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Exmo. Sr.
Como la Logica de Condillac es tan cono- 
cidamente uhl para el importante objeto de



,7a educación, y como fuéron públicos los des
velos que costó á V. E . en otro tiempo un 
objeto tan esencial; dedico nuevamente á 
V. E. esta segunda Edición , como lo hi
te  con la primera. La proximidad á la per
sona de V. E . y el agradecimiento sin
cero y debido á las honras que le me
rezco , me movieron á emprender este tra
bajo , por si podía en-algún modo coad
yutor entonces con él á sus acertadas miras. 
Atendidas todas las circunstancias , fu e  
esto en mí ■, mas que obsequio , obligación.

Exmo. Sr.
B ‘ L . M . de V. E .

Bernardo María de Calzadas



JEL T R A D U C T O R

AL QUE LEYERE.

ÍL l buen acogimiento que mereció al 

Publico ésta traducción de la LógicaO
de Condillac * en su edición primera? 

me animó á publicar la segunda, au

mentada con muchas notas que la ilus

tran , y  facilitan su mejor inteligen

cia. Trabajé en confrontarla escrupulo

samente con el original j atendiendo 

á que la delicadeza de la materia pe

dia de suyo puntualidad en la cor

rección.



Y  nada digo de la obra, pues lo 

que yo exponga de ella , ni ha de 

contribuir á sublimar su mérito , ni 

deprimirlo. Su mejor elogio es ella 

misma.
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LA LOGICA.
Objeto de esta Obra.

3Fué natural á los hombres suplir con 
los medios que la naturaleza puso á su 
alcance la debilidad de sus brazos ; se 
halláron Mecánicos antes que procurasen 
serlo. De la propia manera se hicieron Ló
gicos. Pensáron antes de averiguar como 
se piensa. Fue necesario igualmente que 
se pasasen algunos siglos, antes de oeur- 
rírseles la sospecha de que el pensamiento 
puede estar sujeto á leyes y aun hoy 
el mayor número piensa sin haber for
mado semejantes sospechas.

Sin embargo, un dichoso instinto, que 
se llama talento3 esto es , ua modo' nías 
seguro y mas sentado de ver, guiaba, sin 
que ellos lo entendiesen , á los 'ingenios' 
mas sobresalientes. Sus escritos se consti
tuían modelos , y en ellos se buscaba ¡que 
artificio , á ellos mismos desconocido, pro-; 
duda el deley te. juntamente con la luz. 
A  proporción de su admiración iba au-

A



■ % LA LÓGICA.

mentándose la creencia en que estaban de 
que se vallan de extraordinarios medios, 
y  se emplearon en buscarlos, quando tan 
solo hubieran debido, buscar los simples. 
Creyeron haber comprehendido á los ge
nios superiores ; pero no fácilmente se 
coir.prchenden: su secreto es tanto mas re
servado, quanto no está siempre en su ma
no poderlo révelar.

Se buscáron, pues, las leyes del ar
te de pensar donde no estaban} y aun a llí 
mismo las buscaríamos nosotros, si hu
biésemos ahora de dar principio á esta 
averiguación. Pero al buscarlas donde no 
están, se nos manifestó el parage en que 
existen, pudiéndonos lisonjear de que las 
hallaremos, si supiéremos observar con 
mas atención y acierto.

Esta com- Como el arte de mover las grandespa ración es . 75
deüacon. masas tiene sus leyes en las facultades 

del cuerpo, y  en las palancas de que nues
tros brazos han aprendido á servirse, asi
mismo el arte de pensar tiene las suyas 
en las facultades del alma y en las palan
cas de que nuestro entendimiento ha apren
dido también á servirse. Es necesario, 
pues , observar estas facultades y estas 
palancas.



LA LOGIC»; £

Seguramente no imaginaria un'hom- 
bre establecer definiciones , axiomas , ni 
principios , si quisiese, por la primeras 
v e z , hacer algún uso de las facultades 
de su cuerpo. No puede. Está precisado á' 
empezar sirviéndose de sus brazos: le es 
natural servirse de ellos : le es igualmen-; 
te natural ayudarse con quanto conoce- 
que puede servirle dé socorro , y por eso . 
forma inmediatamente con qualquier palo 
una palanca. E l uso aumenta sus fuerzas: 
la experiencia, que le hace conocer por
que hizo m al, y el modo como lo puede 
hacer mejor, va desenvolviendo poco á 
poco las facultades de su cuerpo, y se 
instruye.

De este modo nos fuerza la naturale
za á empezar, quando por la primera ver 
hacemos algún uso de las facultades de 
nuestra alma. La naturaleza sola es quien 
las arregla, así como sola arregló tam
bién las del cuerpo; y si después somos 
capaces de conducirlas nosotros mismos, 
es porque continuamos baxo las mismas 
reglas con que nos hizo comenzar , de
biendo nuestros progresos á las primeras 
lecciones que nos dió. No principiarémos, 
pues, esta Lógica por definiciones, axío-

A 3



A  £A LÓtílCA.

mas.ni principios: empezaremos por ob
servar las lecciones que la naturaleza 
nos da.

En la primera parte veremos que la 
análisis es un método, que hemos apren
dido de la misma naturaleza; y explica
remos, siguiendo este método, el origen 
y  generación, ya de las ideas, ya de las 
facultades del alma. En la segunda con- 
siderarémos la análisis en sus medios y  
efectos, y  reducirémos el arte de racio
cinar á un idioma exacto.

En nada se parece esta Lógica á nin
guna de las que hasta ahora se han pu
blicado. No se considere como única ven
taja suya el nuevo modo con que se ex
plica, sino también la de ser la mas sim
ple , fácil y luminsa.



LA LÓGICA.

P R I M E R A  P A R T E .
Como la naturaleza nos enseña la  
análisis j  y  como fo r  este método se 
explica el origen y  la  generación, 

y a  de las id ea s, y a  de las fa 
cultades del alma.

5

$

CA PITU LO  PRIMERO.

Como nos da la naturaleza las primeras 
lecciones del arte de pensar.

^"uestros sentidos son las primeras f a - Laf. .  . 
cultades que notamos. Por ellos vienen has* de sentires 

ta el alma las impresiones de los objetos.la pnai,e“
. . . .  J ra entre las

b i  hubiéramos, nacido sin vista , no cono- del alma, 

cíeramos la luz , ni los colores: si hubiéra
mos nacido sin orejas , no tuviéramos co
nocimiento alguno de los sonidos: en una 
palabra, si nunca hubiéramos tenido sen
tido alguno, tampoco conociéramos nin
guno de los objetos de la naturaleza.
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Pero para conocer estos objetos ¿bas
ta tener sentidos? No por cierto: porque 
los mismos sentidos nos son comunes á to
dos, y sin embargo no todos tenemos los 
mismos conocimientos. Esta desigualdad no 
puede provenir sino de que no todos sabe
mos igualmente hacer de nuestros senti
dos el uso para que nos fueron dados. Si 
no aprendo á reglarlos, adquiriré menps 
conocimiento que otros j por la propia ra
zón que no se baila bien, sino en quan- 
to se aprende á reglar los pasos. Todo 
se aprende, y hay un arte para condu
cir las facultades del alma , como lo hay 
para guiar las del cuerpo. Pero como no 
se aprende á conducir estas sin conocer
las , es necesario conocer aquellas para 
aprender á guiarlas.

Los sentidos no son mas que la cau
sa ocasional de las impresiones que ha
cen sobre nosotros los objetos. Él alma 
es quien siente.: á ella sola pertenecen 
las sensaciones^ y la primera facultad que 
advertimos en ella es la de sentir. Esta 
facultad se distingue en cinco especies, 
porque tenemos cinco especies de sensa
ciones. El alma siente por la vista, por 
el oido , por el olfato , por el gusto,
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y principalmente por el tacto.
No sintiendo el alma sino por los ór- La sabr̂ _ 

ganos del cuerpo, es evidente queapren- mos reglar 

derémos á conducir con regla la facultad qa3ndo se~p  ̂ pantos re—
de sentir de nuestra alma, si aprendiéremos giar núes—

á conducir con regla nuestros órganos seníl~
sobre los objetos que quisiéremos estudiar.

Pero ¿cómo aprenderémos á conducir Aprenderé- 
bien los sentidos % Haciendo lo que hemos * re~ 
hecho quando los hemos conducido bien. quando hu- 
Nadie hay á quien no haya sucedido, á bléreiII0Sre'1 ✓ ,  ̂ i - i  l - paraao co-
lO menos alguna vez, conducirlos bien. Es n)0 ios he-' 
uná cosa sobre la qual nos instruyen con nioscondu- 
prontitud las necesidades y la experiencia: alguna vez! 
los niños son la prueba de ello. A d
quieren conocimientos sin nuestro socor
ro 5 los adquieren á pesar de los obstácu
los que ponemos al desenvolver sus fa
cultades. Tienen, pues, un arte para ad
quirirlos. Es verdad que siguen las reglas 
sin saberlo} pero las siguen. No es nece
sario mas que hacerles distinguir lo que 
executan alguna vez, para instruirlos en 
que lo hagan siempre} y se hallará que 
rio les enseñamos sino lo que sabian exe- 
cutar. Como ellos empezarán por sí solos 
á desenvolver sus facultades , conocerán 
que pueden continuar, si hacen, para aca-
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g  LA LÓGICA.

bar de desenvolverlas , lo que hicieron 
para comenzar $ lo conocerán tanto mas, 
qnanto habiendo principiado áníes de ha
ber aprendido cosa alguna, comenzáron 
bien , porque es la naturaleza quien em
pezó por ellos.

Es en efecto la naturaleza, esto es, 
nuestras facultades determinadas por nues
tras necesidades; porque las necesidades y  
facultades son propiamente lo que llama
mos la naturaleza de cada animal; y  por 
esto no queremos decir, otra cosa, sino que 
un animal nació con tales necesidades y  
facultades. Pero porque estas facultades y 
necesidades dependen de la organización, 
y varían como ella, fue consiguiente que 
por naturaleza entendiésemos la confor
mación de los órganos: y en efecto, ella 
no es otra cosa en su principio.

Los animales que se elevan en el ay- 
r e , los que arrastran por la tierra, los 
que viven en el agua, son otras tamas 
especies, que, estando diferentemente for
madas , tiene cada una de ellas faculta
des y necesidades peculiares $ ó , lo que 
viene á ser lo mismo, tiene cada' una su 
naturaleza.

Esta naturaleza es la que empieza, y
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empieza siempre bien , porque empieza 
sola. La inteligencia que la crió, lo ha 
querido: se lo ha dado todo para comen
zar bien: era menester,que cada animal 
pudiese desde luego mirar por su conser
vación: importábale mucho instruirse muy 
temprano , y las lecciones de la natura
leza debían ser tan prontas como seguras.

