como yo 

a la interjección de a va la misma distancia 
que va de decir al acto y estrépito de estornudar. 
Estornudamos, tosemos, gritamos lo mismo que animales; mas 
cuando Epicuro nos dice que el hombre habla lo mismo que 
puede ladrar un "perro, todo a impulsos de0 naturaleza, la 
experiencia nos basta para rechazar la paridad".'*

   En efecto; en medio de su  semejanza accidental hay una 
esencial diferencia entre la interjección  y la palabra. La interjección 
es un sonido orgánico, la palabra es una expresión racional. 
Entremezclarnos interjecciones en el discurso para darle 
colorido, corno le auxiliamos de gestos para darle movimiento; 
pero"' ni el movimiento ni el colorido són elementos del 
lenguaje.  También empleamos a veces para decir algo la 
interjección en vez de la palabra; pero lo mismo emplearnos 
otros, signos, ya naturales, ya Convencionales, sin que la facultad  
de hacer por accidente esta sustitución; arguya identidad, sino antes 
bien lo contrario. Con los ojos manifestamos a veces, mejor que 
con la lengua, un sentimiento; ¿y diremos por eso que la 
mirada y la palabra son una misma cosa, o que de aquélla, 
como más rápida, salen multiplicadas éstas? No hay derecho, 
en buena lógica, para sacar 'semejantes consecuencias. La  con-

tarias deducimos de la experiencia misma. 

Evidenciada la falsedad del aserto, veamos, como de cos-
tumbre, las contradicciones; "y , para ello empecemos por 
asentar algunas premisas. 1°) ¿Qué es el juicio, según  nuestro 
autor? 2°) ¿Qué es la proposición ? 

3°). ¿El animal siente? Sí. ¿Luego siente 
relaciones? Sí. ¿Luego juzga?  ¿Le falta la facultad de 
expresar lo que siente? ¿Es. mudo? No. ¿Luego habla? 
¿Entonces por qué no emite proposiciones? A esta pregunta 
no puede contestar nuestro autor sin desmentir alguna de las 
premisas por él mismo establecidas. Oigámosle: "De la 
capacidad que falta a los animales de  separar una' circunstancia de 
una impresión, de separar un sujeto de su atributo, en una 
palabra, de abstraer y analizar hasta cierto punto, nace que su 
lenguaje sea siempre una serie de interjecciones, de proposiciones 
implícitas, y es toda la diferencia que hay entre ellos y 
nosotros". No puede admitirse ni interpretarse esta razón sino 
en una serie dé proposiciones contradictorias con las 
premisas. Mostremos cómo: 1°) La proposición es el 
enunciado, la espontánea manifestación de un juicio el animal 
siente relaciones y tiene la facultad de expresar lo q e siente, 
pero no emite proposiciones, luego 

El juicio es la sensación de una 
relación: el animal juzga y tiene la facultad de hablar pero no 
emite proposiciones, 

3°) La proposición  es el enunciado, la manifestación 
espontánea de un juicio; el juicio es la sensación de una relación; 
el animal siente y habla, pero no emite proposiciones; luego 

4°) La proposición es el enunciado, la es-
pontánea manifestación de un juicio; el juicio es la sensación 
de una relación; el animal siente y juzga, pero no emite 
proposiciones; luego le falta la facultad de expresar  odo lo 
que siente, luego adolece de mudez, luego 
        Y   como  el  espíritu  de contradicción no puede enfrenarse

yo estoy  triste,

¡ay! yo 
siento?

me 
río,  ja, ja;' sufro, ¡oh! 

yo estornudo 

L a interjección ni es 
el principio de la proposición.
        

La sensación de una relación. E l 
enunciado de un  juicio. 

¿Sí juzga. 4°)
Sí habla. 

el juicio no es simplemente la 
sensación de una relación. 2°) 

luego la proposición no es el enunciado de un 
juicio. 

el 
.animal no juzga. 

el animal no habla.

________
     * [ MAx MULLER, ob. Cit., pág. 323]. N. del E.
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ni acortarse, es de ver cómo todas esas proposiciones, 
entre si contradictorias, se apoyan en fundamentos que lo 
son a su vez con anter iores aser tos,  y  con otros nuevos 
que  tornaran a destruirse. El juicio, según definiciones 
preestablecidas, supone la distinción de dos ideas, una 
continente y otra contenida: "Las dos ideas necesarias para 
el juicio nos ha dicho el autor capítulo IV), 
deben presentarse a el alma a un mismo tiempo y 

Ahora tenemos capítulo I) que el 
animal juzga sin distinguir las ideas que componen el 
juicio. A renglón seguido se nos dice que "aun nosotros a veces 
juzgamos sin discernir los elementos del juicio", lo c al no 
obsta para que podamos expresar este juicio por medio  e 
palabras, y al mismo tiempo se atribuye a esta falta d  
discernimiento la incapac idad  de l an imal para expresar  
sus supuestos juicios. Entre el del animal y el del hombre 
no hay más diferencia, según M. Tracy, sino que el del 
primero es sintético y el segundo analítico; que aquél se resume 
en una sola idea y éste se desliga en varias. La diferencia es 
accidental, no sustancial; no habiéndola de esta clase, no se 
concibe de qué pende la impotencia del animal para asociar 
dos ideas y formar en consecuencia un juicio como el que 
formamos nosotros. Si no recordase podría motivarse que 
su lenguaje fuese una serie de interjecciones, 
o proposiciones implícitas, como dice  nuestro autor. Pero, 
supuesto que tiene la facultad de recordar, y quien recuerda 
asocia ideas, hechos que explícitamente reconoce 
M. Tracy, no aparece razón alguna, adecuada a las 
ideas del mismo escritor, para que el juicio del animal 
no pueda ser complejo, y  por lo mismo reductible 
a proposición. Insinúasenos asimismo, como verdadera  
diferencia entre el juicio nuestro y el de los animales, 
que éstos no asignan nombres propios a las ideas, como 
los asignamos nosotros. Pero esa razón es en pr imer  
lugar  contraproducente ;  pues si el hombre y el animal 
sienten igualmente, e igualmente pueden expresar 
lo que sienten, ¿por qué razón ha de poder  e l hombre  
for jar  nombres propios y  no e l an imal? Cuando  
ambos    ven   un   objeto,    ¿por    qué    el   uno    acierta     sólo

a dar un grito cuando el otro atina a señalarle por su 
nombre? ¿No revela esto en el hombre la existencia de una  
facultad d ist inta de  la de  sent ir  que  le  es común con e l 
an imal, lo cual depone como he dicho, en contra del mismo 
que  lo  produce? Razón por  otra par te  falsa en sí misma  
pues la l ingüíst ica demuestra,  como antes v imos, que  e   

no fue nombre propio de individuo, sino 
predicativo de una especie. También atribuye nuestro autor 

aquella superioridad del hombre sobre el animal, en lo 
que mira al juzgar, que en otro lugar y aun dentro de la 
misma página, imputa a la facultad de discernir. Cansado, y 
temiendo dejarlo a los que me hubieren seguido en este 
examen, de esas menudas contradicciones, cerraré la 
enumeración consignando la que resulta de sostenerse por un 
lado, en el citado capítulo I de la que el hombre 
enuncia sus juicios trasuntándolos en proposiciones en que 
aparecen descompuestos en sus elementos; y afirmarse por 
otro lado en el capítulo VI, que si el hombre hablase 
descomponiendo el juicio en sus verdaderos elementos, no 
habría otro verbo que seguido de infinitos adjetivos. De 
conformidad con esta teoría del verbo único, de que hablaré 
luego, los verbos llamados atributivos, es decir todos, menos 
son esencialmente compuestos y representan por lo mismo 
percepciones complejas, que por medio de ellos expresamos 
en masa, como dice nuestro autor de la interjección. Pues si 
esto es así, si la interjección no se distingue de las palabras 
sino en que anuncia de un golpe lo que éstas 
discriminativamente, la voz por ejemplo, que cumple con 
aquel requisito, debiera incluirse en la clase de las interjecciones. No 
como tal, sin embargo, la contemplará nuestro autor, sin 
que acierte por eso a explicar la diferencia, salvo 
retractando premisas.
           El efecto natural de tantas contradicciones  es arraigar en la 
mente de lectores de sano criterio el convencimiento de la nulidad 
de semejante filosofía.  Pero e l n iño ignorante y 
desapercibido,   a   quien   se   pone   en   las   manos   es e

(Ideología, 
de un 

modo distinto". (Gramática, 

primum appellatum 
a 

efecto de la descomposición obrada en las lenguas por medio de los 
signos, 

Gramática, 

ser 

ser, 

llueve, 
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libro como . catecismo de la sacará de 
estud io consecuenc ias de  muy d ist into género. No le  
darán a su entend imiento aque llas contrad icc iones 
una d irecc ión feliz, ni grabarán en su ánimo un conjunto 
de metódicas nociones. Pero en cambio de todo esto, 
podrán dejar en su espíritu el rastro de impresiones 
funestas. Después de guardar absoluto silencio acerca del 
gobierno de la Providencia, dé la inmortalidad del alma y 
de cuanto concierne al orden sobrenatural, la porfía con que 
insiste nuestro autor en igual al hombre con el animal, sólo 
será poderosa para dejar un maléfico germen en almas 
adolescentes. Su principio de que el lenguaje  son brotes de 
las voces que nos son comunes con el bruto, lleva la duda 
acerca de nuestro excelso origen; y aquellas terminantes 
afirmaciones de que la falta de capacidad para separar el 
sujeto del atributo es lo que distingue al animal del 
hombre, llenarán de amargura y desesperanza a un corazón 
noble, pero crédulo; y acabarán por envilecer al de menos 
elevados sentimientos. "Porque no hay cosa, dice 
Descartes, que tanto aleje a las almas débiles del recto 
camino de la virtud, como llegar a imaginarse que el alma 
de las bestias y la nuestra son de una misma naturaleza, y 
qué nada en consecuencia tenemos que esperar ni que
temer para después de esta vida, á modo de moscas o de 
hormigas; mientras que notando bien la diferencia entré la 
una y laotra, se comprenderá mejor que la nuestra es por 
su esencia independiente del cuerpo, y por lo mismo no 
está condenada a morir con él".
     Que Si las afirmaciones de nuestro autor hubiesen 

de admitirse en toda la amplitud que presentan; podrían 
sin violencia interpretarse no solamente en él sentido 
de igualar el animal con él hombre, ''sino' aun de traspasar 
al primero los títulos de superioridad que de 
derecho corresponden al segundo. Como todo 
se anticipa a protestar contra esta consecuencia, 
los   mismos sectarios   se  abstienen  de sacarla,   aunque 
lógica;   de   las   premisas     queaprueban.   M.    Flourens   en 
su al mismo tiempo que concede 
al   animal  en    común  con   el    hombre   las fac ltades

intelectuales, fija, sin embargo, la diferencia, derog toria 
en el fondo de aquella nominal concesión de que el primero 
las ofrece sólo sobre las cosas del orden físico, mientras 
el segundo extiende su ejercicio a las cosas del orden metafísico. 
Pero nuestro autor no supone ni mayor amplitud 
ni   distinta  naturaleza a las ideas del uno sobre las del 
otro: sólo reconoce que el hombre las descompones cuando 
el animal las agrupa; en una palabra, que aquél es 
más analítico en sus concepciones, y éste más sintético; el 
primero más difuso en su lenguaje, y el segundo más 
conciso. Pero si con buenas razones puede sostenerse, y 
sostienen muchos filósofos, que entre dos inteligencias 
igualmente poderosas para concebir unas mismas 
cosas, aquélla es de más fuerza y elevación que 
más súbitamente comprende y por lo mismo más ideas 
ahorra en cada concepción; de esta fundada hipótesis, si 
se combina con aquéllas que M. Tracy adopta como principios, 
se deduce sin violencia la superioridad del animal sobre 
el hombre. ¡Triste filosofía, vuelvo a decir la que tanto nos 
degrada!
      Volviendo a nuestro asunto: ha llegado la ciencia hasta 
demostrar que la palabra no fue en su origen un sonido 
imitado ni un grito selvático; pero si pasando adelante se pregunta 
qué relación existe entre las raíces primitivas del lenguaje por 
una parte por otra, las cosas que con ellas se nombran e ideas que 
se manifiestan, o lo que es lo mismo, qué razón tuvieron los 
fundadores del lenguaje para aplicar a ciertos objetos 
determinados nombres, entramos en una cuestión en que no 
puede   argüirse   por    experiencia,   sino   por  analogía,   en   
que la ciencia sólo ofrece datos y la filosofía sólo balbuce 
hipótesis. Si, faltos aquí de luz natural, consultamos la relación 
del Génesis, hallamos que por primera vez usó el hombre de la 
facultad de hablar para designar los seres vivientes, atendiendo a 
sus cualidades y ordenándolos por clases;según se colige por el 
contexto; después nombró a la mujer atendiendo a su origen, y 
subdividiendo la clase II, 20, 23). Estos datos 
se conforman con el descubrimiento de que habla Max 
Müller,   y   responden   a   la   cuestión histórica,  ero no re-

verdadera lógica, 

único 

Phylologie comparée, 
hombre (Génesis, 



5 0 8                                    ESCRITOS FILOSÓFICOS

      

            INFORME SOBRE LA «IDEOLOGÍA» DE TRACY                    5 0 9

suelven el problema filosófico. Oigamos en esta parte las 
hipótesis de los hombres científicos. Steinthal, conti uador 
de Heyse, supone que en el hombre primitivo debió habe  
una armonía tan perfec ta entre  e l alma y  e l cuerpo que  
todos los movimientos de la primera se manifestasen en 
correspondientes movimientos del segundo, 
especialmente por los órganos respiratorios y vocales. Según 
esto, las raíces del lenguaje fueron naturales ecos del 
pensamiento. Max Müller parte de esta observación: que 
toda sustancia tiene la propiedad de vibrar y resonar a su 
modo en su roce con la naturaleza. Cada metal se conoce por 
su son. Del mismo modo el hombre debió poseer un modo 
especial de resonar no sólo a la manera del bruto, o sea por 
medio de inarticulados gritos, sino de una manera propia de su 
naturaleza superior, lo que al efectuarse produjo las raíces del 
lenguaje. Satisfecha la necesidad, cesó el ejercicio del instinto, 
y a la producción espontánea de sonidos se siguió el uso, com-
binación y transmisión de los mismos. llama
Müller, en consecuencia, a estas resonancias o vibraci nes 
radicales. Este sistema, aunque ingenioso, presenta al unas 
dificultades. Si el hombre designa los objetos, no de  esultas 
de la impresión material, sino observando sus cualidad s u 
orígenes, esto es, mirándolos por el lado espiritual, inter-
pretándolos más bien que sintiéndolos, como el mismo 
Müller enseña, parece que los nombres que puso no de-
bieron ser resonancias espontáneas al modo de las que produce 
cualquier cuerpo al ser herido. Si observamos, por otra parte, 
que el hombre tiene la facultad de ver en las cosas materiales 
símbolos de cosas inmateriales, no hay dificultad en suponer 
que aplicando este instinto de interpretación, esta ciencia 
infusa del simbolismo, a las combinaciones vocales, hallase 
unas más adecuadas que otras a representar ciertos 
fenómenos. En este caso, esas raíces ni imitativas ni 
interjectivas, descubiertas en el fondo del lenguaje,    rían 
considerarse como una colección de sonidos simbólicos.

Sin discutir en esto, contentándome con dejar sentado que 
la palabra no es una interjección, sólo añadiré una ob-
servación   filosófica   que    pone   el    sello   a   la    demostración

científica. El lenguaje por excelencia, el lenguaje hu ano, 
no es solamente el espíritu que habla con el espíritu, a 
diferencia del lenguaje de los animales que, como dice Buffon, 
es el cuerpo que habla con el cuerpo. Nuestro lenguaje es 
también el hombre que habla con Dios y de Dios. Esta que 
Carlos V señalaba como propiedad de una lengua, lo es  e 
todas. El hombre ora. El hombre predica. Y en el desempeño 
de estas funciones es precisamente donde la palabra adquiere 
su mayor elocuencia y su mayor eficacia. Orar es aspirar el ser 
finito hacia el ser infinito; la oración es la escala  e Jacob, y con 
palabras oramos. ¿Y osaremos decir  que hay diferencia 
alguna entre la voz animal, que sólo sirve a mezquinos 
menesteres, y la palabra humana, ministra de una misió  tan 
sublime?
      3°)   Tal siguiendo 
nuestra análisis, el tercero de los sistemas enumerados sobre el 
origen del lenguaje. En primer lugar, este sistema no cuenta 
con ningún hecho positivo en que apoyarse, como observa 
Max Müller, y, en segundo lugar, no se concibe, dice él 
mismo, reproduciendo lo que otro ya había observado, cómo 
sin hablar pudieron los hombres empeñar una discusión por 
imperfecta que fuese, sobre la conveniencia de adoptar tal o 
cual vocablo, como parece que era necesario para llegar a un 
común acuerdo. No me explayo en este punto, porque nuestro 
autor no adopta el sistema en el sentido de la fórmula 
propuesta, sino en el sentido restricto de esta otra: "El lenguaje 
en ha sido el resultado de un convenio"; 
como se infiere de varios pasajes semejantes al siguiente: 
"Todas las lenguas que tienen participio presente y pasado 
convienen en no usar éste adjetivalmente solo, lo cual puede 
consistir en que los hombres han sentido aunque en confuso 
que los nombres están siempre en el presente, y que 
el adjetivo no debía estar en pasado, en acom-
pañarlo de un presente, ' que indicase su unión actual con el 
sustantivo" capítulo IV). Hablando, en fin, 
de pacto o convenio en esta materia, parece siempre 
referirse  nuestro   autor,  no  al  origen,  sino  al desarrollo del len-

Tipos fonéticos 

E l lenguaje es resultado de un convenio.

su desenvolvimiento 

juzgando 
convinieron 

(Gramática, 
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guaje. También es falso este nuevo «punto de vista. “Porque, 
aunque es cierto, dice Müller, que en todas las lengua  se 
efectúa un movimiento constante de transformación, no 
está en la mano del hombre ni producirlo ni estorbardo.
Pensar, añade, en alterar las leyes del lenguaje, o acreditar .

nuevas palabras, forjadas a nuestro antojo, sería como quien 
pretendiese modificar las leyes en virtud de las cuale  le 
circula la sangre, o añadir una pulgada a su estatura natural".* 
Nuestro autor mismo, inconsecuente a sus propias opiniones, 
confiesa el hecho en el capítulo VI y último de la 
declarando que es "proyecto vano e imposible" crear lenguas, lo 
mismo que reformarlas acomodando sus construcciones a los 
procederes naturales del entendimiento, cuales él 
inexactamente los concibe, y consigna terminantemente que 

        Como quiera, al hacer nuestro autor acá y allá algunas 
apuntaciones acerca de la formación de las palabras, no 
solamente supone entre los hombres la existencia de un co-
mún acuerdo que nunca ha existido, sino; también en lo  
idiomas, la de procedimientos y derivaciones que mal se 
compadecen con los descubrimientos de la lingüística.  n la 
gramática de una lengua dada, se distinguen diferentes 
grupos de palabras, y en cada grupo, en cada parte de  a 
oración, la radical o porción invariable, de la termin ción o 
porción variable. Pero en gramática general, en la cie cia del 
lenguaje, las clasificaciones, aunque análogas, son más generales. 
Las palabras deben clasificarse en primer lugar, según la 
diferencia de las raíces primitivas. Dos clases de 
éstas distingue Bopp en la familia indoeuropea: las 

de que salen verbos, nombres y adjetivos, 
y las que subsisten en los pronombres y en las desi-
nencias   de  los   verbos.   En   gramática   particular   se distingue

  

l En gramát ica general,  antes que  
hay que distinguir el o raíz, cardinal, del  o raíz 
adjunta. Ajeno a estos principios, supone nuestro auto   en 
la época de la formación del lenguaje clasificaciones que no 
pertenecen   sino a épocas adelantadas  en que se han  ijado 
las lenguas. En vez de  mirar  por  e jemplo en el adjetivo y el 
verbo, derivaciones de un que existió antes 
que el verbo y el adjetivo supone que alguno de estos apareció  
de suyo perfecto, como raíz primitiva, que siguió subs stiendo 
en la misma forma, y que  de él se derivo el otro, y s bre este 
falso fundamento  levanta extravagantes hipótesis. "No se 
puede asegurar, dice (capitulo III), si los adjetivos se han 
formado de un nombre  mudando su forma subjetiva,  o d  u 
verbo cercenándole la idea de existencia".Prescindiendo de la 
falsedad del principio de que se parte, es inaceptable  a primera 
hipótesis, pues si por forma subjetiva se entiende la forma
nominativa, el adjetivo también la toma. Menos se conc be
la segunda, pues si por idea de existencia se denota,  egún
la teoría de nuestro autor, la idea esencial en el ver o, esta
idea tiene que estar necesariamente contenida en la parte
radical del mismo verbo; luego para cercenar aquélla,  ra
preciso cercenar ésta, y cercenada, no quedarían sino  e-
sinencias, de donde no pueden salir adjetivos, ni mucho
menos adjetivos afines del verbo que por aquel mismo he-
cho queda destruido. "Los primeros adjetivos, dice ade an-
te, han debido ser nombres simples, añadidos a otros p ra
modificarlos; se habrá dicho, por ejemplo, un 
para expresar un después, o habrán que-
dado unidos estos dos signos formando un derivado, o se
habrán separado mudando con la terminación el 
de los latinos, la palabra en para indicar la
relación del uno con el otro signo". Esta derivación e  falsa
en gramát ica general y  en gramát ica par t icular .  Con las
mismas hipótesis están en contradicción, y a su vez en re
que nos propone nuestro gramático sobre la formación de los 
verbos, suponiendo unas veces que nacieron de
interjecciones,   y   luego   a   renglón   seguido  (p gina 92) que

Gramática, 

una lengua, sea sabia o vulgar, nunca se establece a designio 
premeditado.**

predicativas, 
indicativas, 

a radical de la terminación.
tema, sufijo

tema predicativo, 

hombre amor
hombre amante; 

ente, ens
amor amante 

_______
* [M AX  M Ü LLER , o b. c i t . ,  pág. 3 5 ]. N . de l  E . [

* *  [TR AC Y, o b. c i t . ,  II,  2 5 9 ]. N . de l  E .
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todos se han formado de la combinación de con un 
adjetivo. Antes teníamos que el adjetivo salía del ver o, y 
ahora vemos que el verbo se forma mediante un adjetivo  
Y no como formado de un adjetivo, sino como adjetivo, sino 
como adjetivo misto él mismo, aparece en el pasaje 
siguiente del capitulo II: “ estos verbos que visten m ltitud 
de formas...que se han mirado como palabras de un orden 
superior e inefable, son meros adjetivos que encierran en 
sí el adjetivo de  los que  no se  ha abstraído la 
idea de  ex istencia". * Antes vimos que el adjetivo pudo 
haberse formado de l verbo, cercenándose le  a éste  la idea 
de  ex istenc ia,  y ahora vemos que el verbo es un mero 
adjetivo que no ha perdido la misma idea de existencia.
      De la propia equivocación de las raíces puras con las 
partes ya formadas del discurso, resulta el falso aspe to en 
que considera nuestro autor las terminaciones. Las de  os 
nombres, que, según Bopp, fueron en su origen raíces 
indicativas y que por lo mismo deben mirarse como 
sufijos locativos, M. Tracy se contenta con denominarlas 
verdaderas calificación impropísima, pues 
equivale a dec ir  que  está lo  que  siempre  
aparece  pospuesto . En las desinencias de los verbos no ve 
sino flexiones acomodaticias al nombre que 
accidentalmente los rija; sin sospechar que ellas mismas 
son sufijos pronominales, que por su propia v ir tud  
determinan la persona de  que  se  t rata.  "Si la lengua, dice 
Bopp en su con aquel espíritu
previsivo que acostumbra, empleó signos simples para 
significar las ideas simplemente denotativas de persona, 
y si estas nociones aparecen expresadas siempre  de  
un mismo modo en e l pronombre  y  en el verbo, síguese 
que la letra característica tuvo en su origen 
una significación que ha conservado fielmente. Si hubo 
alguna vez razón para que  ignificase  y  la 
misma razón sin  duda hace  que  b signifique ,  

y b Análogas observaciones son ex-
tensivas a las demás lenguas indoeuropeas.    Habiendo    dado

a luz su (1803) antes que Bopp publicase ese importante 
descubrimiento (1816), M. Tracy no es culpable por su ignorancia 
en esta parte. ¿pero valdrá la misma excusa a los que         por su 
libro?
       Concluyo estas ligeras observaciones sobre el origen del 
lenguaje  y constitución de las voces, recomendando a la atención 
de los jóvenes que deseen ilustrarse en esta materia,    capitulo 
III, libro I de la Historia de Cantú, con sus correspo dientes 
aclaraciones.

     Pasemos a la teoría del verbo. Dos caracteres tiene el 
verbo: el uno lógico, que consiste en el oficio que desempeña 
en la oración; el otro gramatical, que consiste en las formas 
que le son peculiares. Para determinar el primero de estos 
caracteres, hay que empezar por definir la proposición. La 
define M. Tracy diciendo ser el enunciado de un juicio. 
Juicio, según él mismo,  es la sensación de una relación. Esos 
datos nos llevan a deducciones cómo éstas: 1a) Ya hemos 
visto que la interjección, según nuestro autor, expresa un 
juicio, luego la interjección es una proposición. 2a) Hay 
nombres, según él mismo, que expresan juicios, "y aun se 
podrá decir con verdad que en el hecho de ser expresada una 
idea se forma un juicio, y que toda emisión de signos  s 
enunciado de juicio" (son sus palabras, página 87), luego 
toda palabra es una proposición. 3a) Cuando así no fuese, a lo 
menos tiene que admitir nuestro autor; según sus definiciones, 
que la unión del sustantivo y del adjetivo, v. gr. 
en que se expresa la relación de continente a contenido 
entre dos ideas, representa un juicio y forma una proposición; 
luego la unión del sustantivo con el adjetivo es una 
proposición. Pero ni la unión del sustantivo con el ad etivo, 
ni menos cada palabra, ni mucho menos cada interjección, se 
han considerado jamás como proposiciones.
    Hubo de sentir alguna vez nuestro gramático los in-

convenientes de sus definiciones cuando pone el requisito 
para que haya proposición, de que haya también verbo

ser 

estando, 

preposiciones, 
antepuesto 

Sistema de conjugación sánscrita, 

mám s yo tam, él, 
havá-mi, 

yo soy, hava-ti, él es". 

Gramática 

hombre bueno, 

______
    * A 

3 3 — M . A. C AR O , 

TRACY, oh. ci t., I I , 40 ] . N. de l E. 

O b r a s



i

5 1 4                                  E S CR IT OS  FILOS ÓFICOS
                 INFOR ME  S OB R E  LA «IDE OLOGÍA» DE  T R ACY         5 1 5

(página 85), añadiendo en otra parte que este verbo ha de 
estar en un modo definido. Considerada en sí misma, la reserva es 
en lo sustancial exacta, sólo que el llamado modo indefinido 
puede considerarse capaz de formar proposiciones, aunque 
imperfectas; y, además, a la distinción entre modos definidos e 
indefinidos, sería preferible la de modos personales e 
impersonales, que se adapta mejor a la teoría de Bopp, ya 
indicada, sobre el sentido personal de los sufijos en  quellos 
tiempos en que el verbo se .conjuga por personas, los mismos 
probablemente que se señalan con el nombre de definidos. 
Pero esta limitación es incongruente con los anteriores 
principios de M. Tracy. El cual, por otra parte, no la explica, 
pues en primer lugar, no define por el lado gramatical el 
verbo, y en segundo lugar, no explana lo que entiende por
modo definido e indefinido. El sentido de esta segunda parte 
de la restricción, resulta por conjetura de los pasajes 
siguientes. Capítulo II: Este no es un 
verdadero modo del verbo, sino un sustantivo: es el nombre 
que designa el verbo y el estado que expresa... El verbo en 
infinitivo no forma proposición, y así no enuncia juicio". 
Capítulo I"Si el discurso fuese: 

serían ideas aisladas sin unión ni. conexión, que 
no forman juicios aunque encierran verbos, que nada 
significan o que no hacen nombre equivalente a 
(equivalencia inaceptable e insostenible) "y de nada sirven". 
De aquí parece inferirse que cuando M. Tracy pone 
la condición de que el verbo esté en un modo definido, 
su intención es excluir al infinitivo. Pero en el capítulo 
IV admite como proposición la frase 
cuyo verbo está en infinitivo. Y voltejea en un 
círculo vicioso, diciendo unas veces que no hay juicio 
cuando no hay proposición, y otras que no hay proposición 
cuando no hay juicio, sin presentar nunca pruebas internas 
de ninguna de las dos cosas, salida semejante a la de 
aquellos diccionarios que de una voz nos remiten a 
otra equivalente, y de ésta tornan a remitirnos a la pr imera,  
sin  defin ir  n i una n i otra.  Con todo esto ,  no se 
para  en afirmar  (capítulo II,  fin)  que “en  su  mo o  de

considera  el juicio, todo se explica por sí y sin embarazo, 
prueba de que en este punto capital”.
       Examinando en su estructura gramatical, hay dos 
cosas que considerar en el verbo: la raíz y los sufijos. Ya 
hemos visto que nuestro autor no conoce el carácter de 
éstos. En cuanto a la raíz, adopta dos hipótesis entre si 
contradictorias  como dije antes, a saber: la del orig n 
interjeccional  y la verbo único, contenida esta ultim   en 
varios pasajes  ya copiados, y en el siguiente ( , 
capitulo III): en todo verbo, se ha compuesto de uno o de 
dos  signos, hay siempre dos elementos, el verbo  y un 
adjetivo  simple". Dichas dos hipótesis son a su vez contra-
dictorias respecto de  lo  que  expone en e l capítulo VI y  
últ imo de  la Porque habiendo deducido primero 
aquella teoría del verbo único del modo como naturalmente 
procede, en su concepto, el entendimiento humano, dice des-
pués en el citado capítulo VI, que si el lenguaje se a ustase 
a este procedimiento "no debía haber otro verbo que 
añadido de todos los adjetivos posibles". Pero, como e  el 
lenguaje humano no hay, en efecto, un solo verbo sino mu-
chos, forzoso será concluir una de dos cosas: o la pro o-
sición es traslado fiel del pensamiento, y entonces no debe 
haber un solo verbo sino los muchos que hay, y es fals  
la teoría del autor sobre el verbo, o no debería haber sino 
un solo verbo y no los muchos que hay, y entonces la p o-
posición no es traslado fiel del pensamiento, y es fal a 
la teoría del autor sobre la proposición y el juicio. 
Además, como aquella teoría del verbo considera a todos 
los verbos compuestos del llamado sustantivo y de un 
predicado, es equivalente a la que divide la proposición 
en sujeto, cópula y predicado; y habiendo manifestado nuestro 
autor en el capitulo IV de la  que no admitía este modo  
de dividir la proposición ,resulta de aquí una nueva  
contradicción, que allí mismo parece trató de explicar, pero 
fundándose una sutileza. Hay contradicción, últimamente, en 
los  términos  mismos   en  que  expone  la  teoría,   porque   
una    veces    la    presenta    tal   cual     es,    suponiendo   parte

"Modo infinitivo. 