Un niño aprende porque siente la ne~ c 
cesidad de instruirse: tiene , por exemplo, quieie un 
interes en conocer á el ama que le cria, r;lfi? cono* 
y la conoce muy pronto: la distingue en
tre muchas p e r s o n a s : no la confunde con 
ninguna 5 y no es otra cosa que esto el co
nocer. En efecto , no adquirimos conoci
mientos, sino á proporción que distingui
mos mayor cantidad de cosas, y  que no
tamos mejor las calidades que las distin
guen: nuestros conocimientos empiezan en 
el. primer, objeto que hemos aprendido á 
diferenciar.
- -Los que un niño tiene de su ama , ó 

de.qualquiera otra cosa , no son aun pa
ra él. sino qualidades sensibles. No los ad
quirió, sino por el modo-.con ,qu.e coaduxo* 
sus sentidos. Una necesidad executiva le; 
puede hacer formar un juicio falsop 
porque le .hace juzgar , apresuradamente^

B
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pero este error es preciso sea momentá
neo: engañado en su esperanza, conoce 
inmediatamente la necesidad de juzgar se
gunda vez, y juzga mejor: la experien
cia , que vela sobre é l , corrige sus equi
vocaciones. Creyó ver su ama porque di
visó á  lo léjos una persona á quien se 
parecía ; pero su engaño no duró. Si la 
primera mirada lo engañó, otra segunda 
le desengañó, y la buscó con mas cuidado.

Comoie ad- De este m°d° destruyen los mismos
vierte la sentidos los errores en que nos hiciéron 
desusé61* caer: s* Ia primera observación no cor- 
vecauones. responde á la necesidad por que la hemos 

hecho, esto mismo nos advierte que he
mos observado m al, y conocemos la ne
cesidad de observar de nuevo. Jamas nos 
faltan estas advertencias , quando las co
sas sobre que nos engañamos nos son ab
solutamente necesarias: porque en el uso 
de ellas sucede inmediatamente á un jui
cio falso el dolor, como sucede á un jui
cio verdadero el placer. Ve a h í, pues, 
nuestros primeros maestros, el placer y  
el dolor: ellos nos iluminan, porque nos 
advierten si juzgamos bien, ó mal; y  por 
esto en la niñez hacemos progresos, que 
parecen tan rápidos como maravillosos.



part, i. cap. t. rr
El arte de raciocinar nos seria, pues, 

del todo inútil, si no nos fuera jamas ne
cesario juzgar de otras cosas, que de las 
que se refieren á las urgencias de prime- 
ra necesidad. Raciocinaríamos naturalmen
te bien , porque arreglaríamos nuestros 
juicios por las advertencias de la natu
raleza. Pero apenas empezamos á salir de 
la niñez quando ya hemos formado una 
multitud de juicios, sobre los quales na
da nos advierte la naturaleza. A l contra
rio , parece que el placer acompaña indi
ferentemente los juicios falsos y verdade
ros , y nos engañamos con confianza: la 
razón es, que en estas ocasiones la cu
riosidad es nuestra única urgencia, y la 
curiosidad ignorante se contenta con todo: 
goza de sus errores con una especie de 
placer : muchas veces se apega á ellos 
porfiadamente, tomando una palabra que 
nada significa, por una respuesta , no sien
do capaz de reconocer que aquella res
puesta no es mas que una palabra. En
tonces son durables nuestros errores. Si, 
como es muy ordinario, hemos juzgado 
de las cosas que no son proporcionadas 
á nuestro alcance , la experiencia no po
drá desengañarnos , y si hemos' juzgado

£ 2
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de otras con precipitación, tampoco nos 
desengañará, porque nuestra preocupación 
no nos permitirá consultarla.

Empiezan , pues, los errores quando 
la naturaleza cesa de advertirnos en nues
tras equivocaciones} esto es, quando juz
gando de las cosas que tienen poca rela
ción con las urgencias de primera nece
sidad , no sabemos probar nuestros jui
cios, para reconocer, si son verdaderos, 
ó falsos. ( Curso de estudios , histor. 
ant. c. 3.)  1

Pero en fín , pues hay cosas de que 
juzgamos bien aun en la infancia, debe-

1 Para aprender un arte mecánico 9 no basta con
cebir su teórica y es .necesario también adquirir su prác
tica : la teórica no es mas que el conocimiento de las  
reglas ¿ y no hasta este solo conocimiento para ser me
cánico : sola la costumbre de obrar lo constituye■ ta l„ 
Adquirida una vez esta costumbre , las reglas so?2 inú
tiles : no hay ya necesidad de pensar 9 y  se hace hien$ 
en algún modo , naturalmente.

A s í  es necesario aprender el arte de raciocinar, JSTo 
bastará concebir esta Lógica 9 s i no se hace habitual 
el método que enseña 9 y si este hábito no es tal que 
se pueda raciocinar bien sin tener necesidad de pensar 
en las reglas , no se tendrá la practica del arte de 
raciocinar ? solo se tendrá la teórica.

E ste  hábito 9 como todos los demas 9 no se puede 
contraer sino con un largo exercicio . E s  necesarioy pues9 
ejercitarse sobre muchos objetos. M e atrevo a prome
ter á los que así la estudiaren , que adquirirán en sus 
estudios una fa cilid a d  ? que los llenará de admiración• 
tengo experiencia de ello*



PART. 1. CAP. I .

naos observar como nos hemos conduci
do para juzgar de ellas, y así sabremos 
como debemos gobernarnos para juzgar 
de otras. Bastará continuar como la na
turaleza nos hizo empezar:; esto es, ob
servando y poniendo nuestros juicios á 
prueba de la observación y la experiencia.

Esto es lo que todos hemos hecho en 
nuestra primera infancia ; y si pudiéramos 
traer á la memoria aquella edad , nues
tros primeros estudios nos pondrían en ca
mino de hacer otros con fruto. Entonces 
cada uno de nosotros hacia descubrimien
tos debidos solos á sus observaciones y 
experiencia ; y los hiciéramos hoy mismo, 
si supiéramos seguir el camino que la na
turaleza nos abrió.

No se trata de inventar un sistema 
para saber como debemos adquirir cono* 
cimientos: guardémonos bien de tal cosa. 
La naturaleza misma ha f  jrmudo estg'sls- 
tema; sola ella podía hacerlo: lo ha he
cho bien, y no nos toca mas que obser
var lo que nos enseña. ' "

Parece que para estudiarla naturale
za , seria necesario observar en los niños, 
como, en las primeras ocasiones desenvol
vieron sus faqukades, ¿ó recordando qüe
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nos ha sucedido. Uno y otro es difícil. 
Nos veríamos muy á menudo reducidos á 
la necesidad de hacer suposiciones. Pe
ro las suposiciones tendrían el inconve
niente de parecer algunas veces infunda
das , y otras veces el de exigir ponerse 
en ciertas situaciones donde no todos sa
brían colocarse. Basta haber advertido 
que los niños no adquieren verdaderos 
conocimientos, sino porque , no observan
do mas que las cosas relativas á las ne
cesidades mas urgentes , no se engañan} 
6 si se engañan , tienen luego la adver
tencia de sus equivocaciones. Limitémo
nos á investigar como nos conducimos 
hoy quando adquirimos conocimientos. Si 
podemos asegurarnos de algunos , y del 
modo como los hemos adquirido , sabre
mos como podemos adquirir otros.

4  —  ■  ■ 11 ■ ■  ...r- -ju >

CA PITU LO  II.

L a  análisis es el único método para ad
quirir conocimientos. Como lo aprendemos 

de la misma naturaleza.

Supongo una casa de campo, que do-*
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mina una vasta campiña abundante, don
de la naturaleza se ha complacido en 
sembrar la variedad , y donde el arte su
po aprovechar las situaciones para mas 
variarla y hermosearla. Llegarnos á esta 
casa de noche. Abrense por la mañana 
las ventanas á tiempo que el sol empie
za á dorar el horizonte, y vuélvense in
mediatamente á cerrar.

Aunque esta campiña no se haya ma
nifestado mas que un instante, es cierto 
que hemos visto quanto contiene. En otro 
segundo instante recibiríamos las mismas 
impresiones que hicieron los objetos so
bre nosotros en el primero. Lo mismo su
cedería en otro tercero. De consiguiente 
si no se hubiesen vuelto á cerrar las ven
tanas, no hubiéramos visto mas que lo 
que desde luego vimos.

Pero aquel primer instante no basta 
para darnos á conocer esta campiña, es
to es, para hacernos di tinguir los obje
tos que contiene: por esta: razón i, qiian- 
do se volviéron á cerrar las ventanas, nin
guno de nosotros hubiera podido dar ra
zón de la  que v iá  Esto prueba que pue
den verse muchas cosas de una v e z , sin 
aprender nada.

da ideas de 
ías cosas 

que se ven.
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-n  - - * . F-úi»íi»É«te: yiiélvease*>ávabfirdas veár
Para tor*- . • . .

marV êas t a n a s  ̂para;.lio > cerrarse -mas mientras el
eVnece=arioS()|, sohre e\ horizonte , y-de!esie mo- 
u: $ ¡espu- do, volvemos a ver por largo tiempo io que 
esdeotras. y3 habíamos visto. Pero si qual hombres 

esfiátíeos continuamos, -como..en el., p r i
mer instante, viendo par;'junto,esta mul
titud de objetos diferentes, ;no sabrémos 
llegada la noche mas que sabíamos quan- 
do Jas ventanas, que acababan de abrir
se , se cercaron repentinamente.

Para adquirir, pues , un conocimien—. 
to.de esta campiña, no basta verla toda
de una vez , es menester ver una parte 
después de otra 5 y en lagar: de abrazarlo 
todo .con *iuna mirada , detener succésiva--
mente Id vista de un objeto en otro. Esto;</

nos enseña á todos la naturaleza. Si cellar
nos ha dado la facultad de .ver una muí-

(

titud descosas juntamente, nos ha dado 
tamhieñviaifde mirar una -sola q ¿estobes, lar 
de dirigit nuestros ojos á: una $ á esta 
facultad y qseresuna eons:eqüencia#de .núes-* 
Ira organización q debemos quahtos cano-; 
cimientos adquirimos por la vista..

Esta facultad riasi esí comui>>ü ttodosi; 
Sin embasgU’, sí* queremos hablar después 
de i a campiña, se notará que; no todos: la
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conocemos igualmente. Algunos harán pin
turas mas ó menos verdaderas, donde se 
encontrarán muchas cosas como en efec
to son , mientras otros , confundiéndolo 
todo , harán pinturas , por las quales no 
será posible conocer cosa alguna. No obs
tante , cada uno de nosotros ha visto los 
propios objetos 5 pero las miradas de los 
unos iban casualmente dirigidas, quando 
las de los otros se dirigían con cierto 
orden.

Pero ¿que orden es este? La misma y paracoa. 
naturaleza lo indica : es aquel con que cebirJas co» 

ella presenta los objetos. Hay algunos que menester6* 
llaman mas particularmente la vista ,  son que ei or

inas reparables , dominan $ y  parece que êv" ®"CC8_ 
los otros se sitúan á su contorno para SU se obser— 

adorno y hermosura. Estos son los que van>]asjai>
j x te en ei or—

desde luego se observan ; y  quando ya den simul- 
se ha notado su situación respectiva, pó- 5aneo que

, . , 1 r  hay entre
nense los otros en los intervalos cada uno eiias. 

en su lugar.
Empiézase , pues , por los objetos 

principales : se les observa sucesivamen
te , y  se les compara á fin de juzgar la 
relación que tienen. Quando por este me
dio se comprehende su situación respec
tiva , se observan sucesivamente todos

c
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los que ílenan los interválos, se compa
ra cada uno con el objeto principal mas 
próximo, y se determina su posición.

Entonces se distinguen todos los ob
jetos , cuya forma y situación se ha com- 
prehendido , y se abrazan con una sola 
mirada. E l orden que hay entre ellos en
nuestra idea, ya no es succesivo , es si
multaneo. Es aquel mismo en que exis
ten , y los vemos todos de una vez y de 
un modo distinto.