Pedro no ser alto, la pavía que yo 
tengo ser buena, 

sentido, juicio" 

sin pensar en nada, 

ha encontrado la verdad 

Gramática

 ser

Gramática. 

ser, 

ser 

ideología 
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fundamental,  de l verbo al l lamado sustant ivo  seguido 
de  un ad je t ivo; y  otras veces la prensa adulte rada,  
suponiendo de carácter adjetivo a esa misma  parte 
fundamental,   como  se ve  en  el  pasaje  siguiente 
capítulo II):  es  el que encierra la 
idea dé existir, no como adjetivo, sino por su propia 
significación y el único  que unido implica o explícit mente 

les presta dicha existencia y los hace 
atributos completos de mutilados que eran, y entonces  os 
convierte en verbos capaces de modos y tiempos”.* 

   Contradictoria en primer  lugar esta teoría, ya respecto de 
otras de su favorecedor; ya en los  términos mismos en qué la 
expone, es, en segundo lugar, falsa contemplada en sí 
misma. Para que todos los verbos encerrasen a ser, era precisó 
que todos hubiesen procedido de una misma raíz que  
significase ser, y esto  es falso, pues las raíces de los verbos son 
varias y de distinta forma y valor. Oponen algunos que la 
distinción  qué se hace no es gramatical sino filosófi a: "Si 
atendemos al origen y formación del lenguaje", dice en este 
sentido don Alberto Lista en "si estudiamos el 
genio de los diferentes idiomas, es claro" (no Para. M. 
Tracy, como hemos visto) "que ni existió al principio, ni es 
posible; generalmente hablando, la resolución de los verbos en 
el sustantivo y mi adjetivo, participio o gerundio.  Pero si 
atendemos a la  deducción filosófica de las ideas; es indudable 
y evidente aquella resolución. ( ...) Es, pues, cierta 
la opinión del verbo único".** Convengo en que la filosofía y 
la experiencia no son una misma cosa, pero no me resigno a 
admitir una filosofía en oposición con la experiencia. 
Tratase aquí de la filosofía del lenguaje, cuyos principios no 
pueden fundarse en hechos que la ciencia misma del lenguaje 
haya de desmentir.

________
         

Por lo mismo, es cosa natural el tener cada lengua usos no 
puedan elevarse a principios en gramática general pero  no se 
concibe que ésta asiente principios cuyas aplicaciones en 
cada lengua particular resulten falsas e inconvenientes. 
inconveniente es, en tercer lugar, la teoría del verbo único 
en la enseñanza de idiomas. De su. la ha 
excluido Bello, que por. vía de ilustración, dice entre otras 
cosas lo siguiente: "La división que suele hacerse de la 
proposición en sujeto, cópula y predicado, no tiene 
fundamento filosófico, ni aplicación práctica al arte de hablar. 
( ... ) Tan absurdo me parece pensar que haya 
principiado por como lo sería pensar que y 

hubiesen provenido de y [Pero 
admitiríamos, a pesar de todo, la supuesta cópala y la 
resolución de todos los verbos en uno, si esta ficción 
gramatical nos suministrase alguna regla práctica para el 
recto uso del verbo; si se explicase por este medio algún 
hecho general de la lengua, de lo que no creo se pueda 
presentar muestra ninguna]".* Aun cuando no 
perfectamente de acuerdo con Bello en la definición del 
verbo, los autores de la que, como la citada 
castellana, sirve de texto de enseñanza en la universidad, lo 
están sin embargo en la conveniencia preliminar de excluir 
dicha teoría, cuyos inconvenientes en el aprendizaje d  las 
lenguas clásicas, y consiguientes ventajas de un distinto 
modo de considerar los hechos, pueden verse señaladas    la
nota II, sobre el predicado, de la misma 
Refutada, pues, la teoría en estos cursos, no parece j sto que 
los estudiantes vuelvan a hallarla restaurada, sin pruebas, 
pero como fundamento de doctrina, en él de gramática general.
Todavía no fuera tan grave este inconveniente si aquella 
teoría     se     hallase    expuesta   con    desembarazo    y   perspi-

ser;

( Gramática-

"Siendo o estando solo adjetivo 

a los demás adjetivos, 

sus Opúsculos, 

en filosofía 

Gramática castellana 

sentio 
sum sentiens, homo 

canis  ens humanus ens caninus. 

Gramática latina 

Gramática latina. 

*[TRACY, ob. cit., II, 39-40]. N. del E.
       **[ en ALTIERTO LISTA Y ARAGÓN, 

tom. I. Sevilla, Calvo-Rubio y Cia 
1844, pág. 41]. N. del E.

    

________

B o go tá; C e c i l i o  Ec he ve r r í a G . Edi to r , 1 8 8 9 , págs . 3 3 3 - 3 3 4 ; 
t .  IV, C ar ac as , 1 9 5 1 , pág. 3 6 0 - 3 6 1 . Lo  que  va e nt r e  c o r c he t e s  no  l o  he m o s  
po dido  e nc o nt r ar  e n ninguna e di ción de la Gramática de Bello]. N. del E.

Cuestión del verbo único, Ensayos 
literarios y críticos por..., 

   *  [ G r a m á t i ca  d e  l a  l e n g u a  ca s t e l l a n a  d e s t i n a d a  a l  u  o  d e  l o s  a m ericanos, 
O bras completas, 
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cuidad. En este caso podría pasar como una hipótesis 
artificiosa y lúcida. Pero sucede, en cuarto lugar, que p r 
culpa del autor y pecados del traductor, las aplicaciones 
que de ella se hacen son absurdas. Mostremos cómo. Dice 
el autor que se resuelve en 
descomposición que no se aviene con la teoría en que 
pretende apoyarse, ni con ningún principio gramatical. El 
traductor traslada diciendo que equivale a 

en donde vemos que a la equivocación 
original añade de su cosecha la de dejar sin resolución la 
forma personal puntualmente la que según la teoría, 
debía resolverse. Y advierte luego, nuevo desacierto y nueva 
contradicción, que en esa frase, equivale a 

lo cual vale decir que una proposición perfecta se 
resuelve en un fragmento sin sentido. Esta observación es 
traducción infiel de otra advertencia igualmente falsa  ue 
hace el autor, asentando que significa lo 
cual, por una parte, no sucede sino por licencia poética en 
raros casos, como puede verse en la de 
Noél y Chapsal, 546, y, por otra parte, nada tiene que  er 
con la teoría que trata de explicarse. Según el autor, 
"quand je dis, je dis, y el traductor 
imita notando que equivale a o 

¿En qué consiste aquí la descomposición? Incurre 
el traductor, entre otras, en la imperdonable incorrección 
de emplear el participio en en frases eh que a lo 
sumo, para la resolución de que se trata, podría tolerase 
la licencia de emplear el verbal en diciendo v. gr. 

en vez de Baste observar que la 
mayor parte de las equivalencias que propone son 
combinaciones caprichosas e indescifrables, como estas: 

"Voilá, donc, la nature et l'origine des verbes bien 
expliquées, et les premiers pas de la formation du 
langage Je crois qu'il 
sur ces points".

    
    En  las tres cuestiones  hasta aquí discutidas, a saber: el

origen del lenguaje, la formación de las voces y la te ría
del verbo, se habrá observado que de mi propio caudal he
puesto el método que falta en nuestro autor, acercando y
ordenando, sobre cada punto, diferentes apreciaciones 
esparcidas acá y allá. Ahora, sin seguir otro orden sino  l de
la paginación, que citaré refiriéndome a la edición bogot na, 

voy a presentar algunas muestras aisladas de incorrecc ones
extravagancias que he podido advertir revisando a vuelo la 
obra.
      Pagina 87: "Esta facultad ,  la de  juzgar ,  se rá pu s la 
que  d ist ingue  una circunstancia cualquiera en la idea que se 
percibe, y así cuando tengo una percepción, y cuando 
discierno en ella una circunstancia, Aquí fija el 
autor el modo como cree deber entenderse la relación de 
continencia de que habló en la tratando del juicio. 
Según eso, cuando uno juzga, no hace sino discernir algo 
contenido en lo que siente; y como a sentir y a juzgar se 
reduce cuanto sabemos y decimos ("todo discurso expresa 
siempre o sentir o juzgar", página 87); se sigue que el 
hombre no puede saber ni expresar ideas que no sean o 
cosas sentidas, o alguna circunstancia en ellas encerrada. 
Según este modo de ver, el hombre no raciocina sino en la 
forma silogística, y lo que es todavía más duro, partiendo 
siempre de premisas representativas de simples. sensaciones. Lo 
cual es falso y degradante.

   Página 87: "Los supinos y gerundios son modos parti-
culares de servirse de los participios". Habla aquí el autor 
como si en todas las lenguas hubiese gerundios y supin s. 
¿Hará alusión a los supinos de la conjugación latina ? Bopp 
ha demostrado, y después de él las gramáticas admitido, que 
esas palabras son acusativos de sustantivos abstractos 
formados mediante el sufijo a que se allegan los gerundios 
sánscritos como en que el mismo Bopp descubre el 
instrumental de un sustantivo verbal de análoga estructura. 
De esto a modos peculiares de servirse de los participios, va 
gran trecho.

     Página  90:  Presenta  la partícula como  cosa di tinta del

j'ai aimé je suis ayant été aimant, 

yo he amado yo he 
sido amante, 

he, 

he amado sido 
amante, 

aimé été aimant, 

Gramática francesa 

je suis aimé, je suis aime 
"yo soy amado yo soy estoy 

amado". 

ndo, 

nte, yo 
soy habiendo yo soy habiente. 

Y o soy siendo o sido amado, sé que seré habiendo sido que habré 
sido. 

bien reconnus. ne doit plus rester de doute 

siento, 
juzgo". 

Ideología 

tu, 
sthitvá, 
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adverbio, de la preposición,  de la conjunción y de la 
interjección. ¿Qué entenderá, pues, nuestro autor por 
partícula?
     Páginas 92 y 93: "Se ve la inutilidad de la clasificación 
de los verbos activos, pasivos… Es un error aunque 
generalmente recibido, creer que es un mismo verbo 

  que se llama su voz pasiva": Habla aquí 
el autor como si en todas las lenguas se supliese la voz pasiva 
por medio de la perífrasis.

 Página 98: "Conjunciones e interjecciones conjuntivas . 
Ni por su origen  ni por su entonación pueden las conj n-
ciones calificarse de interjecciones.

 Página 101: "Será el pues, por su naturaleza una 
conjunción". En éste y otros pasajes equivoca el autor las 
palabras relativas y las simplemente conjuntivas. El distinguir 
las unas de las otras es cosa de la mayor importancia en 
gramática. El autor ni aun sospecha esta distinción.

 Página 104: "Lo que se llama concordancia es una re-
lación de dependencia". A la distinción que se establece en 
analogía entre conjunciones y palabras relativas, corresponde 
la que todos los gramáticos fijan en sintaxis, entre concordancia 
y régimen. El autor lo confunde todo.

 Página 107: "El modo subjuntivo es absolutamente in-
dicativo en un caso oblicuo". Entiéndalo el que pueda.

 Página 108: o equivale a o 
a o 

 actualmente; o o 
Ya hablé anteriormente de esta algarabía. En cuanto 

a dar como equivalentes el infinitivo latino  y el subjuntivo 
castellano me figuro que habrá aquí algún error dé 
imprenta.

 Ibídem: "El latín carece de los participios presente   
pasado". Está reforma gramatical se parece a las del medico a 
palos.

  Página 110: no significa 
sino Muy bien.

Página   115:   "Los  supinos,  sobre  los  cuales tan o se ha

disputado sin fruto, no son otra cosa que verdaderos 
participios”, etc. Véase lo dicho atrás sobre la págin  87.
    Página  116:  El     considerarse  como preposición
de un género especial". Antes lo dio como conjunción.
    Página: 117: "En las declinaciones de los verbos,  l que 
sigue al debe estar en un caso oblicuo del modo 
determinativo”. Si por caso oblicuo del modo determinativo, se 
entiende el subjuntivo, según lo que indicó el autor en otro  
lugar, la regla es falsa, pues hay proposiciones subordinadas 
eh indicativo . "Y cuando se suprime el el nombre que 
habrá sido sujeto de la proposición y que ella haya regido, 
se ponga también en un caso oblicuo, concordando él el 
verbo en el modo adjetivo o sustantivo: a esto sólo se 
reducen las reglas de sintaxis para estos elementos". Yo por 
mi parte no entiendo nada de semejantes reglas.

Del capítulo sobre la sintaxis, materia capital en gra á-
tica, presentaré, por último, la siguiente muestra, cuya ex-
plicación celebraría oir, pues no he podido ni aun columbrar 
su sentido: "En latín hay además un futuro que es tiempo 
simple, o propiamente compuesto de un infinitivo presente y 
del participio futuro, el cual se traduce en las demás lenguas 
por medio de una perífrasis. El pretendido pasado lati o, o 
que a lo menos hace veces de tal es un verdadero trast rno 
dé ideas contrario a la sana analogía. En efecto, 
equivalente de es o 
haber y viene a ser un empleo 
particular del pasado del infinitivo, o un verdadero tiempo 
pasado; y para darle una significaciónfutura haciéndole significar 

hay que trasportar la
Expresión pasadadel participio al pasado del infinitivo, y la 
expresión  pasada del infinitivo al futuro del participio, lo 
cual es un trastorno de todas las ideas que, aunque autorizado 
por  el uso, no está fundado en razón. Pues si no, 
la expresión diría exactamente 

o y no 
He insistido 

sobre   esto,   para   que   se   vea   cuán   necesario  es   semejante

yo 
amo y yo soy amado, 

que, 

"E ro yo seré sum futurus soy 
debiendo ser; fui he sido; fuisse fuese es haber sido ser sido; sum 
o soy es soy siendo o ex istiendo esse ser es ser siendo 
existiendo". 

fuisse 
fuese, 

"Y o habré sido yo he sido debiendo 
ser, yo seré debiendo ser". 

que  debe

que 

que, 

con 

futurum fuisse 
haber sido debiendo ser, haber sido el que será, 

sido en un cierto estado, 

ser el que habrá sido, deber ser habiendo sido, 

scio me futurum fuisse, 
sé que he sido debiendo ser que he sido el que será, 
sé que seré habiendo sido que habré sido. 
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dieciocho siglos, y todos los talentos han ensordecido . En 
las precedentes explícitas afirmaciones aparece que ni en la 
Antigüedad ni en la Edad Media se supo ni por asomo lo que  era 
lógica, ni se dio paso alguno en materias filosóficas. Pínta-
senos ese largo espacio como el reinado de la ignorancia. He 
aquí nace Bacon, e inicia una revolución completa. "Sólo a 
esfuerzos de un talento tan prodigioso pudo abandonar el 
género humano el camino extraviado en que se había empeña-
do". Pero como pesaroso de atribuir otro un triunfo que 
pretende reclamar para sí, limita nuestro autor este último 
concepto, hasta el punto de anularlo, notando que Bacon, 
aunque vio lo que debía practicarse para rehacer la filo-
sofía, "apresurándose a dar preceptos sin fundar antes la 
ciencia, a pesar de sus muchos talentos".