Por este Estos son los conocimientos que de- 
$nedio pue- bemos tínicamente al arte con que hemos 
de ei alma ¿¡rígido nuestra vista. Los hemos adqui-
abrazaruna . °  1 1
grancanti- rido unos después de otros ¡ pero una vez 
dad de ¡de- adquiridos, todos están á un mismo tiem

po presentes al alma, del mismo modo 
que los objetos que representan están pre
sentes á los ojos que los ven.

Luego lo mismo sucede con el alma 
que con la vista : ve de un golpe una 
multitud de cosas 5 y  no es de admirar, 
pues al alma pertenecen todas las sensa
ciones de la vista.

La vista del alma se extiende como la
del cuerpo : si hay buena organización, 
basta para una y otra el exercicio, y  no 
se podría en algún modo circunscribir

/
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el espacio que abrazan. En efecto, un al
ma exercitada ve en un asunto, que medita, 
una multitud de relaciones, que no percibi
mos 5 como la vista exercitada de un gran 
pintor distingue al momento en un país 
una multitud de cosas que vemos con él, 
y  que sin embargo se nos ocultan.

Podemos, pasando de casa en casa, 
estudiar nuevas campiñas, y representár
noslas como la primera. Nos sucederá en
tonces , ó dar la preferencia á alguna , ó 
conocer que tiene cada una su atractivo. 
Pero no juzgamos de ellas, sino porque 
las comparamos : no las comparamos si
no porque nos las representamos todas á 
un mismo tiempo. Luego el alma ve mas 
que los ojos.

Si reflexionamos ahora sobre el mo
do con que adquirimos los conocimientos 
por la vista , advertiremos que un ob
jeto muy compuesto, como una vasta cam
piña , se descompone en algún modo, pues 
no lo conocemos hasta que sus partes vie
nen una después de otra á colocarse con 
orden en el alma.

Hemos visto con que orden se hace 
esta descomposición. Los principales ob
jetos vienen desde luego á situarse en el

C 2

Porque ob
servando 
así,descom
pone las có- 
asp ara  re
componer
las , se for
ma de ellas 
ide.̂ s exac
tas y distia* 
tas.
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alma: ios otros vienen después , y  se co
ordinan siguiendo las relaciones en que 
están con los primeros. Hacemos esta des-< 
composición, porque no nos basta un ins
tante para estudiar todos aquellos obje
tos. Pero no descomponemos sino para 
volver á componer; y  quando se han ad
quirido estos conocimientos, las cosas, en 
lugar de ser succesivas, tienen en el al
ma el mismo orden simultaneo que tienen 
fuera. En este orden simultaneo consiste 
el conocimiento que de ellas tenemos , por
que si no pudiéramos respresentárnoslas 
en junto , tampoco podríamos juzgar de 
las relaciones que tienen entre s í, y  las 
conoceríamos mal.

Esta d es- Analizar , pues, no es otra cosa que 
com posid- observar en un orden succesivo las quali-.
posk?on°es dades de un objeto, á fin de darles en el 
lo que se alma el orden simultaneo en que existen. 

am~ ^ sto nos hace obrar á todos la naturale
za. La análisis, que se cree solo conoci
da por los Filósofos, es, pues, conoci
da de todo el mundo, y nada he enseña
do aun al lector $ solo le he hecho notar 
lo que continuamente practica.

La análisis Aunque de una mirada distingo una 
¡mieatô semult*tud de objetos en una campiña que



he examinado ,* sin embargo nunca es la h ice del 

vista mas distinta que quando ella misma ™Ismo m°-
. .. . do que Ja

se circunscribe , y no miro mas que un de Jos ot>- 
pequeño número de objetos de una vez: |V°S visi" 
discernimos siempre menos que vemos.

Lo mismo sucede con la vista del al
ma. Tengo presentes á un tiempo un gran 
número de conocimientos que se me han 
hecho familiares : los veo todos , pero 
no los distingo igualmente. Para ver de 
una manera distinta quanto se ofrece de 
una vez á mi alm a, es menester que des
componga como descompuse quanto se 
presentaba de una vez á mis ojos: es me-» 
nester que analice el persamiento.

Esta análisis no se hace de otro mo
do que la de los objetos exteriores. Se 
descompone lo mismo : se representan las 
partes del pensamiento en un orden suc- 
cesivo para restablecerlas en un orden 
simultaneo: se hace esta descomposición 
y recomposición conformándose con las re
laciones que hay entre las cosas como 
principales y subordinadas5 y como no se 
analizaría una campiña, si la vista no la 
abrazase toda entera, tampoco se analiza
d a el pensamiento, si el alma no io abra- 
zase todo. En uno y otro caso es nece-

PART. I. CAP. II. ¡21
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sarió verlo todo con una acción: de otro 
modo no se tendría seguridad de haber 
visto todas las partes unas después de otras.

CAPITU LO  III.
/

La análisis hace al alma justa en sus
percepciones.

Las sensa
ciones con
sideradas 
como repre
sentando los 
objetos sen
sibles , son 
propiamen
te lo que 
se llama 
ideas.

C a d a uno de nosotros puede notar, que 
no conoce los objetos sensibles sino por 
las sensaciones que recibe de ellos: las sen
saciones son quienes nos los representan.

Si estamos asegurados de que quando 
están presentes, no los vemos sino en las 
sensaciones que hacen actualmente sobre 
nosotros , no lo estamos menos de que 
quando están ausentes, no los vemos si
no en la memoria de las sensaciones que 
han hecho. Todos los conocimientos que 
podemos tener de los objetos, sensibles, 
no son, pues, en el principio, ni pueden 
ser sino sensaciones.

Las sensaciones consideradas como re* 
presentando los objetos sensibles, se lla
man ideas: expresión figurada, que pro
piamente significa lo mismo que imágenes.



Otras tantas especies de ideas como 
sensaciones diferentes distinguimos $ y es
tas ideas son ó sensaciones actuales , ó 
memoria de las sensaciones que hemos 
tenido.

Quando las adquirimos por el rnéto-La aná)JsIs 
do analítico descubierto en el capítulo pre- sola es qui- 
cedente, se coordinan con orden en el al- fííw *dea,f 
ma: conservan en ella el que les hemos verdaderos 
dado, y podemos fácilmente representár- 
noslas con la misma claridad con que las 
hemos adquirido. Si en lugar de adqui
rirlas por este método las acumulamos por 
acaso, estarán con una gran confusión , y 
permanecerán en ella. Esta confusión no 
permitirá ya al alma recordárselas de un 
modo distinto 5 y  si queremos hablar de 
los conocimientos que creemos haber ad
quirido, nada se comprehenderá por nues
tras relaciones, pues nosotros mismos na
da comprehendemos. Para hablar de un 
modo inteligible , es menester concebir 
y  expresar sus ideas en el orden analíti
co , que descompone y vuelve á compo
ner cada pensamiento. Este orden es el 
único que puede darles toda la claridad 
y  precisión de que son capaces; y así co
mo no tenemos otro medio para instruir-

PART. I. CAP. III. 2 íj



Este méto
do es cono
cido de to
dos.

nos , tampoco tenemos otro para común!« 
car nuestros conocimientos. Y a  lo he pro* 
bado, pero vuelvo, y volveré á e llo , por
que esta verdad no esta bien conocida^ 
antes la combaten, aunque simple, eviden
te y fundamental.

En efecto , si quiero conocer una má
quina , seguramente la desharé para es
tudiar con separación cada parte. Quan- 
do de cada una tenga una idea exacta, 
y pueda colocarlas en el mismo orden en 
que estaban , entonces habré conocido 
perfectamente la máquina , porque la he 
descompuesto y vuelto á componer.

I Qué quiere decir, pues, conocer es
ta máquina? Es tener un pensamiento com
puesto de tantas ideas que las represen
tan cada una exactamente , y que están 
dispuestas en el mismo orden.

Quando la he estudiado con este mé
todo , que es el único, entónces mi pen
samiento no me ofrece mas que ideas dis
tintas, y  él se analiza por sí mismo, sea 
que yo quiera darme razón puntual de él, 
ó dársela' á los otros.

Todos pueden convencerse de esta ver
dad por su propia experiencia: hasta las 
muchachas costureras están convencidas de

<2^ LA LOGICA.
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ella ; porque si dándoles por modelo un 
vestido de figura particular, se les pro
pone hacer otro semejante , imaginarán 
ellas naturalmente deshacerlo y volverlo 
á hacer para salir con su empresa Saben, 
pues, la análisis tan bien como los F i
lósofos , y conocen la utilidad mucho 
mejor que los que se obstinan en soste
ner que hay otro método para instruirse.

Creamos con ellas que ningún otro 
método puede suplir á la análisis. Nin
gún otro puede iluminar tanto: tendre
mos la prueba siempre que queramos es
tudiar qualquiera objeto algo compuesto. 
Hemos hallado , y  no inventado este mé
todo ; y así no debemos recelar que nos 
alucine. Hubiéramos podido con los F i
lósofos inventar otros, y poner qualquie- 
ra orden en nuestras ideas , pero este or
den , que no hubiera sido el de la análi
sis, hubiera causado en nuestros pensa
mientos la misma confusión que en sus es
critos} pues parece que mientras mas quie
ren fixar el orden , mas se embarazan, y  
menos se les entiende. No saben que sola 
la análisis puede instruirnos: verdad práe* 
tica conocida de los mas groseros ar
tesanos.

D
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por eüa se Hay almas exactas en sus percepcío- 
hicie¡-óniasnes que parece no han estudiado nada,
tuaies y porque parece que no han meditado para 
exactas, instruirsesin embargo estudiaron, y estu- 

diáron bien. Como lo hacían sin designio 
premeditado, no pensaban en tomar leccio
nes de ningún maestro, y tuvieron por maes
tro á la naturaleza, que es el mejor de todos. 
Ella les enseñó la análisis que estudiaban; 
y lo poco que saben, lo saben bien. E l 
instinto, que es una guia tan segura: el 
gusto que juzga tan bien, y  que no obs
tante juzga en el instante que siente: los 
talentos, que no son mas que el gusto, 
quando produce aquello de que es juez; 
todas estas facultades son obra de la na
turaleza, que , haciéndonos analizar sin 
saberlo nosotros mismos, parece querer 
ocultarnos quanto le debemos. Ella ins
pira al hombre de ingenio sobresaliente: 
ella es la musa que invoca, quando no 
sabe de donde le vienen sus pensamientos, 

tos malos También hay almas de falsas percep-
sotu l n - c‘ones que han hecho grandes estudios, 
sadeiasfai-Se jactan de mucho método , y por lo
ciones[cep" m¡smo raciocinan peor : la razón es que 

quando el método no es bueno, miéntras 
mas se practica, mas aparta del acierto.
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Se toman por principios nociones vagas, 
palabras vacías de sentido: se forma una 
gerigonza científica , en la que se cree 
hallar la evidencia; pero no se sabe á la 
verdad ni lo que se ve , ni lo que se pien
sa, ni lo que se dice. No se podrán ana
lizar los pensamientos si no son ellos mis
mos obra de la análisis.