  No habiendo adelantado, pues, casi nada Bacon, si bien 
iniciador de la verdadera filosofía y a pesar de sus grandes 
talentos, enumera en seguida M. Tracy, como continuado-
res de la reforma, a Descartes que, al decir 
nos legó "el principio más profundo y más feliz que jamás se 
ha imaginado y el origen de toda la sana filosofía"; a Hobbes, 
"notable por la admirable precisión y encadenamiento de sus 
ideas"; a Locke, "que examina la composición de todas 
nuestras ideas"; a Condillac que "examina y resuelve las 
cuestiones fundamentales en que estriba la ciencia lóg ca". 
En estos elogios vagos, con que decora esa por otra parte 
muy incompleta enumeración de los filósofos modernos, lo 
que principalmente aguardábamos, y lo que menos 
hallamos, es la filiación de ideas que manifestase el progreso 
del pensamiento reformador atribuido a Bacon. Restricciones 
semejantes a la que respecto de éste vimos arriba, acuden 
inmediatamente a anular aquellos mismos vagos elogios. 
Descartes "se extravió, porque sin observaciones suficientes 
se apresuró a aventurar aserciones sustituyendo nuevos 
errores a los antiguos"; "Hobbes no descubrió el 
vicio radical del silogismo"; Locke "no hizo un 
análisis perfecto del espíritu humano y deja no poco 
que   hacer   a  sus   sucesores";  Condillac,  si  bien   "hasta  él no

análisis para formar ideas justas de ciertas locucione , así, 
por ejemplo, no son 
futuros ni tiempos como puestos, sino que son los tiem os  

seguidos de otro tiempo separado; así como 
son verdaderos 

pleonasmos, a menos que el no tenga en la frase una 
significación particular cuando se junta a al otra pal bra sin 
hacer parte del tiempo del verbo”. 
      Esta muestra dirá mejor que cualquier comentario, lo 
que vale la de M. Tracy.

EXAMEN DE LA LOGICA

A título de compendiar la historia de los progresos de 
esta ciencia, y en forma de a su nos 
ofrece el autor una invectiva contra la filosofía peripatética. 
En dos escuelas supone dividido el género humano en esta 
materia: la escuela antigua, presidida por Aristóteles, y la 
escuela moderna, fundada por Bacon. Veamos algunas de las 
pinceladas con que delinea su cuadro. "Este arte tan 
cultivado en las escuelas no ha dado un paso desde Aristóteles 
hasta Bacon". "Aristóteles, descuidando la ciencia lógica, 
fundó su arte con infinita habilidad, pero sobre bases falsas, 
embarazando al espíritu humano, de manera que lejos de 
haber dado el menor paso en mil ochocientos arios, los 
dio retrógrados en las escuelas en que se cultivó".* "Y 
aun juzgo perjudicial que avanzase tanto en el camino 
extraviado que tomó, pues dificultando así el volver al camino 
recto, estorbó el que se diese un solo paso en este gé ero 
en el largo espacio de dieciocho siglos". "El estudio 
de nuestros medios de conocer ha sido desconocido de los 
filósofos antiguos, y los de la Edad Media no eran capa-
ces   de   descubrirlo".   "Se  ha  gritado  en  las  escuelas durante

        

casi nada adelantó 

pienso luego ex isto, 

 futurus fui, yo hera he sido debiendo ser, 

fui, eram, futurus 
ero, futurus fuero, seré habré sido debiendo ser, 

futurus 

Gramática general 

discurso preliminar L ógica, 

IV

*  [ TRACY, ob. Cit., III, ].  N . de l  E .

______
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se había analizado el acto intelectual del juicio”, y  unque 
“ dio el gran paso de explicar la exactitud del juicio  y de 
los razonamientos que ignoraron los escolásticos”, la 
verdad es que su explicación consiste en "la idea de que 
todos nuestros juicios son cierto género de ecuaciones 
algebraicas nuestros razonamientos, una serie de ecuaciones, y las 
de los ideas comparadas en un juicio exacto, idénticas”, 
explicación completamente errónea en concepto del 
mismo M Tracy, que concluye respecto del autor citado: 
"Perdone. Condillac, digno de todo nuestro respeto, él se 
preocupó de este falso sistema, por impugnar el infundado de 
los escolásticos, y le engañó también, como a otros, la 
exactitud de la ciencia de los números, creyendo que las 
matemáticas debían guiar la lógica y enseñarnos a razonar, 

¿Notase algún progreso de ideas en estas 
restricciones? ¿Hallase alguna concordancia en los 
conceptos, especial en los relativos a Condillac? Advierte por 
último nuestro autor, que no hace mención de Leibniz, 
porque "a pesar de su ciencia inmensa, y talentos 
admirables, no vemos, dice, que la ciencia lógica le deba el 
menor progreso". Si pesamos el valor del pasaje que voy a 
copiar, que no es sino una muestra de la fatuidad dominante 
en toda la obra, aquellas concesiones parecen sólo destinadas 
a conciliar la benevolencia de los lectores, y estas 
limitaciones, a rectificar su admiración por los filósofos 
citados, y preparar su ánimo y explotar su credulidad, a 
propósito de cobrar el autor para sí los tributos de esa 
misma admiración. No sé en qué otro sentido pudieran 
interpretarse, combinadas con los anteriores pasajes, las 
siguientes palabras: "Sin dicha ciencia, la ciencia de la 
lógica, todas las reglas que se pueden dar, serán aventuradas, 
temerarias, o recetas empíricas que no estribando en una 
teoría cierta y completa, se apoyarán sólo en observaciones 
inconexas más o menos imperfectas, cuales a mi juicio se 
han dado hasta ahora. Sin improbarlas todas 
indistintamente, y sin pretender hacer ofensa a los grandes 
talentos que las han dado, me fundo en esta 
verdad innegable, y 
como  todos  los  lógicos  hasta  el  presente,  han  confundido  el

arte con la ciencia, ocupándose más en dar reglas del  uno que en 
establecer principios de la otra, y se han apresurado llegar al 
resultado, invirtiendo el orden de las ideas, es que para 
proceder con método, y 
se ,saquen de ella después las consecuencias que sirvan de regla 
para la práctica. Entonces se verá con claridad si las reglas que 
nos han regido tantos, años ha, estriban en hechos bien 
observados, y aparecerá la causa por que han sido tan poco 
útiles". La frase es una 
cortesana concesión con el contexto. El contexto 
se resume en este silogismo, cuya menor es falsa en toda su 
latitud: "El arte' es la aplicación de la ciencia, hasta el  presente 
no ha existido la lógica como ciencia, luego no existe ni 
como ciencia ni como arte". "Crear la lógica" es la modesta 
empresa de M. Tracy.

     Incompleta es, por lo demás, e inexacta en muchos 
conceptos, la reseña que ensaya nuestro autor de la historia 
de la filosofía. No parece justo por lo pronto, princi iarla, 
por Aristóteles, sin hacer más cuenta de Platón, su ma stro y 
popularizador de la dialéctica, que nombrarlo una vez con 
desprecio, ni darse cata tampoco de la filosofía de otras naciones, 
salvo una misteriosa alusión que hace, como veremos adelante, 
a supuestas ficciones de asiáticos y egipcios. Ni tampoco se 
alcanza por qué se cita a Aristóteles como inventor del 
silogismo; pues aunque a él se le debe una maravillosa 
exposición de sus diferentes formas y combinaciones, con 
todo eso, ni el Estagirita fue inventor de este 
procedimiento, ni este procedimiento ha sido invención de 
nadie, sino uno de los modos como naturalmente raciocinan 
los hombres. Tampoco es admisible el salto que da nuestro 
autor de Aristóteles a Bacon como sobre un interregno de 
impenetrable oscuridad. Nada de esto se compadece con la 
filosofía de la historia.

   

   
      Tomando por  lo  pronto como mater ia de  examen 
e l discurso preliminar  y   el   capítulo   I   o    veamos

y no 
es así". 

un arte depende siempre de una ciencia, 

es preciso que se cree primero la ciencia, 

sin improbarlas todas indistintamente 
contradictoria 

Introducción,  
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en primer lugar los cargos contra Aristóteles y su esc ela 
y, en segundo lugar, los principios en que pretende el 
autor asentar la lógica que enseña. Presentaré en segu da 
algunas muestras de la lógica que practica.

  Adoptan dos métodos principalmente los hombres en 
el ejercicio de su razón, a saber: el deductivo y el inductivo. 
Raciocinamos deductivamente cuando de premisas generales 
sacamos consecuencias particulares. Concedido, por ejemplo, 
que siempre ha existido algo, se sigue forzosamente la 
consecuencia que algo existió en un época dada. Expuesto en 
proposiciones sucesivas este procedimiento, se denomina 
silogístico, y sus conclusiones son verdaderas supuesta la verdad 
de las premisas. Raciocinamos inductivamente cuando de 
hechos particulares inferimos leyes generales. Concedido, por 
ejemplo, que en muchos casos observados, el animal de 
pezuña carece de dentadura carnívora, se rastrea, como lo 
hizo Cuvier, que esas dos condiciones son incompatibles, o 
en otros términos, que todo animal de casco es herbívoro. 
Este raciocinio no lleva a conclusiones rigurosamente 
ajustadas a la verdad o falsedad de las premisas, sino a 
hipótesis cuyos grados de probabilidad aumentan en razón de 
circunstancias difíciles de determinar, entre ellas la obvia de 
ser más y más numerosos los casos observados que sirven de 
antecedentes para la inferencia. Cuando estos casos son todos 
los posibles,  la inducción adquiere una exactitud igual a la que 
caracteriza a la deducción; y éste es el caso en que ambos 
procedimientos aproximándose, parecen identificarse.

 Importa notar además, para comprender bien la injus-
ticia de la crítica de M. Tracy, el maravilloso equili rio 
con que se sostienen y avanzan los dos métodos que aca-
bo de señalar. El silogismo parte de una proposición ge-
neral, las proposiciones generales son muchas veces resultado 
de inducciones, luego el silogismo suele apoyarse en l  
inducción. Esta, a su vez, procede de datos particular s a 
principios de mayor latitud; el tránsito no se efectúa, sin 
embargo, sino en fuerza de la confianza que prestamos   
ciertos   principios   generales,  absolutos,   v.   gr.,   el   de   que la

razón no nos engaña al interpretar el objeto según su 
imagen y la ley según su aplicación. Sin estos principios y sin 
esa confianza,  que  también puede  formularse  como un 
pr inc ip io general, ningún valor tendría la inducción, luego la 
inducción se apoya, en cierto modo, en el silogismo. Mejor 
dicho, la inducción y el silogismo se sostienen recíprocamente. Así 
en este silogismo de Aristóteles: "Las cosas que se mueven no 
tienen en sí mismas el principio de su movimiento, las cosas que 
vemos se mueven, luego las cosas que vemos no tienen en sí 
mismas el principio de su movimiento". Es evidente que ambas 
premisas son resultado de inducción, pues no puede 
conocerse de otra manera, como observa lord Brougham, 
arriba citado, la existencia ni menos la procedencia del 
movimiento. Cuvier, a su vez, al ensayar la inducción que he 
presentado como ejemplo de este procedimiento, lo hacía 
estimulado por su confianza en la existencia de hechos 
generales, tales como este, citado por Mora: "que las leyes 
que dominan las relaciones entre diferentes sistemas de 
órganos, tienen un mismo influjo en las diferentes partes de 
un mismo sistema, y ligan sus diferentes modificaciones con 
unos mismos principios necesarios". Trabados así estos dos 
procedimientos, sucede a veces que refundiéndose en uno con 
sus antecedentes, el argumento deductivo o silogístico puede 
tomar la forma del inductivo o analógico, y, éste, combinándose 
del propio modo, puede asimismo a veces, revestir las formas 
de esotro. Por consiguiente, la verdadera razón de la 
legitimidad del uno y del otro, no se halla en ninguno de los 
dos. Estriban ambos, por una parte, en la veracidad de Dios y, 
por otra, en la fe natural con que asentimos a resultados 
obtenidos en el ejercicio tranquilo, armonioso y lúcido de nuestras 
operaciones mentales.

      Ya hemos visto que Aristóteles no inventó el silogismo. 
La razón es obvia: el silogismo es uno de los modos 
como naturalmente proceden los hombres cuando raciocinan. 
Lo que hizo fue analizar maravillosamente este procedimiento. 
Ni de haberlo usado puede, pues, formarse contra el cargo 
alguno,   ni   puede   negársele    la     gloria    que   le    corresponde
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por una análisis tan perfecta. Tampoco se diga que no 
conoció el otro procedimiento, pues además de haberlo 
forzosamente practicado por el mero hecho de dar por 
verdaderas ciertas premisas resultantes de inducción, en  varios 
pasos de sus obras reconoce la existencia y las ventajas de ésta, 
como honradamente confiesan los críticos moderno, que le 
han traducido y comentado. Lo único, en punto lógica, de 
qué puede acusarse a Aristóteles, y más que a el que a sus 
discípulos, es la pretensión de dar a las demostraciones 
científicas, por largas que fueren, una forma perpetuamente 
silogística. .Macaulay observa en su que "lo 
mismo que había hecho Aristóteles respecto del 
procedimiento Silogístico, lo hizo Bacon respecto del inductivo 
en el libro II del es decir, lo analizó muy 
bien.  Las reglas, añade, son completamente justas, pero no 
necesarias, pues son sacadas de lo que todos constantemente 
practicamos por nosotros mismos". * "Cuando se habla de 
Bacon, dice el mismo excelente crítico, créese por lo general 
que él descubrió un nuevo método para la investigación de la 
verdad, y que convenció de erróneo el método silogístico 
hasta entonces practicado.  Tan exacta casi es esta creencia, 
como la de aquellas gentes de la Media Edad que le colgaron a 
Virgilio la fama de estupendo hechicero. El método 
inductivo ha sido practicado por todos desde que el mundo es 
mundo". "Y no solamente es falso, continúa Macaulay, que 
Bacon inventase el método inductivo, sino también 
que haya sido el primero en analizarlo y señalar 
sus ventajas. Mucho tiempo antes Aristóteles mismo 
demostrara el absurdo de suponer que por medio 
del silogismo pueda llegarse al descubrimiento de nuevos 
principios, demostrando que descubrimientos de esta clase 
no se logran sino por solo el procedimiento inductivo, de  
cual hizo una exposición, rápida, es cierto, pero precisa y lumi-
nosa". " Por tanto parece lícito, adhiriendo a Macaula , 
calificar  de   injusta   la  apropiación   del   método   inductivo  a

               

lord Bacon, y de exagerada la importancia que a este método 
han atribuido Bacon, y mas que él, sus discípulos: Y a í 
como los aristotélicos  concedieron una excesiva prefe en-
cia al silogismo, del propio modo los baconianos han peca-
do en opuesto sentido, pretendiendo dar al método inducti-
vo un absoluto imperio sobre la razón. Ni los unos 
hicieron mal en silogizar, ni los otros en inferir. En el exclusi-
vismo está el extravío. Ya lo hemos visto: el método verda-
deramente fecundo de la inteligencia, es mixto, parte  
silogístico, parte analógica  cual  le han  practicado los 
grandes   talentos.  En   el   equilibrio   esta   el  acierto.