Por la análisis, vuelvo á decir, y so
lo por e lla , debemos instruirnos. Es el 
camino mas obvio , porque es el mas 
natural , y aun veremos que es el mas 
corto. E l es quien ha hecho todos los des
cubrimientos: por él hallaremos otra vez 
lo que ya se halló; y lo que se llama mé
todo de invención, no es otra cosa que la 
análisis. (

i  La análisis no descompone, s i no para hacer ev i
dente ) en quanto es posible ? el origen y la generación 
de las cosas. Debe , pues y presentar las ideas parcia
les en aquel punto de vista  , en que se ve reproducir el 
todo que se analisa. ¿dquel que descompone por acaso, 
no hace mas que observaciones, jiq u e l que no abstrae 
todas las qualidades de un objeto , no da mas que ana-* 
tisis  incompletas. ¿4quel que no presenta sus ideas abs
tractas en el orden que puede fácilm ente dar á cono
cer la generación de los objetos > buce análisis poco ins— 
tructivas , y ordinariamente muy obscuras. La análisis 
es y pues y la entera descomposición de un objeto y y la  
distribución de las partes en el orden en que la genera
ción se hace f á c i l . ( Curso de estudios, arr, de pen. 
part, a. cap, 4.)
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No se pue-

CAPITU LO . IV.

Como la naturaleza hace observar los ob
jetos sensibles para darnos ideas 

de diferentes especies.

,_ N o  podemos ir sino de lo conocido á lo 
de adquirir desconocido : es un principio bien trivial
sLo yendo en teor â ? y cas* ignorado en la prác-
ds io cono- tica. Parece que solo le conocen los hom-
cido a io bres que no han estudiado. Quando quie- desconocí- * , .  ̂ -1
do. ren hacernos eomprehender una cosa no

conocida, ponen la comparación en otra 
que ya conocemos; y si no son siempre fe
lices en la elección de las comparaciones, 
hacen ver á lo menos que comprehenden 
lo que es necesario para darse á entender.

No sucede ío mismo á los sabios. Aun
que quieran instruir , olvidan voluntaria
mente pasar de lo conocido á lo desco
nocido. No obstante , el que quiera ha
cerme concebir ideas que no tengo , es- 
menester que se valga de las que ten
go. Todo lo que ignoro , y  quanto es po
sible aprenderse, comienza desde lo que 
s é , y si hay algún método para darme nue-



P A R Í .  X. CA P. IV . 2 $

Vos conocimientos j no puede ser otro que 
el método mismo que ya me ha comuni
cado los que tengo.

En efecto, todos nuestros conocimien
tos vienen de los sentidos, tanto los que 
tenemos, como los que no} y los que son 
mas sabios que nosotros, fueron tan igno
rantes como lo somos en el día. Luego si se 
instruyeron procediendo de lo conocido 
á lo desconocido, ¿ por que imitándolos 
no he de instruirme yo? Y  si cada co
nocimiento que adquiero me prepara para 
un conocimiento nuevo; ¿ por que no po
dré ir por una sucesión de análisis de co
nocimiento en conocimento? En una pala
bra, ¿ por que no he de encontrar yo lo que 
ignoro en las sensaciones donde ellos lo en- 
contráron , y que nos son comunes ?
- —Sin duda me harían ellos descubrir 
quanto descubrieron , sí supiesen siempre 
ellos mismos como adquiriéron su ihstruc- 
cion ; pero lo ignoran , porque es éosa 
que observáron m al, ó en la qué1 la iriá-¿ 
yor parte ni aun siquiera ha pensado!''Sé-*' 
guramente no se han instruido sino en 
quanto han hecho análisis , y  en quánto 
las han hecho bien ; pero nó lo notaban: 
la naturaleza lo hacia en algún modo por
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sí sola 5 y ellos se complacían en creer 
que la ventaja de adquirir conocimien
tos es un don, un talento que no se co
munica fácilmente. No es de admirar que 
nos cueste trabajo el entenderlos: el que 
hace vanidad de talentos privilegiados, 
no se formó para hacerse entender de 
los otros.

Como quiera que sea , todo el mundo 
está precisado á reconocer que no pode
mos ir sino de lo conocido á lo descono
cido. Veamos el uso que podemos hacer 
de esta verdad.

Cualquiera Siendo aun niños hemos adquirido co
que haya nocimientos por una cadena de observa- 
aiguTcono ciones y análisis. Por estos conocimientos 
cimiento, debemos, pues , empezar para continuar 
níu-t? J!l" nuestros estudios. Es necesario observar

los, analizarlos, y descubrir, si es posible, 
todo lo que contienen.

Estos conocimientos son una colee-

quinr mas.

cion de ideas: y esta colección es un sis
tema bien ordenado , esto-es, una serie 
de ideas exáctas , donde la análisis ha 
puesto el orden que hay entre las mismas 
cosas. Si las ideas eran poco exáctas , y  
sin orden , no tendremos sino conocimien» 
tos imperfectos, que ni aun podrán lia -
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marse propiamente conocimientos. Pero 
ninguno hay que no tenga algún sistema 
de ideas exactas bien ordenadas , si no 
sobre materias de especulación, á lo me
nos sobre cosas de uso relativas á núes* 
tras necesidades. No es necesario mas. So
bre estas mismas ideas es menester fun
dar la instrucción de lo que se quiere en
señar*, y es evidente la necesidad que hay 
de hacerles comprehender el origen y ge
neración de e llas , si desde estas ideas se 
les quiere llevar á otras.

Pero si observamos el origen y la ge
neración de las ideas, las verémos nacer 
succesivamente unas de otras; y  si esta 
sucesión es conforme al modo con que 
las adquirimos, habrémos hecho bien la 
análisis. E l orden , pues, de la análi
sis es el mismo que el de la generación 
de las ideas.

Hemos dicho que las ideas de los ob
jetos sensibles no son en su origen sino 
las sensaciones que los representan. En la 
naturaleza no existen mas que individuos: 
luego nuestras primeras ideas son indivi
duales , ó ideas de ta l , ó tal objeto.

No hemos imaginado nombres para 
cada individuo: hemos distribuido sola-

Las ideas 
nacen su
cesivamen
te unas dft 
otras.

Nuestras
primeras i— 
deas son i— 
deas indi
viduales*

Distribu
yendo ea  
d i v e r s a s  
clases las i-
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deas,se &>•- meníe los individuos en diferentes clases, 
rós y espe- que señalamos con nombres particulares; 
cíes. y estas clases son lo que se llama géne

ros y especies. Hemos, por exemplo, pues
to; en la clase de árbol las plantas cuyo 
troncóse eleva á una cierta altura para 
dividirse en una multitud de ramas , y 
formar con todas ellas una copa mas, o 
menos grande. Ve ahí una clase general, 
que se llama género. Quando después se 
ha observado que los árboles se diferen
cian por la magnitud , por la estructura, 
por los frutos , &c. se han distinguido 
otras clases subordinadas á la primera, 
que las comprehende todas; y estas cla
ses subordinadas son lo que se llama es
pecies.

De esta manera distribuimos en dife
rentes clases íodis las cosas que pueden 
llegar á nuestro conocimiento: por este 
medio le damos á cada una un lugar se
ñalado , y sabemos siempre donde encon
trarías. Olvidemos por un instante estas 
clases, é imaginemos que se hubiese da
do á cada individuo un nombre diferen
te: al punto conoceremos'que la multitud 
de nombres hubiera fatigado nuestra me
moria contundiéndolo todo, y que nos hu-
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biera sido imposible estudiar los objetos 
que se multiplican á nuestros ojos , y for
marnos de ellos ideas distintas.

Nada es mas útil ni razonable que esta 
distribución, y quando se considera quan 
útil nos e s , y aun necesaria , parece que 
la hemos hecho con designio. Pero se en
gaña el que lo crea: este designio lo for
mó únicamente la naturaleza: ella princi
pió sin saberlo nosotros.

Un niño llamará árbol, según núes- r 
Ira lengua , áel primer árbol, que le ma indivíciüa-- 
nifestemos, y á este nombre lo tendrá por lesrePer,n*r  ñámente se
el de un individuo. hacen gene*

Sin embargo, si se le manifiesta otro riles- 
árbol , no pensará en preguntar por su 
nombre : lo llamará árbol , y hará este 
nombre común á dos individuos. Lo ha
rá también común á tres, á quatro , y en 
fin á todas las plantas que le parezca te
ner alguna semejanza con los primeros ár
boles que vio. Este nombre lo hará tan 
general, que llamará árbol á todo lo que 
nosotros llamamos planta. Naturalmente 
está inclinado á generalizar, porque le es 
mas cómodo servirse de un nombre que 
sabe, que aprender otro nuevo. Genera
liza , pjjes, sin haber formado el desig-

E
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niocle generalizar, y sin conocer que gene
raliza. De este modo una idea individual 
se hace general: muchas veces se hace 
demasiado, y esto sucede siempre que con
fundimos las cosas que hubiera sido útil 
distinguir.

,  ., Este mismo niño lo experimentará al
generaiesseinstante, no dirá: To generalice demasia- 
subdivnien . es menester que distinga diferentes
tesespecies. especies de árboles: formará sin designio, 

ni reparo, clases subordinadas , así como 
formó del mismo modo una clase general. 
No hará mas que obedecer á sus necesi
dades. Por eso digo que hará estas distri-  ̂
buciones naturalmente , y sin percibirlo. 
En efecto , si le llevan á un jardín , y le 
hacen coger y comer diversos frutos, ve
remos que aprenderá en breve los nom
bres de peral, manzano, cerezo, almen
dro, y  que distinguirá diferentes especies 
de árboles.

Nuestras 
ideas for-

Principian, pues, nuestras ideas por 
ser individuales para hacerse inmediata-: 
mente generales, y no las distribuimos se
guidamente en diferentes clases sino por 
quanto sentimos la necesidad de distin
guirlas. Ve ahí el orden de su generación.

Siendo nuestras necesidades el motivo
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de esta distribución, eiertamenté la for- man uu sis*‘

• r 11 T i tema con-
mamos para ocurrir a ellas. Las clases-forme ai de 
que se multiplican masó menos, forman, nuestrasne‘,. cesidades.
pues, un sistema , cuyas partes se ligan 
naturalmente , porque todas nuestras ne
cesidades'se dan la mano$ y este sistema 
mas ó menos extenso es conforme al uso 
que queremos hacer de las cosas. La ne
cesidad , que nos instruye, nos da poco 
á poco el discernimiento, por el que ve
mos en un tiempo diferencias donde poco 
antes no las habíamos notado} y si extende
mos y perfeccionamos este sistema , es 
porque continuamos como la naturaleza 
nos- hizo principiar.
« Luego, los Filósofos no lo han inven
tado: lo encontráron observando la na
turaleza} y si la hubieran observado me
jor, mejor lo habrían explicado. Pero creye
ron que era suyo, y le tratáron como si en 
efecto lo fuese. Pusieron en él cosas ar
bitrarias y absurdas, y hicieron un extra
ño abuso de las ideas generales.

Por desgracia creimos haber apren
dido de ellos este sistema, que habíamos 
aprendido de mejor maestro. Pero como 
la naturaleza no nos hacia ver que ella 
misma nos lo enseñaba, pensamos deber



Conque ar
tificio se 
forma este 
sistema.
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su conocimiento á los que no perdían Oca
sión de persuadirnos á que eran nuestros 
maestros. Hemos confundido las lecciones 
de los Filósofos con las de la naturale
za, y hemos raciocinado mal.

Según lo que llevamos ya dicho , for
mar una clase de ciertos objetos , no es 
otra cosa que dar un mismo nombre á to
dos los que juzgamos semejantes; y quan- 
do de esta clase formamos dos, ó mas, no 
hacemos otra cosa que elegir nuevos nom
bres para distinguir objetos que juzgamos 
diferentes. Unicamente por medio de este 
artificio ponemos orden en nuestras ideas; 
pero este artificio no hace mas que eso; 
y  es necesario reparar bien en que no 
puede hacer mas. En efecto, nos engaña
ríamos groseramente, si infiriésemos que 
hay en la naturaleza especies y géneros, 
porque los hay en nuestro modo de con
cebir. Los nombres generales no son pro
piamente los nombres de alguna cosa exis
tente ; no expresan mas que las miradas 
del alma, quando consideramos las cosas 
baxo las relaciones de semejanza, ó di
ferencia. No hay árbol en general, man
zano en general, peral en general; no hay 
mas que individuos. Luego no hay en la
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naturaleza ni géneros, ni especies. Esto 
están sencillo, que seria inútil explicarlo} 
pero muchas veces las cosas mas simples 
se omiten é ignoran , é ignoran por la 
misma razón de serlo : desdeñamos obser
varlas, y esta es una de las principales cau
sas de nuestros malos raciocinios y errores.

No distinguimos las clases según la No se hace 
naturaleza de las cosas, sino según núes- se.éun !ana** * i * -■—i . > . , túiíiiciíái a©
tro modo de concebir, hm los principios las cosas, 
nos preocupan las semejanzas de las co
sas, y somos como un niño que toma to
das las plantas por árboles. Con el tiem
po la necesidad de observar desenvuelve 
nuestro discernimiento y porque enton
ces notamos las diferencias, hacemos nue
vas clases. . ¡ '•. •:
■ i Mientras mas se perfecciona nuestro 
discernimiento , mas se pueden multipli
car las clases ,-y como no hay dos-indi
viduos que no se diferencian en algo, es 
evidente que se harán tantas clases, como 
individuos , si por cada diferencia se qui
siere formar una nueva ciase. Pero entonces 
no habría orden en nuestras ideas, y su
cedería la confusión á la luz, que se es
parce sobre ellas quando generalizamos 
con método. ......



Luego hay ün término en que es ne- 
punto debe-cesar¡0 fijarse ; morque si importa hacer
ñus dividir ' • * _ -i
y subdivi - distinciones:-, aun. importa/mas no. hacer 
dirías ide- ra.uchas. Quando no se hacen bastantes, y 
as‘ sin embargo hay cosas que no-se distinguen, 

y que debieran distinguirse, resta sÍek du
da que distinguir; Quando se hacen de
masiadas , se confunde todo , porque el 
alma se .extravía entre un grande número 
de distinciones que no juzga necesarias. 
Se preguntará ¿hasta que ¿punto pueden 
multiplicarse los géneros y las . especies? 
Responderé, o rnas bien responderá la  mis
ma naturaleza , que.; hasta/que» tengamos 
bastantes clases para reglar por nuestras 
necesidades el-uso de las cosas relativas 
á. ellas: la rectitud de esta respuesta es 
palpable, porque' son- nuestras necesida
des solas las que nos determinan á for- 
mar^diversas clases, pues no pensamos en 
dar nombre á das cosas que no hemos me* 
nester. A  lo menos así es como los hom? 
bres naturalmente se conducen.. Es verdad 
que quando se apartan de la naturaleza 
para hacerse malos Filósofos, creen que 
á  fuerza de distinciones, tan sutiles como 
inútiles, lo explicarán todo, pero mas bien 
lo confunden.
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Todo es distinto en la naturaleza} pe
ro nuestro espíritu es muy limitado, para 
verla individualmente de ,un modo distin
to y claro. En vano analizamos : quedan 
siempre cosas que no podemos analizar, 
y por esta razón las vemos confusamente,; 
E l arte de formar clases tan necesario pa
ra adquirir ideas'exactas., no ilumina si
no los puntos principales } quedan los in
tervalos en la obscuridad, .y en estos in
tervalos las clases medias* se confunden* 
Un árbol, por exemplo, y un arbusto, son 
dos especies muy distintas} pero un ár-? 
bol puede ser mas pequeño, un arbusto 
puede ser mas grande} y se llega á una 
planta, que ni es árbol ni arbusto, ó que 
es juntamente uno y otro, esto es, que no 
se sabe en que especie colocarla.

No es esto un inconveniente} porque 
preguntar si la planta es árbol, ó arbus
to , no es propiamente preguntar lo que 
€lla es} es solamente preguntar % si debe
mos darle el nombre de árbol, ó de ar
busto? Importa poco que se le dé uno, ú 
otro: si ella es ú til, nos serviremos de 
ella, y la llamarémos planta. No se agi
tarían jamas semejantes aüestiones si no 
se supiese que hay en la naturaleza, co-

Porque de*-
ben confun
dirse Jas es
pecies.

Porque se
confunden 
sin incon
veniente.



¿LO LA LÓGICA,

rao en nuestra ¡alma, géneros y especies. 
Véase ahí el abuso que se hace de las 
clases: era menester conocerlo. Nos que
da que observar hasta donde se extienden 
nuestros conocimientos quando formamos 
clases de las cosas qué estudiamos.; {

Ignoramos 
la esencia 
de los cuer
pos.

Como nuestras sensaciones son las úni- 
cas ideas que tenemos de los objetos sen-* 
sibles, no vemos en ellos sino lo que las 
ideas representan: mas allá nada vemos, 
y por conseqiiencia nada podemos conocer.

No hay: respuesta que dar á los qué 
preguntan: ¿ qual es el sugeto de la s qua- 
lidades del cuerpo \ qual es su esen cia l 
qual es su naturaleza  ? No vemos estos 
sugetos, estas esencias, estas naturalezas: 
aun en vano querrían manifestárnoslas: se
ria emprender que los ciegos viesen los 
colores. Son palabras de que no tenemos 
ideas: significan solamente que hay baxo 
las qualidades alguna cosa que no cono
cemos. *

No tenemos . La análisis no nos da ideas exáctas, 
uíeas exa<— sino en quanto no nos hace ver en las có-
tas sino en i
quanto no sas mas que lo que se v e , y es menester 
aseguramos acostumbrarnos á no ver sino lo que ve-
que hemos mos* ^s£o íí0 es fácil al común de los 
observado, hombres, ni aun al común de los Filoso*?
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fos. M etras mas ignorancia, mas impa- 

|  ciencia de juzgar: se cree saberlo todo, 
ántes de haber observado cosa alguna, co
mo si el conocimiento de la naturaleza 
fuese una especie de adivinación que se 
(pudiera hacer con solas palabras.

Las ideas exactas que se adquieren Las ideas 
Ipor la análisis , no son siempre ideas com- "e°anp̂ c f  
fletas : nunca pueden serlo , siendo sen- tassor.com- 
sibles los objetos que nos representan. En- pletas‘ 
fónces no descubrimos sino algunas qua- 
lidades, y  no podemos conocerlos sino en 
parte.

Haremos el estudio de cada objeto del Todos mi-
propio modo que hacíamos el de la cam- dioH/ha- 
¡piña, que se veia desde las ventanas de cea con el 
la  casa de campo, pues hay en cada ob- ™dó"°Tes" 
teto , como en la campiña, cosas princi- te método 
pales , á las que deben referirse todas las ŝ>u anail‘  
demas. En este orden es menester apren
derlos , si se quieren formar de ellos ideas 
distintas y bien ordenadas: por exemplo, 
todos los fenómenos de la naturaleza su
ponen extensión y movimiento : siempre, 
pues, que queramos estudiar algunos, ha
bremos de mirar al movimiento y la ex
tensión como las principales qualidades 
del cuerpo.
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Hemos visto como nos hace conocer 
la análisis los objetos sensibles, y como 
son distintas y conformes al orden de las 
cosas las ideas que nos da. Es necesario 
no olvidar que este método es el único, y 
que debe ser absolutamente el mismo en 
todos nuestros estudios , porque estudiar 
ciencias diferentes, no es mudar de mé
todo , es solamente aplicar el mismo mé
todo á objetos diferentes , es rehacer lo 
que ya se hizo ; y lo importantísimo es 
hacerlo bien una vez para saberlo ha
cer siempre. Ve ahí verdaderamente don
de estábamos quando empezamos. Desde 
la niñez todos hemos adquirido conoci
mientos: sin saberlo hemos seguido todos 
un buen método: solo nos faltaba notarlo: 
esto hemos hecho, por lo qual podremos 
en adelante aplicarlo á nuevos objetos. 1

i  Quando Jos cuerpos están presentes , ios - conoce-  
mos por las sensaciones que hacen en nosotros; y quando 
están ausentes > ios conocemos por la  memoria de las sensa
ciones que hiciéron. JYo tenemos otro modo de conocerlos.

Son  3 pues ? nuestras sensaciones las que nos repre
sentan los cuerpos : son también e lla s las que nos los  
representan, quando existen actualmente en e l alma \ y  
son también ellas las que nos los representan ? quando no 
subsisten sino en la memoria que conservamos de ellas.

Consideradas las sensaciones como representativas de 
los cuerpos 3 se llaman ideas : palabra que , en su orí-  
g tn  y no ha significado mas que lo que entendemos por  
imagen. ( Cur, de est. Lecc, prel. art. i , )
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D e las ideas de las cosas que no tocan
los sentidos ■ * "

C3 bservando los objetos, sensibles, nos Como Jos 

elevamos naturalmente al conocimiento de ?fsctos nos
,  , . . , hacen ju z-
los objetos que no tocan nuestros sentidos, gar de ia 

porque los efectos que notamos, nos con- ^ ístencla
,  1 f . , 7 . de una cau-
ducen a juzgar de las causas que no ve- sa y de que

11105* no nos
 ̂ t IdeaaJguna.El movimiento de un cuerpo es un 

efecto: luego tiene una causa. No tiene 
duda que esta causa existe, aunque nin-< 
guno de mis sentidos me la manifieste, y  
la llamo fuerza . Este nombre no me la  
da mejor á conocer : no sé mas que lo que 
ántes sabia, y  es , que el movimiento tie
ne una causa que rio conozco 5 pero pue
do hablar de ella: la juzgo mayor, ó me
nor, según el movimiento es mas, 0; me
nos grande 5 y  la mido en algún modo 
midiendo el movimiento.

El movimiento se hace en espacio y 
tiempo. Conozco el espacio , viendo los 
objetos sensibles que lo ocupan j y conoz-
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co la duración en la sucesión de mis ideas, 
ó de mis sensaciones ; pero nada veo ab
soluto en el espacio, ni en el tiempo. N o 
pueden los sentidos descifrarme lo que las 
cosas son en sí mismas; no me manifies
tan sino algunas de las relaciones que tie
nen entre s í , y también algunas de las que 
conmigo tienen. Si mido el espacio , el 
tiem po,el movimiento,y la fuerza que lo 
produce, es porque los resultados de mis 
medidas no son mas que relaciones; pues 
buscar relaciones, ó medir, es lo mismo.

Porque damos nombres á las cosas de; 
que tenemos una idea , se supone que te
nemos idea de todas aquellas á quienes da* 
mos nombres. Hé aquí un error que es ne
cesario evitar. Puede suceder que un nom
bre sea dado á una cosa porque estamos 
seguros de su existencia, aunque carezca
mos de su idea: la palabra fuerza  es una 
prueba evidente.

El movimiento que he considerado co
mo un efecto , lo tengo por una causa, 
luego que observo que se halla en todas 
partes , y que produce , ó concurre á pro
ducir todos los fenómenos de la naturale
za. Entonces puedo, observando las leyes 
del movimiento, estudiar al Universo, co-
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Cío desde una ventana estudié una cam
piña : el método es el mismo.