     Con estos antecedentes veamos, en primer lugar, l s 
cargos en que funda M. Tracy su crítica contra Aristóte-
les. Después de un severo escrutinio, he hallado los siguientes:

1°) "Aristóteles, dice, invirtió en sus ideas el orden con 
que en ellas procede nuestra inteligencia, la cual de  echos 
o verdades particulares sube a formar proposiciones genera-
les, dejando, la verdad (¿Aristóteles?) sin apoyo ni c rti-
dumbre. No es cierto, por ejemplo, que 

sino 
que o Cualquier otro individuo, 
se infiere que Ante todo, nuestro 
autor presenta aquí los dos métodos en un aspecto falso. 

y 
no son ciertamente las verdaderas 

fórmulas de la deducción y la inducción, sino estotras: 
"Concedido que todos los hombres hablan, se sigue 
forzosamente que uno ele ellos, Pedro, habla", 
y "concedido que Pedro habla, se sigue probablemente 
que todos sus semejantes, los hombres, hablan". 
Vemos, después de eso, qué en éste y en otros lugares, rechaza 
nuestro autor la raciocinación silogística 
como absolutamente errónea y como pura invención 
de Aristóteles, de quien en otra parte dice expresamente 
que   "acudió   al  artificio  de  famoso silogismo". Bien se echa

E nsayo sobre Bacon, 

N ovum organum, 

Pedro es un ser 
animado o que habla porque todo hombre es animal o habla, 

porque Pedro, es animal o habla, 
todo hombre es animal habla". 

Porque todos los hombres hablan, Pedro habla, porque Pedro habla, 
todos los hombres hablan, 

su  _______

e n vo l . II,  N e w 
Yo r k,   D .   Apple to n    and   C o m pany,   1 8 7 9 ,   pág.   3 9 7 ].   N     de l    E . 

pág. 3 9 5 1 . N . de l  E .
34_ M. A. CARO, 

  *  Lo r d  Ba co n , C r i t i ca l  a n d  m i s ce l la n e o u s  e s s a y s , 

* *  { Ib íd e m , 
Obras
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de ver  la falsedad  de  la aprec iac ión y  la in just ic ia de  la 
censura. Y cuenta que en la había asentado lo 
contrario. “No se puede concluir, advierte allí (cap, VI, pág. 
25), del particular al general, diciendo: 

 y si del general al particular, 
pues se ha conservado en la idea general todo lo que e  
común a las particulares”.". Aquí se rechaza como del 
todo falso, no ya el método deductivo, sino el analógico. 
Ambas absolutas aseveraciones son, según  lo expuesto, 
insensatas, y la contradicción que del contexto resulta, no 
puede ser más escandalosa.
2°) "La lógica de Aristóteles tiene el defecto capital de
fundarse  toda en un pr inc ip io falso ,  pues consecuencia  
sacadas de proposiciones que no se pueden demostrar por
carecer de pruebas, no deben tenerse por legítimas y f nda-
das". Distingamos. Ni Aristóteles, ni nadie que yo sepa ha 
pretendido que cualquier premisa de cualquier silogismo
debe admitirse sin demostración. Por el contrario, el 
sistema demostrativo de Aristóteles consiste en probar ri-
gurosamente las premisas que llegan a negarse o distin-
guirse en el discurso de la argumentación, y si alguna falta 
pudiera imputársele, en este sistema, sería la de retr traer 
o extraviar la demostración, engolfado en el empeño de 
probar las premisas que se niegan o distinguen. Pero, a mayor 
o menor distancia, el sustentante llega al cabo a pres ntar 
ciertas premisas que son indemostrables, no sólo en 
concepto de Aristóteles, sino por la naturaleza misma de 
las cosas. A dos clases pueden reducirse estas premisa  
indemostrables: o son resultado de inducción, y entonces 
pueden defenderse con más o menos plausibilidad, pero no 
demostrarse en el rigor de la palabra, o son de aquell s 
axiomas en que, por su misma evidencia, no cabe demos-
tración. Supongamos un silogismo acarreado por uno de 
estos axiomas, v. "Dos cosas iguales a una tercera son 
iguales entre  sí,  A es igual a B y  B igual a C , luego 
A igual a C". ¿Osará decir M. Tracy que esta 
consecuencia no debe tenerse por sólo 
porque  la  mayor  no  se  demuestra ni puede demostrarse?

     En el capítulo II vuelve a hablar nuestro autor de 
"estos preconizados axiomas que aun  se 
ignora el por qué cómo lo son y la causa del asenso qu  les 
damos”, y pretende sustituirlos todos por el principio

en el cual da por encerrado todo juicio verdadero. El 
principio es tan evidente y tan indemostrable para el 
sentido común, como. el axioma 

y una contradicción inexplicable admitir el 
primero rechazando el segundo; es, además, inconcebible 
pretensión la de suplantar éstos con aquél en cualquie a 
demostración. Ensáyese la sustitución en el silogismo 
propuesto, y tendremos: "Yo siento; A = B, B= C . • . A = C”. 
¿Tiene algo que ver esa premisa con esta consecuencia? Tal es, 
sin embargo, rigurosamente aplicada, la doctrina de M. 
Tracy.

  3°) "También es falso que el término llamado 
mayor por los escolásticos, sea más general que el men r 

cuando se comparan los dos en la proposición: 
En el examen de la traté 

extensamente este punto, y creo haber allí demostrado que el 
cargo que ahora reproduce nuestro autor, es injusto y arguye 
en contra del mismo que lo produce.

     Tales son las únicas razones en que se apoya M. T acy 
para sentenciar que Aristóteles erró e indujo en error al 
género humano durante dieciocho siglos. Veamos ahora, en 
segundo lugar, los principios en que pretende él mismo 
cimentar la ciencia de la lógica.

Si el gran pecado de Aristóteles fue haber adoptado el 
procedimiento silogístico, que se da por falso en oposición al 
analógico, que se reputa por único verdadero, se sigue 
forzosamente que en la supuesta invención y cultivo de 
este último debe de consistir para M. Tracy la restauración de 
la lógica. Y supuesto que él presume no tan sólo restaurar, 
sino aun crear la ciencia, notemos lo primero, que el  ecantado 
procedimiento analógico, no fue, como observa 
Macaulay,   hallazgo   de   Bacon,   cuánto   menos   de    Destutt

Ideología 

esta pavia tiene grietas, 
luego todas las pavias las tienen;

gr.: 

legítima y fundada 

suponiéndolos ciertos,

 yo
siento, 

yo siento 
dos cosas iguale a una tercera lo son 

entre sí; 

animal, 

hombre 
Todo hombre es animal". Ideología 

es 
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Tracy ;  lo  segundo, que  si Bacon lo  analizó ,  Tracy  no 
hace d e  é l  n i  l a  m ás  l i g e r a  d e sc r ip c ió n .  E n t i e n d o  
p o r    e x p l i c a r  la inducción lo que modernamente ha 
hecho, por ejemplo e l abate  Gratry ,  que  en su 

 explana e l uso  que  de  aque l método 
han hecho en teod icea los mas d ist inguidos filósofos  y  
teólogos,  y  en su consagra un extenso libro a tratar 
del mismo método en sus aplicaciones a la matemática, 
consignando los resultados  obtenidos, él mediante por
Kepler, y de Leibniz  M. Tracy, que no menciona  a 
Kepler, y Leibinz. M Tracy habla una vez con desprecio, no 
dedica ni media página a describir la inducción.

  Hay más. El pecado de M. Tracy en este punto, no es
sólo de omisión sino de apostasía. Porque después de p e-
sentar la inducción como única base de la verdadera ló ica,

no sólo no la describe, sino que las pocas ideas que propone 
como nuevas, sin serlo, y provechosas en de esta ciencia, a saber, 
su principio   y su teoría del juicio, son 
abiertamente opuestas en su espíritu a la adopción del 
método inductivo. No creo difícil ponerlo de manifiesto en 
pocas observaciones.

1°) Este principio, que por la fórmula 
en que aparece, es, digámoslo así, la insignia de nuestro 
autor, o nada significa, o equivale, en el fondo, a la teoría 
injustamente atribuida a Aristóteles, del alma considerada 
como una tabla rasa destinada tan sólo a recibir traslado 
de impresiones externas, o sea, al manoseado principio: 
"Nada hay en la mente que no haya pasado por los 
sentidos". Habiendo la escuela sensualista, desde Tale  
hasta Condillac; profesado esta doctrina, el autor no     e 
presentarla como un descubrimiento suyo a propósito 
de fundar la ciencia de la lógica. Lo único que de 
esa doctrina pertenece originalmente a M. Tracy, 
es la fórmula absurda y acaso maliciosa, según 
dejo probado en el examen de la ideología, en que 
osa presentarla. Como quiera que sea, este principio, 
si fuese cierto, anularía la inducción. Porque 
la inducción supone precisamente lo que no puede 
haber     pasado    por    los   sentidos,  a   saber,   el   tránsito   de

las cosas sentidas a las cosas metafísicas; pues como nota 
exactísimamente Aristóteles distinguiendo la sensibilidad de 
la inteligencia, el ejercicio de aquélla sólo concierne a lo 
particular, mientras esta se eleva a lo universal. Ni la idea 
Universal, ni el paso mediante el cual la adquirimos, son  
efecto de sensaciones.

   2°) Sobre esta materia el autor reproduce 
en la lo mismo que dijo en la añadiendo 
una ligerísima apuntación sobre raciocinio. Define el juicio: 
"acto del alma por el que vemos una idea encerrada en otra"; el 
razonamiento: "serie de juicios sucesivos por los que vemos 
que esta segunda idea encierra otra tercera, ésta otra cuarta, y 
así en seguida hasta la última, que por lo mismo está 
encerrada en la primera; o el razonamiento es falso". 
Compara luego el razonamiento, en que unas ideas se sacan de 
otras en ellas encerradas, con un anteojo que se alarga a medida 
que se sacan unos de otros distintos tubos de que se compone, 
y refiriéndose inmediatamente  a esta comparación, advierte que 
"era lo que le faltaba decir para completar la doctrina de la 
formación de las ideas y el juego de nuestras facultades 
intelectuales". Sobre la antigüedad de este modo de 
considerar el juicio, me remito a lo que dije en el examen 
de la Por lo demás, bien echará de ver cualquiera que 
las anteriores explicaciones conciernen a la raciocinación 
puramente deductiva; de modo que si, como aparece del 
contexto, a eso sólo se reduce el raciocinio, la inducción no 
existe.

  Por razones semejantes puede asegurarse que los ejem-
plos que presenta nuestro autor de descubrimientos debidos 
a los métodos modernos, en oposición a los antiguos, están 
en contradicción con alguno de los principios cardinales de 
su doctrina. Ejemplo en astronomía: "Se juzga primero, 
dice, que el sol se mueve alrededor de la tierra, y de pués se 
averigua que nosotros circulamos en torno de él: nos 
parece de dos pies de diámetro; luego le juzgamos mayor, 
creciendo su tamaño para nosotros a medida que le cono-
cernos mejor. Creemos la tierra inmóvil y tiene un movi-
miento   rápido;   aparece   llana   y   terminada  por  el horizonte

Tratado del 
conocimiento de Dios;

L ógica 

pensar es sentir

"Pensar es sentir". 

 Teoría del juicio. 
L ógica Ideología, 

Ideología. 
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sensible, y es redonda e inmensa; parece centro del 
universo, y mejor examinada se ve que está en un rincón 
del mundo". De buena fe: ¿qué son estos descubrimientos sino 
rectificaciones? Y ¿qué es lo que rectificamos sino la 
natural interpretación de los datos que nos ofrece la 
sensación? Y ¿cómo habíamos de rectificar lo que la sensación 
inmediatamente nos sugiere, sino por medio de operaciones 
independientes de las sensaciones mismas, como son la ob-
servación y la inducción, con sus antecedentes y adjuntos? Y 
¿qué demuestra todo esto sino que la recomendación del 
método inductivo, por una parte, y por otra el principio 

son cosas incompatibles?

       De la lógica que practica M. Tracy, pueden servir de 
nuestra  estas frecuentes contradicciones. Sin salir d  los

que  examino
 Le oímos v. gr. Confesar “ el trabajo ”  y la 

habilidad” de Aristóteles, y pocas líneas después  
no habla de  con que anduvo en trazar las reglas 
del arte. Puestas las contradicciones a un lado, he aquí 
dos muestras de más positiva significación, sacadas de los 
citados que manifiestan lo que vale 
prácticamente la lógica de M. Tracy.

Será una de  estas muestras e l tono dominante  en las 
apreciaciones que hace de la historia de la filosofía.  ris-
tóteles "fundó la lógica sobre bases falsas". "Pero es  siste-
ma de especulaciones absurdas e infundadas" (copio tex-
tualmente sus palabras, página 162, nota) "no ha podido 
fraguarse por los griegos, nación activa, libre y comu ica-
tiva de sus ideas, en la cual se hubieran patentizado  us 
absurdos y ridiculez. Debió, pues, nacer en Egipto o e  
Asia, en donde una casta privilegiada, respetada, domi ante, 
poseedora exclusiva de las ciencias, solitaria y cavil sa, la 
inventara sin oposición, y la comunicara a los griegos  que 
siendo una cosa venida de tan lejos, la respetaron como 
misterios". "El estudio de nuestros medios de conocer fue 
desconocido de los filósofos antiguos, y los de la Edad 
Media   no    eran   capaces   de   descubrirlo". A  éstos los  llama

“discípulos ignorantes de los griegos, que les creyeron 
sobre su palabra”. Pasan dieciocho siglos, y he aquí 
aparece u nombre que antes de cumplir dieciocho años 
concibe el proyecto  de rehacer la filosofía y “ a  es uerzos 
de su talento abandona el genero humano  el camino 
extraviado en  que se había empeñado”. Todos los ramos 
de  nuestros  conocimientos, hasta entonces estancados, 
hacen progresos reales rápidos y seguros: tanta fue la influencia 
de una sola idea capital puesta en claro por Bacon". Ya 
hemos visto cómo barajando estos elogios y los que dispensa a 
los supuestos continuadores del canciller inglés, acaba po  
avocar para sí el prez de la revolución filosófica, y  ya hemos 
visto asimismo las ideas, ni suyas, ni concordes con su pro-
pósito, en que pretende apoyar la cacareada reforma. En 
suma unos magos de Asia o Egipto inventan el error; lo 
acoge Aristóteles; vulgarizase en un pueblo en que, a  esar 
de eso, no pudo haberse fraguado; trasmítese al Oriente y al 
Occidente y domina por dieciocho siglos; Bacon concibe el 
proyecto de destruirlo; sus continuadores hacen en este sen-
tido inútiles tentativas; últimamente Destutt Tracy sentando 
que y que el término mayor de la proposición 
debe llamarse menor, realiza la deseada trasformación.

   Dejando aparte el lado ridículo de esta relación, q e lo 
tiene muy pronunciado, y prescindiendo de pormenores, 
notemos que el criterio histórico que parece aplicar nuestro 
autor, está en abierta oposición con la sana crítica,  , di-
gámoslo resueltamente, con la verdadera lógica. Hablo por 
autoridad del sentido común y en nombre del género hu-
mano, a quien no hay derecho para considerar como un 
rebaño servil que ronda por siglos al calor de una fáb la 
miserable. Probado que una idea ha merecido el sufragio 
de los pueblos, y sobre todo de pueblos cristianos, y la san-
ción de los siglos, esa idea no debe, no puede condena se 
como absolutamente errónea. Toda creencia universal es  n 
el fondo verdadera. Quien de esto dude, de todo duda. 
Negarlo equivale a destruir las bases de la certeza. Tam-
poco puede admitirse corno única causa de grandes trasfor-
maciones    la    inopinada    aparición   de  una   idea   individual.

pensar es 
sentir 

Preliminares 
infinito

infinita 
la prisa

 Preliminares, 

pensar es sentir 
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Decir que las reformas filosóficas se deben 
exclusivamente a Bacon, es como decir que exclusivamente a 
Lucero se deben las religiosas. Estos acontecimientos tienen 
raíces mas hondas y complicadas. Toda gran reforma, 
humanamente hablando, supone una lenta preparación de 
los espíritus sin que llegue a ser nunca una reconstrucción 
total del edificio de las creencias. Y digo humanamente 
hablando, por que sólo el establecimiento del cristianismo 
como dispensación especial de la Providencia, ofrece en esta 
parte caracteres excepcionales. M. Tracy desconoce estos 
principios en su modo de apreciar la historia de la filosofía.

La segunda muestra que he prometido de la lógica que 
practica M. Tracy, resulta de la exhibición de este pa aje: 
"Por medio  de la idea feliz de un hombre con un
solo sentido y privado de los demás, Condillac 
que lo que se creía una idea simple o una percepción única, 
tiene muchas partes distintas, efectos de operaciones intelectuales 
diferentes y necesarias para reunirlas”. "Condillac, d    Balines, 
animando progresivamente su estatua y haciendo dimanar de una 
sensación todo el caudal de los conocimientos humanos, se 
parece a aquellos sacerdotes que se ocultaban dentro de la 
estatua del ídolo y desde allí emitían sus oráculos".* ¿Y qué? 
¿Por medio de la suposición de una estatua puede 
demostrarse la naturaleza del hombre? Y ¿el mismo que no 
reconoce otras verdades que las que enseña la experiencia, el 
mismo que aun los axiomas rechaza, el mismo que ha 
escrito esta frase (página 187): en comenzando a estudiar 
un asunto por una suposición, ya no se puede ver lo que 
realmente hay en él”, es quien ahora admite una hipótesis 
aberrante como verdadera demostración? Nótese, Nótese, 
además, que al fin del pasaje trascrito reconoce como verdad 
demostrada por Condillac la existencia de operaciones 
intelectuales diferentes, cuando en la las redujo a sola 
la de juzgar.

Es costumbre de  escritores  franceses ser demasiado  fas-

_____
libro I, capítulo 5, 61]. del E. 

tuosos en punto a promesas. Pero a ninguno con tanta 
propiedad como a M. Tracy  puede aplicarse la fábula de la 
montaña de parto o la de la mula de alquiler. "Conocemos ya, 
nos dice al fin del discurso preliminar, que es toda 
nuestra existencia, y es discernir distintamente una 
parte o circunstancia en una percepción anterior sentida 
confusamente, y en consecuencia 

  

  Tras esto era de esperarse una exposición lúcida y ex-
tensa de la formación de las ideas, naturaleza del jui io y 
estructura del raciocinio. Pero, si exceptuamos las rá idas 
indicaciones que dejo trascritas sobre el juicio, redu idas a 
insistir en que el término llamado mayor debe tenerse  or 
menor, solas dos cuestiones trata nuestro lógico, a sa er, la 
cuestión de la certeza y la del origen del error: cuestiones 
de alta metafísica que pueden servir de introducción o de 
continuación al estudio de la lógica, más bien que de  a-
teria especial de este estudio, y que por su misma amp itud, 
si andan aisladas, y particularmente por el modo mezquino 
como aquí se tratan y sentido evidentemente erróneo en que 
se resuelven, ningún fruto saludable prometen.

  A la primera de estas cuestiones está dedicado el ca í-
tulo II. El autor empieza sentando la necesidad de des u-
brir un principio incontrovertible de certidumbre. "Todo el 
tiempo anterior a la invención de este hecho, la cienc a", 
en su concepto, "no ha tenido fundamento ni principio; 
no ha sido otra cosa qué el arte de sacar consecuencia  
de un principio no conocido o mal conocido". 
"Descartes encontró el primer hecho de que derivan todos 
los otros aunque que debía 
conducirle. Ensayemos nosotros anudarle y 

a  lo cual se deduce la ciencia

______
  

suponer 
ha demostrado 

Ideología 

* [Filosofía fundamental, N . 

sentir 
juzgar 

podemos exponer con claridad el 
mecanismo de la formación sucesiva de todas estas ideas y el de su traducción a 
lenguaje".*
                 Fortunam Priami  cantabo et nobile be ltun.

ha roto inmediatamente el hilo 
seguirle desde nuestra 

primera   percepción   hasta   la   última,   

*  [TR AC Y, o b. C i t . ,  III.  1 7 0 - 1 7 1 ]. N . de l  E .
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logica o no es nada”.* Otra vez un favor y un disfavor  
para Descartes, y otra vez una promesa  espléndida que 
de promesa no pasa.

El modo de plantear el problema arguye desde luego 
contra la misma certidumbre que trata de solidarse. El 
genero  humano antes de  Descartes, o mejor, de Tacy,  
pues Descartes rompió inmediatamente el hilo que debía 
conducirlo, no ha hecho sino sacar consecuencias de un principio 
nada o mal conocido, es decir, andar ignorante o extraviado, 
o como dice nuestro autor, "sin fundamento ni principio", y 
M. Tracy viene a ofrecer este principio y este fundamento. 
Y ¿ valdrá más la palabra de M. Tracy que el convencimiento 
del género humano? Y ¿qué significa aquello de inventar 
la base de la certidumbre? ¿Qué, aquello de crear la 
ciencia? ¿Quién ha dado a M. Tracy esta inaudita misión? ¿En 
dónde están los títulos de esa infalibilidad excepcional?

"El primer hecho de que estamos seguros, dice, es nues-
tro sentimiento, y el primer juicio que podemos formar 
con seguridad es que estamos seguros de que sentimos". 
Por sentimiento entiende el autor, según el contexto,    hecho 
de sentir. Pero a causa de las ambigüedades introducidas 
por la fraseología sensualista, sentir puede tomarse en 
diferentes acepciones. Recorrámoslas rápidamente, y veamos 
las consecuencias sucesivas del principio en cada una de ellas.

1°) Por puede entenderse, en primer lugar, "recibir 
impresiones que nos afectan ... de que tenemos conciencia". 
En esta definición, que admite nuestro autor, página 171, se 
distingue la sensación misma de la conciencia de haber a 
experimentado. Esas sensaciones son, con arreglo a esta 
acepción primera, simplemente los actos de sentir. 
Pero es claro que un acto de éstos, una sensación in-
dependiente de la conciencia, una sensación de que aún no 
nos hemos dado cuenta, no motiva en ningún caso nuestro 
asentimiento,   no  es  en  ningún  caso  principio  d  certidumbre.

______
       

2°) Por puede entenderse, en segundo lugar, el sentir 
que sentimos, esto es, la conciencia que tenemos de las
sensaciones que experimentamos. Adopta nuestro autor 
esta acepción en la página 173, y observa: "El escéptico 
más escéptico está seguro de sentir lo que siente, y a nque 
duda, está cierto de que duda". Es decir que el escépt co 
más escéptico no puede prescindir de prestar fe al tes i-
monio de su conciencia y sin embargo, dicho escéptico 
"podrá dudar, son palabras de M. Tracy, de la existencia y
positiva de los seres extraños". Ahora bien, si a pesa   del 
testimonio de la conciencia, o sea, de sentir que sienten, los 
hombres pueden dudar, y algunos dudan en efecto, en lo 
relativo a objetos externos, ¿qué prueba esto sino que la 
conciencia no es la única base de la certidumbre? Cuando 
vemos y palpamos las cosas corpóreas, la conciencia nos 
asegura de que dentro de nosotros se efectúan ciertos 
fenómenos llamados sensaciones, pero ella no sale garante 
de que a estos fenómenos correspondan objetos reales 
existentes fuera de nosotros mismos. De nada objetivo, de 
nada absoluto responde la conciencia. Por consiguiente, en la 
afirmación o si se quiere, que formula el 
testimonio de la conciencia, no debemos buscar la garantía ni 
de la verdad de nuestros juicios, ni de la legitimidad de 
nuestros razonamientos. Menos puede considerarse aquella 
afirmación como premisa de todos éstos, según la absurda 
hipótesis de nuestro autor, cuando supone que "todas las 
verdades son y están encerradas en esa verdad". Entre la 
convicción y la de ser exacta la interpretación que 
hago de las cosas que siento, hay una distancia tan grande, 
una diferencia tan honda, que jamás podrá ponerse la 
primera como premisa de las conclusiones a que nos lleva la 
segunda. En dicha proposición no están encerradas 
éstas, por ejemplo: Una cosa es la 
conciencia y otra cosa es la ciencia en general.

Hay más. Tanta es la diferencia entre una y otra que, 
admitida la primera como único testimonio fidedigno, n  
se   deja   a  la   segunda  en  qué  apoyarse.  Por      mismo, quien

sentir 

sentir 

yo pienso, yo siento, 

yo siento 

yo siento 
Dios ex iste, ex iste el mundo. 

* [TRACY, ob. Cit, III, 205]. N. del E.
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sólo en aquélla fíe, es forzoso y lógicamente escéptic  
respecto de todo lo concerniente a estotra; porque, repito, de 
nada absoluto, de nada externo,  de nada que no sea nos-

otros mismos, responde la conciencia. El autor parece  
penetrarse, al fin del capítulo, de la fuerza de esta ve dad 
y derribando de un soplo todo el edificio de la certez  que 
sobre bases tan sólidas meditaba fundar, concluye: "Po  
eso los que  pre tenden penetrar  la naturaleza int ima, la 
ciencia misma de los seres, quieren una cosa enteramen e 
imposible y absolutamente extraña a nuestra existencia y 
naturaleza; pues ni aún nos es dado saber si los seres  ienen 
una sola cualidad diferente de las que nos mues-
tran...viéndonos, aun con el auxilio del principio de toda 
certidumbre, sumergidos en una incertidumbre más 
general y más completa que nunca". Luego el principio de 
absoluta certidumbre que adoptó nuestro autor, tomado en 
el sentido exclusivo en que se nos ofrece, se le vuelve entre 
las manos un principio de absoluta incertidumbre. De 
espléndidas promesas venimos a parar en este caliginoso 
resultado. ni más ni menos. Después de 
eso, en vano es que trate de consolarnos con estas palabras 
que sirven de transición del capítulo II al III y de la 
cuestión de la certeza a la de las causas de error: "No nos 
apuremos por esta oscuridad y procuremos salir de este caos 
caminando siempre como el que empe-
ñado en un laberinto, procura reconocer todos sus seno  y 
rodeos para no extraviarse en él. suspendamos el 
conciliar la realidad de nuestras percepciones con la  e los 
seres que hemos mirado como más especialmente reales". 
Todo esto es pura declamación. Si entre la conciencia y las 
bases de la ciencia hay un abismo en balde será que tr temos 
de salvarlo caminando 
      El se refiere probablemente
esfuerzo que ensaya más adelante para probar la existencia 
de las cosas exteriores. De nada sirve este esfuerzo. 
Encerrados dentro de las cuatro paredes de la conciencia

H Ars N. del E. 

donde no se oye otra voz que ecos de lo que allí mismo pasa, ni
Descartes ni Tracy, discípulo de aquél en esta afectación de 
independencia, podrán afirmar nada acerca de lo que pasa 
afuera, sin contradecirse admitiendo un  principio  de certeza 
distinto de la conciencia misma. Pero hay entre los dos en este 
punto una diferencia de gran significación moral. Puesta la 
conciencia como único punto  de convicciones  ciertas, quedan 
excluidas como cosas  cuando menos   la idea de Dios y 
la del mundo corpóreo. Alarmado por la exclusión de la 
primera, Descartes se apresura a probar su objetividad 
mediante una demostración contradictoria con el principio, 
pero ingeniosa y bien intencionada, según vimos en el § 

Tracy sin alarmarse por ese lado, sólo cuida 
de vindicarse ante el sentido común confesando que cree en 
la existencia del mundo corpóreo. El único argumento con 
que trata de conciliar esta creencia con el escepticis o 
cardinal de su doctrina, es el siguiente: "Siguiendo la 
generación de nuestras ideas, cuando 'llegue a suspend rse la 
sensación; a pesar de mi deseo de que continúe y en virtud 
de experiencias repetidas, debo encontrar en la memoria de 
esta sensación, la idea de 

al cual atribuiré en lo 
sucesivo todas las percepciones que me vienen de él, llegando 
a conocer ya dos seres distintos, el uno que y el otro que 

  Este argumento es en sí mismo ridículo: ¿.qué necesidad 
tiene hombre alguno, ni el más rústico, de semejante 
demostración   para   distinguir   su   propia    existencia   de   la   de
los otros seres? Presentado como argumento de un hombre 
que, no aceptando más principio de certidumbre que 
la conciencia, admite al mismo tiempo la existencia de 
las cosas materiales, es contradictorio, es absurdo. La 

que oponen al ejercicio de nuestra voluntad los 
otros seres, es el hecho que produce M. Tracy como 
prueba de la existencia de esos seres; pero es evidente que la 
conciencia no nos presenta dicha resistencia sino como un 
fenómeno  personal   nuestro, y si lo juzgamos procedente

Fumum ex  fulgoce, * 

con pasos seguros, 

Por ahora 

con pasos seguros.
Por ahora suspendamos 

inciertas,

I, 
E xamen del método. 

que cesa no por falta del yo que lo desea, 
sino por el poder de un ser otro que yo, 

quiere, 
resiste".

resisten-
cia 

______

     *[ p e t ic a ,  O RAT . 143]. 
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otros seres, no es por testimonio de conciencia, es po   fe
natural ayudada de inducción, como implícitamente confiesa 
nuestro autor en los términos mismos en que formula su 
argumento. La raciocinación de Descartes para probar  la 
existencia de Dios es  asimismo contradictoria con principio 
de que afecta partir, pero comparada con ésta que ensaya M. 
Tracy, ¡qué diferencia de habilidad lógica! Y moral!
      Hay una cosa más, y muy grave. M. Tracy no solamente 
deja, digámoslo así, en descubierto la idea de Dios, s no que 
unas   veces   la   niega   y  otras la admite como un  pura
abstracción.  La   idea de Dios, en efecto, es una de aquellas
ideas de sustancia  que  no  consisten en la conciencia de
ninguna  impresión  particular,  de que se trata en es os ex-
plícitos  pasajes:  
las tenemos  de seres que obran en nuestra virtud senc ente,
a  los  cuales conocemos  sólo por las impresiones que nos
causan  lo  mismo  que  a  nuestros semejantes. 

sólo nos 
consta que dichos seres (los que obran sobre nuestra virtud 
senciente) tienen  una existencia independiente de nosotros 
y que resisten a nuestra voluntad; en esto consiste la 
existencia propia y real que les conocemos, y a la cua  
deben ser conformes las ideas que de ellos formamos pa a 
ser justas". Más adelante: "Si en nuestro yo no conocemos 
sino las impresiones experimentadas por las que 
existimos, y 

¿cómo conoceremos un sentimiento general e inútil, o 
de conciencia, que existe sin referirse a nada particular? 