Pero aunque en el Universo todo sea 
sensible, no lo vemos todo; y auque el 
arte venga al socorro de los sentidos, estos 
son siempre muy endebles. No obstante, 
si observamos bien, descubrimos fenóme
nos: los vemos, como una continuación de 
causas , y efectos formar diferentes siste
mas , y adquirimos ideas exáctas de algu
nas partes del gran todo. Así han hecho 
los Filósofos modernos descubrimientos, 
que no se hubieran juzgado posibles al
gunos siglos anteriores , y que hacen pre
sumible que pueden hacerse otros. 1

Así como hemos juzgado que el mo- Como ios 
vimiento tiene una causa porque es un efec- efectos nos 
t o , juzgaremos que el Universo tiene igual- gardeiae^  

mente la suya por ser él mismo un efec- istencia de 

to : y á esta causa la llamaremos D ios. 11113 “ ‘i53* 
Pero no sucederá con esta palabra lo can núes— 

mismo que con la de fuerza  , de quien no ^
7 * j * mo nos dani  Parece que un método que ha guiado a una ver- . , ,

j  i , 2 .  ̂  ̂  ̂ i * , . , - una idea dedad , puede guiar a otra y y  que el mejor método de
be ser el mismo para todas las ciencias. Bastaría  5 pues  ̂ 9
reflexionar sobre los descubrimientos que se han hecho, 
para enseñarse a hacer o iros nuevos : los mas sencillos 
serian los mas propios á este efecto y porque con menos 
trabajo se notarían los medios que se han puesto en uso•
( Cur. de est. art. de pens. cap. g. )
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tenemos idea. Dios , es verdad, ’ho es un 
objeto que toquen nuestros setidos $ pero 
ha impreso su carácter en las cosas sen
sibles : allí le vemos, y  los sentidos nos 
elevan hasta él.

En efecto, quando reparo en que los 
fenómenos nacen unos de otros, como una 
continuación , ó cadena de efectos y cau
sas, veo necesariamente una causa prime
ra 5 y en la idea de esta causa primera 
empieza la idea que me formo de Dios.

Siendo esta causa primera, ño puede 
dexar de ser independiente y necesaria: 
de ser siempre, y de abrazar en su in-«; 
mensidad y  eternidad quanto existe.

Veo orden en el Universo : observo 
particularmente este orden en las partes 
que mejor conozco. Si yo mismo tengo 
inteligencia, la he adquirido , porque las 
ideas en mi alma son conformes al orden 
de las cosas fuera de mí', y mi inteligen
cia no es mas que una co p ia , y  copia 
bien débil de la inteligencia con que fue
ron ordenadas las cosas que concibo , y  
las que no. La causa primera e s , pues, 
inteligente: ella lo ha ordenado todo, por 
todas partes y en todos tiempos ; y su 
inteligencia, como su eternidad, é inmen-,
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sidad , abraza todos los tiempos y lugares.

Siendo la primera causa independien
te , puede quanto quiere; y siendo inte
ligente , quiere con conocimiento, y por 
conseqüencia con elección: es pues libre.

Como inteligente lo aprecia todo: co
mo libre obra consiguiente. De este mo
do, por las ideas que nos hemos formado 
de su inteligencia y libertad, nos forma
mos la idea de su bondad, justicia, mi
sericordia , y  en una palabra, de su pro
videncia. Ve ahí una idea imperfecta de 
la  divinidad: tal idea no viene, ni pue
de venir sino de los sentidos; pero se irá 
desenvolviendo, á medida que vayamos 
comprehendiendo mejor el orden que pu
so Dios en sus obras» 1

i  La potencia que Jo hace iodo ? la inteligencia que 
lo  ordena todo y la bondad que recompensa > la  justicia  
que ca stig a , y  Ja misericordia que perdona * todo se  
explica con el solo nombre de providencia. -Viene de una 
palabra latina que significa poder. P or estos atributos 
provee á  todo esta primera causa. L a idea que debemos 
tener de D io s es esta : una causa primera inteligen
te  , todo poderosa , independiente, libre  ? inmutable , eter
na y inmensa ? justa y buena y misericordiosa y y  cuya pro
videncia lo abraza todo. ) S i  se reflexiona sobre estos 
atributos de D ios y se veré en que orden los concebi
mos. S e  notará primeramente, que la libertad es el re
sultado de la inteligencia y de la omnipotencia y y de la 
independencia. E n  segundo lugar y se verá que ¿a omni
potencia y  la inteligencia infinita > abrazan la etc m i-
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Continuación del mismo asunto«¡

Acciones y E i  movimiento, considerado cornil causa: 
costumbres. algún efecto, se llama acción. Un cuer

po que se mueve, obra sobre el ayre que 
divide, y  sobre los cuerpos con que cho 
c a ; pero esto lo executa la acción sola 
de un cuerpo inanimado.

La acción de un cuerpo animado per» 
tenece también al movimiento. Capas 
de tenerlos diferentes , según la diferen
cia de los órganos de que ha sido do
tado, tiene diversos modos de obrar 5 y  
cada especie tiene en su acción, así como 
en su organización, alguna cosa que le es 
propia.

Todas estas acciones están baxo de la

dad y la inmensidad; porgue es preciso gue Dios vea
y obre en todos los tiempos y  en todos los lugares. K n  
tercero lu¿ar 9 se vera ,  que una causa que está estío-  
das partes y que lo ve todo 9 debe ser inmutable* S e  
vera^ en quarto lugar ¿ que  ̂ de su conocimiento y  de 
su libertad , nacen su ju s tic ia , su bondad y  su mise— 
tricordia. Finalmente , reuniendo todos estos atributos9 
se tendrá la idea de la providencia• ( Cur. de est. tiecc# 
pr. arr, g.
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jurisdicción de los sentidos, y  basta ob
servarlas para formarse una idea de ellas.
No es mas difícil el conocer como ad
quiere , ó pierde costumbres el cuerpo; por
que cada uno sabe por su propia expe
riencia , que lo que se ha repetido mu
chas veces , se hace sin necesidad de pen
sar en ello; y. que al contrario no se ha
ce con la misma facilidad lo que se ha 
dexado por algún tiempo. Para contraer 
una costumbre basta hacer y  repetir una 
acción muchas veces, y para perderla bas
ta abandonarla. 1

Las acciones del alma determinan las por las ac- 
del cuerpo; y por estas , que se ven, se ciones del 
juzga de las otras que no se ven. Basta juzga de u«

i  jQuando se hacen repetir al cuerpo con freq ü en -  
d a  unas mismas acciones , llega el caso de que las 
hace con tanta fa c i lid a d , que ya no necesitamos diri
g ir  sus movimientos : obra entóneos ¡ como si única
mente fu e s e  determinado á ello por su organización. E s 
ta especie de acciones son las que se llaman hábitos.
E s  f á c i l  bailar exemplos. Pero aunque las acciones se 
conviertan en hábitos, fuéron voluntarias en el princi
pio y  no se hiciéron habituales 9 si no porque nuestra 
cuerpo las rep itió  freqüentemente. Para contraer el há
bito , es menester que sean dirigidas por la atención;  
y  quando ya el hábito está contraido y se adelantan á  
la voluntad , y se hacen sin nosotros , esto e s , sin que 
tws veamos obligados á pensar en ellas. N os ha costa
do } por exemplo y mucho trabajo el aprender a le e r , y  
hoy leemos,, como si no hubiésemos necesitado aprender*
( Cur. de est. Lecc. pr, are. 3 .)

G



EjO LA LÓGICA.

haber advertido que acciones se executan 
quando se desea , ó se teme , para cono
cer en los movimientos de los otros sus - 
deseos, ó temores. Así las acciones del 
cuerpo representan á las del alma, y des
cubren alguna vez hasta los mas secretos 
pensamientos. Este lenguage es el de la 
naturaleza, es el primero, mas verdade
ro y expresivo 5 y veremos que por este 
modelo hemos aprendido á formar las len
guas.

Idea de la Parece que las ideas morales no es- 
vicio*1 ydel tan sujetas á los sentidos: no lo"están á lo ; 

menos á los de aquellos Filósofos , que 
niegan que nuestros conocimientos vienen 
de las sensaciones. Preguntan ellos de 
buena gana y con risa, ¿ de que color es 
la virtud , de que color es el vicio ? Res
pondo que la virtud consiste en el hábi
to de las buenas acciones, como el vicio 
consiste en el hábito de las malas. Es cier
to que estos hábitos y acciones son visi
bles.

ideas de ia Pero la moralidad de las acciones,
de'hsaccii se nos reP^car  ̂5 ¿ es cosa por ventura que 
nes. representan los sentidos ¿ ¿y por que no

podrán, representarla, siendo así que es
ta moralidad consiste únicamente en la
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conformidad de nuestras acciones con las 
leyes; y  que las acciones son visibles, y  
las leyes del mismo modo, pues son con
venios que los hombres han hecho?

Si las leyes , dirán , fuesen convenios 
serian arbitrarias: puede haber algu
nas en efecto, y quizas hay demasiadas^ 
pero las que determinan si nuestras ac
ciones son buenas , ó malas , no lo son, 
ni pueden serlo. Son obra nuestra , por
que son convenios que hemos forma
do j pero sin embargo, no las hemos for
mado solos: la naturaleza concurría con 
nosotros , nos las dictaba, y no estaba en 
nuestra mano hacer otras. Dándosele al 
hombre sus facultades" y necesidades , se 
le dan también sus leyes; y aunque noso
tros las hagamos, D ios, que nos ha cria
do con tales necesidades y facultades, es 
en verdad nuestro único Legislador. Si
guiendo estas leyes conformes á nuestra 
naturaleza, le obedecemos^ y esto es lo que 
perfecciona la moralidad de las acciones.

Si por ser el hombre libre se infiere 
que freqüentemente executa acciones ar
bitrarias , es buena la conseqüencia; pe
ro si se juzga por esto que siempre lo son, 
se padecerá engaño. Así como no depen-
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de de nosotros el tener las necesidades, 
que son conseqüencia de nuestra natural 
conformación , tampoco depende el estar 
obligados á hacer aquello á que nos de
terminan nuestras necesidades; y  si no lo 
hacemos, somos castigados. 1

«frr ............I{*

C A PITU LO  VII.

Análisis de las facultades del alma.

Pertenece H emos visto como nos enseña la natura-
ai análisis ieza £ hacer ia análisis de los obietos sensi->
hacernosco- , , n . . .
nocemues- bles, y como nos da por este camino ideas
tra alma, de todas especies. N o podemos, pues, du

dar quetodos nuestros conocimiestos vie
nen de los sentidos.

r Sea que nos elevemos a los Cielos , sea que des
cendamos á los Abism os > no salimos de nosotros: siem* 
p re  es nuestro pensamiento propio el que percibimos y y  
encontramos en nuestras sensaciones el origen de todos 
nuestros conocimientos y  fa cu lta d es .