Con esto acaba de aclararse 
perfectamente el sistema de nuestro autor: principia no 
reconociendo otro criterio que el de la conciencia, a 
que están adscritos los fenómenos de nuestro modo 
de ser individual, o sea de nuestro en seguida, por 
una  concesión  que  en   vano  trata  de  conciliar  con el anterior

exclusivo principio admite el testimonio de los sentid s,
mediante cual creemos en la existencia de las cosas 
materiales, distintas de nuestro yo, y, últimamente, rechaza 
la revelación, la tradición, todo testimonio en  suma que se 
refiera al mundo sobrenatural, a las cosas inmateriale , cuyas 
nociones niega, o a lo sumo admite como abstracciones y 
cavilosidades. Cualquier persona medianamente conocedora de 
esta materia, cualquier lector despreocupado, comprende 
perfectamente que en el pasaje últimamente trascrito, se trata de 
Dios, se niega a Dios, aunque  ni en éste  n i en otro lugar  
aparezca su sa- grado nombre. No alcanzo a concebir cómo un 
cristiano, y sacerdote católico, traduce estas cosas, y lo que es 
más, cómo este sacerdote se atreve a estampar en el prólogo 
que "sólo por ignorancia o por malicia se denigra la perso a 
respetable del autor con la nota grosera de materialismo".

  3°) Por en tercero y último lugar, ya hemos visto 
que suele entender nuestro autor el hecho general de "existir", 
y así lo asienta en este mismo capítulo, página 172: "Sentir 
es para nosotros; es lo mismo que existir".* Pero decir 
que nuestra certidumbre depende de que existimos, es decir 
todo y no decir nada. Y si a esto se agrega (página 173) que 
"de un cabo al otro del universo la materia animada toma 
infinidad de formas diferentes; pero compone siempre 
individuos en todos los que se manifiesta el fenómeno del 
sentimiento; y en tan varia multitud de seres no es posible 
concebir que no esté cierto de que siente"; resulta que 
la certidumbre del hombre es la misma del animal y de cualquier 
otro ser, salvo  los animados, que es duda 
que le ocurre a nuestro autor (página 171). Pero este modo de 
ver las cosas, sobre ser falso y ridículo, es dejar si  resolver la 
cuestión, con lo cual queda en pie la censura consignada en el 
precedente artículo.
Tras   este   capítulo   de   Tracy   léanse los que al mismo

______
       

"E s  falso  que   tengamos   ideas  de  sustancias;

N o tenemos
noción alguna de lo que se entiende por sustancia; 

los seres ex traños por las impresiones que nos 
causan, 

E sta es sin duda una abstracción personificada a la manera de las 
formas sustanciales, plásticas, y tantas otras cavilos dades de lo que se 
ha llamado filosofía''. 

yo; 

sentir, 

todo 

uno solo 

suponiendo que los haya, 

* [ , III,  2 0 4 ]. N . de l  E .   Ib id e m
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asunto consagra Balmes al pr inc ip io de  su 
y júzguese.

En el capítulo III y siguientes se trata de la segunda 
cuestión, a saber: "¿Cuál es la causa pr imera de  todo
error" y  pre tende  e l autor  resolver la d ic iendo que  "la 
causa primera de todo error es la imperfección de los  e-
cuerdos", o sea la falta de memoria. Mora, en su 
refuta la anterior proposición en estos términos:

Para admitir esta opinión con tanta generalidad, sería preciso probar 
que no somos susceptibles de error cuando la memoria n s sirve 
fielmente, y esta proposición es notoriamente falsa. U  juicio se 
compone de dos ideas: en la mayor parte de las veces, una de éstas nos 
es suministrada por la memoria; la otra se adquiere en el acto que 
precede al de la formación del juicio: así, si digo la 
idea de la dureza estaba ya en mi mente; la idea del cuerpo es la que 
acabo de adquirir. Pero este juicio puede ser erróneo de dos modos. 
Puedo tener una falsa idea de la dureza, o puedo tener una falsa idea 
del cuerpo que acabo de ver. En el primer caso, el error puede  
provenir de la memoria y en el segundo no proviene de ella sino de la 
sensación. La memoria me ha representado en toda su exactitud la 
dureza, pero el cuerpo no es duro. Así, pues, la sensación es  innegable-
mente un origen fecundo de errores. Además, en el acto de abstraer una 
cualidad haciéndola común a una especie, es factible que demos a esta 
abstracción una extensión mayor de la que tiene en realidad: He visto 
muchas iglesias de piedra  y aplico la idea a la idea sin 
restricción, infiriendo que todas las iglesias son de piedra. La memoria 
no ha tomado parte alguna en este trabajo, luego la imperfección del 
recuerdo no ha sido la causa del extravíe) mental. Una falsa abstrae-
ción ha producido el  eng a llo .  Pued e ,  en  f in ,  o currir  un  ca so  en  que  
e l,  e rro r estribe enla misma fidelidad ' de la memoria. Recibirla una 
impresión errónea, si se reproduce en su forma primitiva, se reproducirá 
envuelta con el error que tuvo en su origen: en este c so no es tampoco 
la imperfección del recuerdo, sino su perfección lo que induce a error.
He unido dos ideas incompatibles; cada vez que las recuerdo,
las admito como unidas, sin echar ele ver su incompati ilidad,  en 
cada una de estas veces hago un juicio falso, cuya fal edad estriba 
en la fidelidad de la memoria. Por ejemplo, he creído  l principio 
que   todos   los  astros  son  estrellas  fijas.   Observó  el   Planeta   Ve-

nus y lo llamo estrella fija. ¿ Que ha hecho en este c so la memoria sino 
conservar en toda su pureza un error que ha provenido  de  la falta de atención?

     El mismo Tracy admite las premisas  de este ultim  
argumento cuando dice: “Como las mas de las ideas  
aisladas no son impresiones simples, sino compuestas d  
elementos reunidos por juicios anteriores, según que estos 
son verdaderos o falsos estarán bien  o mal hechas las idas, 
y los juicios posteriores  formados en consecuencia  d  los 
anteriores, tendrán una certidumbre  condicional  y de 
deducción. En otro lugar advierte  lo que sigue, que e  una 
contradicción manifiesta  con el principio de que se t ata: 
“La causa próxima y practica  de todos nuestros errore   es 
nuestra precipitación  en juzgar: pensión humana tanto  as  
perjudicial cuanto es por lo común inevitable, pues un solo 
juicio falso  acarrea otros que subsisten  frecuentemente 
mucho tiempo aun después que el primero se ha 
rectificado.

  Suponiendo que la memoria reprodujese con fidelidad 
nuestras percepciones y juicios pretéritos, para estar libres 
de error era preciso todavía, además del requisito 
irrealizable propuesto por Mora, a saber, que anteriormente 
no hubiésemos errado, el cumplimiento de otra condición, a 
saber, que no aventurásemos juicio alguno sin pleno cono-
cimiento de la cosa que ha de juzgarse. Pero todos los días 
juzgamos de cosas que no conocemos bien, y en este caso 
el error a que nos exponemos no depende de la falta de 
memoria. Tal acontece siempre que juzgamos por induc-
ciones. En una palabra las causas de nuestros errores  on 
varias y complejas, y pretender reducirlas a una sola, es 
efecto de aquella superficial filosofía que reduce a u a sola 
las diferentes operaciones de la mente. He aquí, en es  
misma superficialidad de miras y de carácter, un verda-
dero y fecundo manantial de errores.

 Hay en las obras de nuestro autor dos principios que 
suelen atribuírsele como originales y que lo son realm nte, 
el  uno  por  la fórmula tosca y absurda de que se le  a re-

filosofía 
fundamenta, 

L ógica, 

este cuerpo es duro 

piedra iglesia 

3 5 _ M . A. C AR O . O b r a s
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mos las ventajas que ofrece el estudio de la filosofía, y
si hecho bajo la conducta de nuestro autor, pueden est s 
conseguirse.
      Desde luego la filosofía apareja la ventaja  de          en 
formulas  elevadas los productos de la ciencia. En esta parte nadie  
podrá recomendar a M. Tracy, pues habiendo  escrito a principios 
de este siglo, mal pudo anticiparse  al movimiento científico 
contemporáneo.  Mas prescindamos  del caudal de 
conocimientos positivos que en estos estudios  se adquieren, 
y sólo recordemos, en primer lugar, que ellos inician a los 
jóvenes en el sentido de las clasificaciones y palabras que el 
uso de las personas cultas ha consagrado como 
significativas de los fenómenos del espíritu. Todas las 
ciencias tienen su vocabulario; la filosofía tiene el suyo, como la 
filosofía, es una materia que en toda cuestión penetra y se 
hace sensible, claro es que el conocimiento de 
su nomenclatura es indispensable para todo, el que asp re 
a terciar en una sociedad ilustrada, a fin de poder entender 
y ser entendido. No se aviene bien el vocabulario de nuestro 
autor con el generalmente adoptado, salvo aquellos pasajes 
en que se ve forzado a contradecirse. Principia por proponer 
que se llamen sensaciones lo que todo el mundo llama 
pensamientos. No hace diferencia, por ejemplo, entre sujeto 
y objeto, entre facultades intelectuales y facultades morales, 
entre razón y sentimiento, entre necesidad y libertad, 
entre voluntad y deseo distinciones que del lenguaje filosófico 
han pasado al de clases iliteratas. Quien sólo en Tracy 
haya estudiado los rudimentos de la filosofía, mal podrá 
entender ningún libro serio que tratando a, estas materias, 
dé por sabidas las significaciones de las voces y 
frases elementales de la ciencia. Hablará a cada paso  e 
sus  como un discípulo de Bentham de sus 
Y ¿será esto cédula de naturalización en una sociedad 
culta? 

   Es, en segundo lugar, la filosofía un gimnasio en q e
el entendimiento pone en ejercicio sus fuerzas se apercibe
para la sagaz apreciación de los hechos, para el hábil  anejo 
de la polémica y el uso elegante de recursos oratorios,

vestido, y el otro por el sentido absoluto en que se presenta, y 
son: 1° 2°

Y es de ver cómo estos dos 
principios, falsos en sí mismos, son a su vez entre sí 
absolutamente contradictorios. Porque si los 
actos del pensamiento, los juicios, deben tener el mismo 
carácter que las sensaciones. Pero las sensaciones que pueden 
ser agradables o desagradables, intensas o superficiales, 
excluyen por su naturaleza el carácter dé ciertas o dudosas, de 
verdaderas o erróneas. Por su naturaleza,  que se ha supuesto 
idéntica, los juicios debían excluir el propio carácter de ciertos 
o dudosos, verdaderos o erróneos. A esta consecuencia 
lógica parece inclinarse nuestro autos: cuando dice, Página 
170: "no hay verdad o falsedad en una percepción aislada", 
y página 179: "juicios: son percepciones de una idea 
enterrada en otra; ningún juicio, considerado en sí mismo, es 
ni puede ser falso" (debió agregar: "ni verdadero"), "pues la 
relación percibida" añade, "es tan real como cualquiera 
sensación". Esto supuesto, :no hay causas de error, porque no 
hay error ni hay verdad; en el orden de las sensaciones, ésas 
son palabras sin sentido; y cuando nuestro autor trata éstas 
cuestiones, da por nulo él cacareado principio 
   En medio de los errores, contradicciones y vacíos q e 

he venido señalando en las obras de M. Traey, dejan, s bre 
todo, una impresión dolorosa en el espíritu los frecue tes 
asertos en que degrada al hombre bajo el nivel del bru o, y 
la negación de Dios evidentemente contenida en un pasaje 
no ha mucho trascrito. Esto es melancólico tratándose de 
un libro que se ofrece como texto a la juventud en un 
pueblo cristiano.
                          
                                                 V

CONCLUSIÓN.

  Considerado el libro por el lado especulativo, notad s 
los errores, vacíos y contradicciones de que adolece, examine-
mos  la cuestión por el lado práctico y utilitario. Re orra-

sensaciones intereses,

Pensar es sentir, L a imperfección de los recuerdos es 
la causa primera de todo error. 

pensar es sentir, 

pensar es sentir.
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así, como encerrado se acostumbra al perro a ladrarle a un  
piel  de venado antes de sacarle a caza, según la 
comparación de Horacio. En la severa escuela de la Edad  
Media adquirió el espíritu humano aquella firmeza 
revestida de sagacidad a que se deben los maravillosos 
descubrimientos de que hoy justamente se envanece, y 
aun allí podemos   decir con Herder, que se fijó la lógica 
moderna. Constituida esta lógica en común herencia de los 
pueblos europeos; la recibe el niño con el lenguaje Por ella 
formado y la respira en la atmósfera de civilización que ella 
ilumina. Por esta razón no se hacen hoy necesarios en la 
enseñanza de estas materias los mismos grados de rigor ni el 
mismo espacio de tiempo que en las épocas que a fuerza 
de trabajo nos prepararon el camino. El acérrimo disputar 
de la escuela, como preparativo para andar sin tropiezo en la 
vía del progreso, no está en el espíritu del siglo porque      la 
necesidad de tanto rigor. Mas no por esto hemos de desconocer 
ingratos lo que le debemos, ni echar en olvido por una 
incuria culpable, la instrucción que hemos adquirido, y 
que siempre demanda algún ejercicio para que no se
pierda. La aristocracia de la ciencia, como la de la s ngre y 
la riqueza, debe guardarse de una ciega confianza que 
acabará por arruinarla. Quiero decir, en suma, que en la 
enseñanza de la filosofía debe siempre consagrarse alg na 
atención al ejercicio práctico de la argumentación, qu  es 
el arma del entendimiento. Pero ya hemos listo el desp e-
cio con que la mira nuestro autor. Nada le dice al discípulo 
de los artificios, recursos y salidas del raciocinio.  a lógica, 
que es para el común el arte de razonar, para él es un  
ciencia especulativa según sus propias palabras. Desor en-
tado y empobrecido en cuanto a la nomenclatura, como 
dije arriba, ignorante luego de las armas de la dialéc ica, el 
discípulo de Tracy no tiene ni podrá manejar otras sin  las 
que la naturaleza, las circunstancias y la época progresista en 
que vive le suministran y enseñan a manejar, no su maestro.
   Aunque las especulaciones del filósofo, observa a este 
mismo  propósito  el escéptico Hume,  estén muy lejos  e los

negocios mundanos, pueden esparciesen toda la sociedad   ir 
introduciendo en ella un espíritu de claridad y corrección en todos 
los estudios  y profesiones.  Nada de esto podríamos prometernos 
de la confusión de ideas de nuestro autor, de los vacíos que 
deja, y sobre todo de las contradicciones que enmarañan su 
doctrina.
Tercero e importantísimo resultado acarrea el estudio  e la 

filosofía, inspirando con altos pensamientos y generosos ejem-
plares el amor de la virtud. Este es  su más saludable  fruto, su 
mas preciosa conquista. Porque "¿qué te sirve, dice el libro 

, disputar altas cosas sobre la Trinidad, sino 
eres humilde, por donde se ofende la Trinidad? Mas des o, 
añade, sentir la contradicción que saber definirla. Si supie-
ses toda la Biblia a la letra y las sentencias de todo  los 
filósofos, que te aprovecharía todo sin claridad y gra ia de 
Dios?”.* Tan penetrados estaban de esta verdad los anti-
guos, que entre ellos se consideraba  la filosofía com  
medicina del alma y se juzgaba  la superioridad de un libro 
filosófico por las virtudes  que mostrase para consola  y 
fortalecer el animo. Aludiendo probablemente a  los li ros 
de la filosofía  de Sócrates,  Dice Horacio que no hay mala  
que no se rectifique,  ni pena que no se alivie,  si se dan 
odios a la buena doctrina. Sabia que es la frase  en q e 
Erasmo consigna su gratitud hacia  Cicerón por no habe  
nunca, abriendo por medio un libro  suyo,  dejándole d  la 
mano sin  sentir mejorando el espíritu. ¿Con cuanta ma  
razón no pudiera decirse eso es mas de la filosofía de los 
Padres de la Iglesia y de los escritores místicos? Par  citar 
un ejemplo tangible, creo puede asegurarse que La muje  
fuerte,  obra del ilustrísimo Landriot, recientemente  radu-
cido y publicada entre nosotros, ha ejercido un influjo mas 
beneficio, que muchos libros que, adornados con el tit lo 
de filosóficos, se estudian en nuestros colegios se ad rnan 
en nuestras bibliotecas; desde que la filosofía ha int ntado 
divorciarse de la religión, mas en soberbese que 
edifica. Por    esta     razón   ha   dicho    Selgas   en nues-

De la imitación

_____
      * [Im i t ac ió n de  C r i s to , l i br o  I,  c api tulo  I].  N .  e l  E .
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tros, días, con mucha gracia y exactitud, que la verdadera  ha 
huído de las universidades y de los libros. No acusemo , 
pues, únicamente a nuestro autor  de esta esterilidad, sino 
con él a todos los que a título de emancipar la filosofía de 
la tutela de la religión, la lesionan y reducen a la 
impotencia. Pero sucede que M. Tracy no contento  no 
fomentar el amor de la virtud, ni ofrecer pasto de nob es 
pensamientos, manifiesta tendencias decididamente contrarias, 
y si de lo primero no le hacemos un cargo personal,  no 
podemos dec ir  lo  mismo de  lo  segundo. Disimulémosle 
enhorabuena cine se abstenga de no inculcar el sentimiento 
de la admiración por las cosas grandes, y el respeto a la 
autoridad de los hombres ilustres, motivos obligantes de 
aficionarse al estudio y a la meditación; pero ¿a  qué fin, ni con 
qué derecho nos da aquellos ejemplos  de desprecio por los demás 
y de propio ilimitado ensoberbecimiento cuando nos dice, por 
ejemplo; en su prefacio, texto original, que no se trataba de 
exponer la verdad sino de descubrirla", y que "tiene seguridad 
de haberla descubierto"; o cuando asienta al principio del 
capítulo de la que "lejos de haber dado el espíritu 
humano el menor paso en mil ochocientos años, tos ha dado 
retrógrados"? Y después de esto ¿qué resultado puede traer la 
loca presunción que inspira a los , niños diciéndoles, como lo 
hace en el citado prefacio, que "son más capaces que los 
hombres instruidos para ver las cosas en su verdadero punto 
de vista"?' Que los trabajos de todos los filósofos que le 
precedieron fueron labor inútil; que con desprecio y olvido de 
todos esos trabajos, él solo .ha descubierto la verdad, y que 
con prestar algunos momentos de atención, es capaz 
cualquier niño de mediana , inteligencia de aprovecharse de 
este descubrimiento suyo: he aquí lo que el autor trata de 
persuadir, según se colige de los pasajes copiados y de otros 
muchos que omito; este es, en una palabra, el espíritu d  su 
filosofía. De semejante escuela no creo fácil sacar hombres 
sensatos, estudiosos y moderados como lo es el verdade o 
filósofo y el verdadero sabio, sino, por el contrario, vanidosos 
y   escépticos   filosofastros,   ignorantes   de   la  opiniones

Que ha sancionado los siglos, rebeldes a toda autorida  y 
despreciadores de  toda institución: En esta época, 
mayormente, y en estos países en que el prurito de figurar 
inmaturamente suele echar a pique tantas felices 
disposiciones, a ninguna persona sensata puede ocultarse 
la inoportunidad de acarrear un nuevo elemento de 
desorden con estas enseñanzas pedantescas y subversivas. 
Bastante tienen ya nuestras asendereadas bibliotecas c   los 
insultos que el militarismo les infiere y desprecios que le 
merecen al mercantilismo, para  que vayamos a inculcar el 
espíritu de estos desprecios y allanar el camino a nuevos 
insultos como aquéllos, con intrusas enseñanzas de esta 
clase en el refugio mismo de las letras. Guardémonos de minar 
nuestro propio edificio.

Por otro lado, este espíritu de altanero desprecio por toda 
autoridad no excluye el servilismo respecto de una autoridad 
dada. En los sectarios de esta clase de cabecillas la adoración 
por éstos corre parejas con el desdén con que miran al 
mundo entero. Parece que hay en esto una contradicción; 
pero esta contradicción es un hecho que ya notó la perspi-
cacia de Balmes en su precioso No faltan ejemplares 
históricos de semejante lastimoso contraste. Lucrecio, al mismo 
tiempo que negaba la Divinidad, adoraba como dios a Epi-
curo por haberle enseñado aquella negación. Los tenientes 
de Ornar que incendiaron la biblioteca de Alejandría mira-
ban los manuscritos que  ardían con una indiferencia propia 
de su adhesión al jefe cuya bárbara orden ejecutaban.

Partes muy importantes de estos estudios y en que se a re 
ancho campo para cosechar las ventajas que dejo apuntadas, son  
la historia de la filosofía y la ética o moral; porque la una, 
introduciéndonos en el sagrario de los más ilustres pensado-
res de que se gloría la humanidad, nos hace particioneros de sus 
tesoros, y ésta segunda nos ofrece útiles documentos para 
conducirnos con conciencia y rectitud. Estos dos ramos, 
además, están mandados enseñar en la universidad, pues el curso 
de filosofía la comprende en todas sus partes. No  los  
contiene    la   obra   de   Tracy  adoptada   actualmente  por-

L ógica 
Criterio. 
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tex to y ,  lo  que  es más grave ,  la doctr ina de  este autor
tiende a extinguir la afición de la primera de las dos 
mencionadas materias, y cierra la puerta al estudio de la 
segunda; lo uno, por el menosprecio con que enseña a  mirar 
los trabajos de la Antigüedad; lo otro, porque, no admitiendo la 
libertad, destruye las bases de  la moral. Aquí vuelvo a 
anotar una semejanza y una diferencia entre Benthan y 
Tracy. Ambos dejan si cimiento la moral, y ambos siguen 
hablando  de moral en un sentido enteramente distinto del que 
todo el mundo entiende. Es la diferencia que Bentham 
parte de la negación del y Tracy de la negación de la 

nociones correlativas igualmente necesarias como 
fundamento de la ciencia a que me refiero, y, que, una v z 
destruida ésta, el primero la sustituye por la deontol gía, o 
arte de procurarse placeres, y el segundo por la mecán ca 
animal. Cuando hablan de moral, el uno alude a aquello y 
a esto el otro. Dos tratados dedicó nuestro autor en s s 
obras a materias conexas con la moral, y allí puede verse lo 
que a este respecto opina. El uno es sobre la voluntad   sus 
efectos, el cual forma la cuarta parte de los 

Baste decir que en la introducción ofrece consi-
derar al hombre "como un ser que quiere 
en consecuencia de impresiones y conocimientos y que 
obra en consecuencia de sus voluntades", y agrega 
por nota que "lo mismo puede decirse de todos los sere  
animados que conocemos y aun que imaginamos"; 
dónde claramente se ve que nuestro autor no toma al 
hombre por el lado moral, esto es, como un ser 
inteligente, libre y responsable, sino por el lado 
material en cuanto está dotado de fuerza y movimiento 
como los brutos animales. ¿Qué moral puede esperarse de 
estos antecedentes? El otro tratado a que me refiero es la 
parte quinta de los mismos la que dejó 
inconclusa su autor y sólo consta de una introducción, en 
que advierte a sus lectores que no deben aguardar lo 
que comúnmente se entiende por un tratado de moral, 
y que si eso desean, les aconseja. "prefieran otra clase 
de lectura", y de un capítulo sobre el amor, que  
consta  sólo  de  tres  parrafitos. Hace  en él   algunas     vulgares

apuntaciones sobre la necesidad de la reproducción; da una 
razón  torpe  de por qué las  mujeres aman a los hombres
audaces y valientes, a que añade por nota que lo mismo 
sucede en las hembras de muchos animales, y dice que los 
mores de éstos son como los que cantan novelas y 
poemas. Concluye con estas palabras truncas: "On parle 
difficilement de sang froid d’une si grande puissance. 
Quand…”.Juzguezze de esto lo que se quiera, yo me limito a 
negar que de tales antecedentes pueda esperarse cosa 
semejante a lo que la gente culta entiende por moral.
    ¿Que   más?  Ya hemos visto qué nuestro autor está muy
de   admitir   la  existencia  de Dios. Con esto está  icho 
todo.

  En resumen: de las obras de M. Tracy no podemos 
prometernos aprovechamiento intelectual, ni mucho menos 
moral, para la juventud estudiosa.

 Únicamente  me resta contestar  e l argumento que  se  
deriva de haber el congreso de este ario recomendado a  
poder :ejecutivo la introducción en la universidad, co o 
texto de enseñanza, dellibro que acabo de examinar. Si la 
ingerencia del congreso en este negoció ha sido prudente 
y respetuosa a los fueros de un instituto científico y 
literario, como la Universidad Nacional de Colombia, es 
cuestión que me guardaré bien de tratar, pues no es ocasión 
de hacerlo. Pero he dicho que las obras de M. Tracy 
han  caído en desuetud, por lo cual me creo obligado 
a demostrar que aquel acto del congreso no fue inspirado 
por las ideas de la época. Hízose la propuesta por 
un antiguo catedrático que allá en sus mocedades 
cuando las obras de Bentham y Tracy llegaron por primera 
vez a estos países, estudió por ellas, y desde entonces les 
profesa un religioso respeto. ¡Es tan difícil, aun en hombres 
de talento, sublevarse contra las sugestiones de ideas 
que subrepticiamente señorean el entendimiento!. 
¡Son tan propensas a fosilizarse aquéllas que con amor 
se reciben en los juveniles años! En cuanto a la adhesión  
de    la    mayoría   de   las   cámaras   a   aquella    ropuesta,

deber 
libertad: 

E lementos de 
ideología. 

E lementos de ideología, 

nuestras 
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en medio de las multiplicadas atenciones de otro gener  que 
absorbían su actividad, en momentos de cerrarse las sesiones, y 
tratándose de las obras de M. Tracy, apenas conocidas  e la 
caduca generación que estudió por ellas relegadas hoy en 
escaso número de ejemplares al polvo de oscuras librerías, pues 
sólo en estos últimos meses se ha h e c h o  d e  p a r t e  d e  
e l l a s ,  y  só lo  p a r a  e l  u so  d e  e s t ud i an t e s  que empiezan 
su carrera, la reimpresión que tengo a la vista, la cual no 
creo que lograsen ocasión ni tiempo de examinar los señores 
diputados que votaron en la cuestión, en medio, vuelvo a 
decir, de todas estas circunstancias, la mayoría del congreso 
no pudo decidirse en el sentido que lo hizo, sino por algún 
motivo ajeno a la naturaleza misma del libro cuya adopción 
trataba de decretarse. Cuál fue este motivo no se oculta a los 
que han seguido de cerca los trámites del negocio: fue el toque 
de  alarma  que  se  dio en el seno de las cámaras a las 
pasiones políticas; fue la aseveración que allí se hizo 
altamente de ser el libro de M. Tracy  depositar io  e l más 
fie l y  salvador  e l más oportuno de las doctrinas liberales 
que con pueril temor se creían amenazadas,  Ahora b ien, si 
hemos de  tomar  esta palabra en buena parte y en honorable 
sentido; si por doctrinas liberales se entienden las 
consecuencias, las aplicaciones lógicas en el orden político, 
del principio filosófico de la libertad y de las nocio es afines 
de responsabilidad, justicia, derecho, lo  que  he  demostrado 
basta para convencer  que  caso de haberse hecho un 
estudio detenido e imparcial del libro de M. Tracy, la 
mayoría de las cámaras lejos de aprobarle, se hubiera 
apresurado a desecharlo como declarado enemigo de la 
verdadera libertad. En suma, la decisión del congreso no fue 
resultado  de las tendencias de la época ni inspiración de la 
ciencia contemporánea, sino efecto de dos cosas: del apego 
de un antiguo catedrático a los amores de su adolescencia, y 
de un falso prejuicio de la corporación legislativa.

¿Quiérese oír finalmente  en ese departamento de la cuestión, 
el voto de un escritor nada sospechoso para la escuela 
liberal?    Pues    óigase   a    Cautelar,   que  en  a introduc-

ción de sus de así: La inteligencia  que 
solo da de si un corazón corrompido  es como la flor que da de si 
un fruto gusaniento, y si en todos tiempos se necesita levantar 
el sentido moral, en ninguno se necesita en verdad tanto como 
en éste en que 

Me permito advertir que 
el escritor se refiere a España, única nación en Europ  en 
cuyas universidades ha logrado  Betham alguna acogida; 
y que esa condenación del sensualismo, no arguye que las obras 
de Tracy se estudien en la península, pues allí mismo, como 
en todas partes, este autor está desacreditado aun entre 
los mismos  materialistas.
        Me acerco al fin de mi trabajo sin haber abierto 
concepto acerca del programa  de filosofía formado por el 
profesor  que anteriormente servia la cátedra. También en 
esta parte quisiera haber correspondido de algún modo   
la confianza que en mi se ha depositado, pero obsta la 
sencilla razón de que dicho programa se compone de ligeras 
indicaciones destinadas a servir de pauta a los estudiantes, pero
no de materia a un examen crítico. Para formar juicio cabal 
era necesario que el examen hubiese recaído sobre las
lecciones sumariadas en el programa, las cuales no tengo encargo 
de examinar, ni pudiera hacerlo completamente aunque 
quisiese, porque de ellas permanece inédito todo lo relativo a la 
lógica y gramática general. No soy partidario de la escuela 
ecléctica. Por lo demás me es satisfactorio reconocer que el 
programa deja entrever miras elevadas y admite amplias 
clasificaciones; y las dotes intelectuales del autor, 
así como la corrección y elegancia de sus producciones, 
son demasiado notorias para poner en duda la 
superioridad  de su filosofía comparada con las doctri as de 
M. Tracy.

    

Si hubiese de concluir, como es costumbre, resumiendo mi 
dictamen en una proposición, lo haría pidiendo se expulsase de 
la universidad el texto de M. Tracy como una

.

Lecciones sobre la civilización, 

el sensualismo y el principio de utilidad  han 
corrompido tantas conciencias”, 
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perniciosa antigualla. Me abstengo de hacerlo, porque  o 
se hasta qué punto deba acatarse, a pesar de cualquier  
otras razones, un acto del congreso no expedido en forma 
legal ni mucho menos sancionado. Decídalo la prudencia 
del Consejo. Mi ambición quedará satisfecha y premiado 
mi trabajo, si he conseguido demostrar que no 
infundadamente rechazan las gentes sensatas la filosofía de 
Tracy, sino en fuerza de racional convencimiento y de sana 
intención.
    Bogotá,  a 30 de setiembre de 1870.

An a le s  d e  l a  U n iv e r s id a d  N a cio n a l  d e  l o s  Es ta d o s  
U n id o s  d e  C o lo m b ia - B o go ta, t o m o  IV ;  Año  1 8 7 0 ,
segundo semestre, págs. 306-396.
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