Seria inútil preguntar y ¿ qual es la naturaleza de 
nuestras sensaciones ? ningún medio tenemos para hacer  
esta averiguación : no las conocemos 3 s i no porque las 
experimentamos: es un principio y cuya causa no pode-> 
mos descubrir y pero cuyos efectos podemos observar. 
D e le  su actividad a las necesidades a que estamos su
jetos j y  su fecu n d id ad , á  las circunstancias porque pa
samos y y  que aumentan el número de nuestras necesi-  
dades, ( Cur. de esr. Tr, de las Id, part, i .  cap, i.)
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Pero se trata de extender la esfera de 
nuestros conocimientos. Y  si para exten
derla necesitamos saber conducir nuestra 
alma , se percibe claramente que para 
aprender á conducirla , es necesario cono
cerla perfectamente. Se han de descubrir, 
pues, y conocer todas las facultades que 
están envueltas en la facultad de pensar.
Para cumplir con este objeto, y aun otros 
qualesquiera que sean, no tendremos que 
buscar , como se ha hecho hasta ahora, 
un nuevo método para cada estudio nue
vo: la análisis bastará para todos, si sa
bemos emplearla.

E l alma sola es quien conoce, por- Se haiian 
que el alma sola es quien siente , y solo 
á ella pertenece hacer la análisis de to- tlr todas las 

do quanto le es conocido por sensación,
Sin embargo ¿ como podrá aprender á con
ducirse , si no se conoce á sí misma, si 
ignora sus facultades ? Es necesario, pueŝ  
como acabamos de notar , que se estudie: 
es menester que descubramos todas las 
facultades de que el alma es capaz. Pero 
¿donde las descubriremos sino en la fa
cultad de sentir? Esta facultad envuelve 
ciertamente todas las que pueden llegar á 
nuestro conocimiento. Si solo porque el



al ma siente , conocemos los objetos que
están fuera de ella ¿conocerémos lo que 
pasa en ella de otro modo que porque sien* 
te ? Todo nos convida á que hagamos la 
análisis de la facultad de sentir: probe
mos pues.

Una reflexión hará muy fácil esta aná
lisis $ y es que para descomponer la facul
tad de sentir, basta observar sucesivamente 
todo lo que sucede quando adquirimos 
qualquier conocimiento. Digo qualquief 
conocimiento , porque lo que acontece 
para adquirir muchos , no puede ser 
sino una repetición de lo que sucedió pa
ra adquirir uno solo.

La aten- Quando una campiña se ofrece á mi 
cion. v ista 9  i0 veo todo á la primera mirada,

y no discierno nada. Para distinguir dife
rentes objetos, y  concebir una idea distinta 
de su forma y situación , es menester que 
detenga mi vista sobre cada uno de ellos: 
esto es lo que ya hemos observado. Pero 
quando ñxo la vista en uno , los otros 
son, no obstante, para m í, aunque los es
té viendo, como si no los viese  ̂ y en
tre tantas sensaciones que se hacen á un 
tiempo, parece que solo experimento una, 
la del objeto sobre quien fixo mis ojos.

5 4  LA LÓGICA.



part. r. cap. Vil.
Esta mirada es una acción por la qual

mis ojos se dirigen al objeto elegido: por 
esta razón le doy el nombre de aten
ción ; y  me es evidente que esta dirección 
de los órganos es toda la parte que el 
cuerpo puede tener en la atención. ¿Qual 
es, pues, la parte del alma1? Una sensa
ción que experimentamos como si fuese 
sola, porque las demas son como si no 
las experimentásemos.

La atención que ponemos en un ob
jeto no es, pues, de parte del alm a, si
no la sensación que este objeto hace so
bre nosotros: sensación que se hace en 
algún modo exclusiva, y esta facultad es 
la primera que notamos en la facultad de 
sentir.

Así como ponemos nuestra atención en La compa- 
un objeto, la podemos poner á un mis- raciom 
mo tiempo en dos. Entonces, en lugar de 
una sola sensación exclusiva, experimenta
mos dos: y decimos que las comparamos, 
porque no las experimentamos exclusiva
mente , sino para observarlas una al la
do de la otra , sin estar distraídos por 
otras sensaciones: y esto es propiamente 
te lo que significa la palabra comparar.

La comparación , pues , es una do-
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La refle
xión.

ble atención : consiste en dos sensaciones 
que se experimentan como si se experi- 
mentasen solas, y  que excluyen á las otras.,

Un objeto está presente ó ausente. Si 
está presente, la atención es la sensación 
que actualmente causa en nosotros : si es- 
tá ausente, la atención es la memoria de 
la sensación que causó. A  esta memoria 
debemos el poder exercer la facultad de 
comparar los objetos ausentes, así como 
comparamos los presentes. Trataremos 
muy pronto de ella.

No podemos comparar dos objetos, ó 
experimentar, uno al lado del otro, las dos 
sensaciones que hacen exclusivamente en 
nosotros , sin que al momento perciba
mos que se parecen ó no. Es así que dis
tinguir semejanzas, ó diferencias , es juz
gar : luego los juicios son también sen
saciones.

Si por el primer juicio conozco una 
relación, para conocer otra necesito un 
segundo juicio. Quiero y o , por exemplo, 
saber en que se diferencian dos árboles: 
observaré sucesivamente la forma, el tron
co, las ramas, las ojas, los frutos, &c. 
compararé sucesivamente todas estas co
sas: haré una cadena de juicios, y  por-

3 6  ■ lA  LÓGICA.
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que entonces reflexiona mi atención en al- 
gun modo, pasando de un objeto á otro, 
diré que reflexiono. Luego la reflexión es 
una continuación de juicios que se hacen 
por una continuación de comparaciones^ 
y  no habiendo en las comparaciones y en 
los juicios mas que sensaciones , se sigue 
no haber tampoco mas que sensaciones en 
la reflexión.

Del mismo modo que por la reflexión La 
se han notado las qualidades en que s e 03 
diferencian los objetos, se puede, por la 
misma reflexión, juntar en uno solo las qua- 
lidades que están separadas en muchos. 
A sí se forma un Poeta, por exemplo, la 
idea de un Héroe que jamas existió. En
tonces las ideas que se forman son imá
genes que solo tienen realidad en el al
ma 5 y  la reflexión que forma estas imá
genes , toma el nombre de imaginación.

Un juicio que pronuncio puede conte- ei 
ner implícitamente otro que no pronuncio.nio* 
Si digo que un cuerpo es pesado, digo im
plícitamente que si no lo sostienen, cae
rá. Luego quando el segundo juicio se 
contiene á sí en otro , se puede pronun
ciar como una continuación del primero, 
y por esta razón se dice que es una con-
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seqüencia. Se dirá, por exemplo, esta  bó
veda es muy p esa d a : luego s i no está  bas
tante sostenida , caerá. Ve ahí lo  que se 
entiende por hacer un razonamiento: no es 
otra cosa que pronunciar dos juicios de 
esta especie. No h a y , pues, sino sensa
ciones en nuestros razonamientos , así co
mo en nuestros juicios.

E l segundo juicio del razonamiento 
que acabamos de hacer, está sensiblemen
te contenido en el primero , y  es un con- 
seqüente que no hay necesidad de buscará 
Y  al contrario seria menester buscarlo, 
si el segundo juicio no se manifestase en 
el primero de un modo tan sensible $ es
to es , que seria menester, yendo de lo 
conocido á lo desconocido , pasar, por 
una continuación de juicios intermedios, 
desde el primero hasta el último, y ver
los todos contenidos sucesivamente los 
unos en los otros. Este juicio, por exem— 
pío, el mercurio se sostiene á cierta  al
tura en el tubo de un barómetro, se con
tiene implícitamente en este, e l  ay re es  
pesado. Pero porque no se ve al instante, 
es necesario, yendo de lo conocido á lo 
desconocido, descubrir por una serie de 
juicios intermedios, que el primero es ua
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conseqüente del segundo. Y a  hemos he
cho razonamientos semejantes, los conti
nuaremos aun 5 y quando hayamos con
traído el hábito de hacerlos, no nos se
rá difícil conocer todo su artificio. Se ex
plican siempre bien las cosas que saben 
hacerse : empecemos , pues , por racio
cinar. 1

Se ha visto que todas las facultades El entendí* 
que acabamos de observar, se contienen mient0’ 
en la facultad de sentir. E l alma adquie
re por ellas todos sus conocimientos: por 
ellas entiende las cosas que estudia de al
gún modo, como se entienden los soni
dos por el oido: por esto la reunión de 
todas estas facultades se llama entendió 
miento. E l entendimiento, pues, compre- 
hende la atención, la comparación, el jui
cio , la reflexión, la imaginación y el ra-

i  Me acuerdo que se ensenaba en el Colegio , que
el arte de raciocinar consiste en comparar juntamen
te dos ideas por medio de una tercera . Para juzgar,  
se decía , si la idea A  contiene , ó  excluye á  la idea B, 
tómese una tercera idea C , con la qual se comparara 
sucesivamente una y  otra. S i  la idea A se contiene en 
la  idea C , y la idea C en la idea B ? se concluirá que 
la  idea A  se contiene en la idea B. S i  la idea A se 
contiene en la idea C y y la idea C excluye á la idea 
B 9 se concluirá que la idea A excluye a la idea B» 
No haremos uso alguno de todo esto,

H 2
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ciocinio. No se podría formar de esto una 
idea mas exacta.1

mo representativas, hemos visto nacer de 
ellas todas nuestras ideas, y  todas las ope
raciones del entendimiento: pues si las con
sideramos como agradables, ó desagrada
bles , veremos del mismo modo nacer de 
ellas todas las operaciones pertenecientes 
á la voluntad.

La necesi- Aunque por sufrir se entiende propia-
dad* mente experimentar una sensación desa

gradable, es cierto que la privación de 
una sensación agradable es un verdadero 
sufrimiento, mas ó menos grande. Pero es

i  A s í  como el oído entiende los sonidos 5 a sí e l a l
tea entiende las ideas , y  se llama e l entendimiento del 
tilma* Pero  ¿ como entiende e l alma las ideas ? D an
do su atención y comparando > juzgando , reflexionando, 
imaginando y raciocinando. T  puede concluirse que la s  
operaciones del entendimiento no son mas que la misma 
sensación y que se transforma en atención , en compa
ración , en ju ic io , y  en reflexión. ( Car, de est, Lecc. 
pr, art. a. de Jas oper, del alma. )

CA PITU LO  VIII.

Continuación del mismo asunto.

nuestras sensaciones co-
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menester notar que estar privado y care
cer  de alguna cosa, no es lo mismo. Se 
puede no haber gozado nunca de las co
sas de que se carece, ó también no ha
berlas conocido jamas. Sucede muy dife
rentemente respecto de las cosas de que 
estamos privados: no solamente las cono
cemos, sino que ademas tenemos la cos
tumbre de gozar de ellas, ó á lo menos 
de imaginarnos el placer que nos puede 
prometer su posesión. Semejante privación, 
pues , es un sufrimiento , que se llama 
mas particularmente necesidadi y asi te
ner necesidad de una cosa, es sufrir por 
la privación de ella.

Este sufrimiento en su menor grado La desazón 

no es tanto un dolor como un estado en 
que no nos hallamos bien , ó  en que no 
estamos á nuestro gusto: á este estado lla
mo desazón.

La desazón nos pone en movimiento La ínquie- 
para procurarnos la cosa de que tenemostud' 
necesidad. No podemos, pues, con ella 
permanecer en perfecto reposo; y por es
ta razón la desazón toma el nombre de 
inquietud. Qúanto mayores obstáculos se 
oponen al logro , ó goce de la cosa por 
que anhelamos, tanto mas crece nuestra
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La esperan
za.
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inquietud; y este estado puede llegar á ser 
el de un verdadero tormento, ó dolor.

La necesidad turba nuestro reposo, ó 
causa nuestra inquietud , solo porque de
termina las facultades del cuerpo y del al
ma hácia los objetos, cuya privación nos 
tiene en estado de padecer. Nos represen
tamos el placer que nos causáron : la re
flexión nos hace juzgar del que pueden 
aun causarnos: la imaginación lo exáge- 
ra ; y para gozarlos , hacemos quantos 
movimientos y diligencias podemos. T o 
das nuestras facultades se dirigen, pues, 
á los objetos , cuya necesidad sentimos ; y  
esta dirección es propiamente lo que en
tendemos por deseo.

Así como es natural acostumbrarse á 
gozar de las cosas agradables, es también 
natural acostumbrarse á desearlas $ y  es
tos deseos así convertidos en hábito, se 
llaman pasiones. Semejantes deseos son, en 
algún modo, permanentes; ó á lo menos, 
si se suspenden por interválos , se renue
van con la mas ligera ocasión. Quanto 
mas vivos, tanto mas violentas son las 
pasiones:

Si quando deseamos una cosa , juzga
mos que hemos de alcanzarla, entonces
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este juicio unido al deseo, produce la es
peranza. Otro juicio producirá la volun- La volun- 
tad$ y es aquel que hacemos quando la tad- 
experiencia nos ha hecho contraer la cos
tumbre de juzgar que no se debe oponer 
algún obstáculo á nuestros deseos. To quie
ro significa yo deseo , y nada puede opo
nerse á mi deseo', todo debe concurrir á su  
satisfacción.

Tal es propiamente la acepción de la otra acep- 
palabra voluntad. Pero se usa en una sig- C10,‘Vde lar  . , O palabra vo-
mncacion mas extensa, y se entiende por Juntad. 
voluntad  una facultad que comprehende 
todos los hábitos que nacen de la nece
sidad, los deseos, las pasiones, la espe- 
ranza, la desesperación, el temor, la con-, 
fianza, la presunción, y otros muchos de 
que es fácil formarse ideas.

En fin la palabra pensam iento, mas ei pensa- 
general aun, comprehende en su acepción mient0' 
todas las facultades del entendimiento y 
de la voluntada Porque pensar, es sentir, 
poner atención , comparar, juzgar, refle
xionar, imaginar, raciocinar, desear, te
ner pasiones, esperar, temer, &c. 1

i  La  >voluntad y el entendimiento ? que son dos f a 
cultades j se confunden, en una fa cu lta d  mas general 9 que 
se llama la facultad de pensar. Tener sensaciones > dar
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Hemos explicado como nacén sucesi
vamente de la sensación las facultades del 
alma; y  se ve que no son otra cosa sino 
la misma sensación transformada en cada 
una de ellas.

En la segunda parte de esta obra nos 
proponemos descubrir todo el artificio del 
razonamiento. Trátase, pues , de prepa
rarnos á esta averiguación *, y nos prepa- 
rarémos ensayándonos á raciocinar sobre 
una materia que es simple y  fá c il, aun
que no se juzgará así, si se atiende á lo 
muy mal que ha sido siempre explicada, 
sin embargo de los grandes esfuerzos que 
se han hecho hasta ahora. Este será el 
asunto del siguiente capítulo.

su atención9 comparar, es pensar. Experim entar una
necesidad, desear , querer , es también pensar. F in a l
mente 9 la palabra pensamiento puede decirse en gene
ral de todas las operaciones del alma , y de cada una 
en particular y así como la palabra movimiento se apli
ca a todas las acciones del cuerpo. (Cur. de est. ¿ec* 
prei. de las op. del alm a,  art, a . )
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CAPITU LO  IX.

D e  las causas de la sensibilidad y de
la  memoria.

N o es posible explicar por menor todas 
las causas físicas de la sensibilidad v de 
la memoria. Pero en lugar de raciocinar 
sobre falsas hipótesis , podemos consultar 
la experiencia y la analogía. Expliquemos, 
pues , lo que se pueda explicar 5 y no nos 
empeñemos en dar razón de todo.

Unos se representan los nervios como Falsas m- 
cuerdas tirantes , capaces de sacudimien- pótese
los y vibraciones , y creen haber adivi
nado la causa de las sensaciones y de la 
memoria. Es evidente que esta suposición 
es del todo imaginaria.

Otros dicen que el cerebro es una subs
tancia blanda, en la qual hacen impresio
nes los espíritus animales. Estas impresio
nes, ó señales se conservan : los espíritus 
animales pasan y vuelven á pasar, y por 
esto el animal está dotado de sentimien
to y de memoria. No han reflexionado que 
si la substancia dei cerebro fuese tan blan-

i
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da que pudiese recibir estas impresiones, 
no tendría bastante consistencia para con
servarlas, ni han considerado quan impo
sible es que una infinidad de impresio
nes subsistan en una substancia donde hay 
una acción y una circulación continua.

Han imaginado la primera hipótesis, 
juzgando de los nervios como de las cuer
das de un instrumento j y la segunda, re
presentándose las impresiones que se ha
cen en el cerebro como un grabado so
bre una superficie, cuyas partes todas es
tán en repaso. A  la verdad no es esto ra
ciocinar por observación, ni por la ana
logía j e s , s í , comparar cosas que no tie
nen relación.

Hay en el
animal un 
movimien
to > que es 
el principio' 
de la vegetación.

Y o  ignoro si hay espíritus animales: 
ignaro aun si los nervios son los órganos 
dei sentimiento. N i eonozco el texido de 
las fibras, ni la naturaleza de los sólidos, 
ni la de los fluidos: en una palabra , no 
tengo de todo este mecanismo mas que 
una idea muy imperfecta y vaga. Solo sé 
que hay un movimiento, que es el princi
pio de la vegetación y sensibilidad: que 
el animal vive mientras que este dura ,  y 
que muere al punto que cesa.

La experiencia me enseña que el ani-
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mal puede reducirse á un estado de pura 
vegetación : en él está naturalmente quan- 
do duerme, y accidentalmente quando le 
sobreviene un ataque de apoplexía.

No formo conjeturas sobre su movi
miento en aquel estado. Todo lo que sa
bemos es que la sangre circula, que las 
visceras y glándulas hacen las funciones 
necesarias para entretener y reparar sus 
fuerzas ; pero ignoramos porque leyes 
obra el movimiento todos estos efectos.
Sin embargo estas leyes existen y dan al 
movimiento las determinaciones que ha
cen vegetar al animal.

Pero quando el animal pasa del esta- Lss á?ter— 
do de vegetación al de sensibilidad , el ®unack>nes

. . 0  , . ,  . 7 . de qae este
movimiento obedece a otras leyes, y si ~ movittiien— 
gue nuevas determinaciones. Si los ojos, toescaPas>t? j '  son ¡as cíiu—
por exemplo , se abren á la lu z , los ra- s. s de u 
yos que los hieren, hacen tomar al mo- (fe”sibiii"“ 
vimiento que le hacia vegetar , las deter
minaciones que le constituyen sensible. Su
cede lo mismo con los demas sentidos. Tie
ne , pues , cada especie de sentimiento por 
causa, cierta particular determinación en 
el movimiento, principio de la vida.

Por esto se ve que el movimiento que 
hace al animal sensible , no puede ser si-



Estas deter
minaciones 
paŝ n de los 
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no una modificación del movimiento que 
le hace vegetar: modificación ocasionada 
por la acción de los objetos sobre los 
sentidos.

Pero el movimiento que le constituye 
sensible, no se hace solamente en el ór
gano expuesto á la acción de los objetos 
exteriores , se transmite hasta el cerebro, 
esto e s , hasta el órgano que la observa
ción demuestra ser el primero y principal 
resorte del sentimiento. Luego la sensibi
lidad tiene por causa la comunicación que 
hay entre los órganos y el cerebro.

En efecto, si sucede que el cerebro, 
comprimido por alguna causa, no puede 
obedecer á las impresiones embiadas por 
los órganos, inmediatamente el animal que*? 
da insensible. Pero si se le vuelve la 1h  
bertad á este primer resorte, entonces los 
órganos obran sobre é l , él vuelve á obrar 
sobre ellos, y se reproduce el sentimiento.:

Aunque libre, pudiera suceder que el 
cerebro tuviese poca ó ninguna comunica
ción con alguna parte. Una obstrucción, 
por exempio , ó una ligadura fuerte en el 
brazo, disminuiría ó suspendería el comer
cio del cerebro con la mano. Entonces, 
pues , el sentimiento de la mano se
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debilitaría ó cesaría enteramente.

Todas estas proposiciones están apo
yadas en la observación: yo no he hecho 
mas qua separarlas de toda hipótesis ar
bitraria, este era el único medio de poner
las en su. verdadera claridad.

Siendo, pues, las diferentes determi- No sen tí-
sino ennaciones , dadas al movimiento que hace m „" quinto nu—

vegetar, la única causa física y OCclSIO~ estros órga- 

nal de la sensibilidad , se sigue que no ‘ os tocan»
’  a  , o son toca-

sentimos sino,en quanto nuestros Organos dos. 

tocan , ó son tocados ; de modo, que los 
objetos, obrando por el contacto sobre los 
órganos, comunican al movimiento, que 
hace, vegetar , las determinaciones que 
constituyen sensible al animal. Así puede 
considerarse el olfato, el oído, la vista y 
el gusto, pomo extensiones del tacto. Los 
ojos no verán , si los cuerpos de una cier¿ 
ta forma no vienen á chocar con la reti
na: los oidos no oirán, si otros cuerpos 
de forma diferente no llegan á herir e l 
tímpano., En una palabra, el principio de 
la variedad de las sensaciones está en las 
diferentes determinaciones que los objetos 
producen en el movimiento, según la or
ganización de las partes expuestas á su 
acción.
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No sabe- Pero j  como el contacto de ciertos
mos como cornósciìlos ocasionará las sensaciones del
CStC CO Ot ílC*“ t í í i  j . 1 (} fn i
to produce sonido, de la lu z, y del color i 1 al vez se 
las sensa- p0drja dar razón de esto, si se conocie- 
eioneí" se la esencia del alm a, el mecanismo de 

la vista , del oido, del cerebro, la natura
leza de los rayos que se extienden sobre 
la retina, y del ayre que hiere ai tímpa
no. Pero todo esto lo ignoramos ; y debe
mos abandonar la explicación de estos fe
nómenos á los que gustan de hacer hipó
tesis sobre las cosas en qué la experien
cia no es de algún socorro.

Nuevos ór- Si Dios formara en nuestro cuerpo 
ganos oca- un nuevo órgano, apto para hacer tomar 
en nosotrosa* movimiento nuevas determinaciones, ex
nuevas sen- perimentaríamos sensaciones diferentes de 
«aciones. jas qUe tenido hasta ahora. Este

órgano nos hada descubrir en los obje
tos , propiedades de que hoy no podemos 
formarnos alguna idea. Seria un manan
tial de nuevos placeres, de nuevas penas, 
y  por conseqüencia de nuevas necesida
des.

Lo mismo se debe decir de un sép
timo sentido, de un octavo, y  de quan- 
tos se quieran suponer, qualquiera que 
sea su numero. Porque ciertamente un nue-
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Vo órgano en nuestro cuerpo haría al mo
vimiento que le hace vegetar, capaz de 
muchas modificaciones , que no podemos
imaginar.

Estos sentidos serian movidos por cor
púsculos de una cierta forma: se instrui
rían como los otros por el tacto, y apren
derían de él á referir sus sensaciones á 
los objetos.

Pero los sentidos que tenemos bastan tos que 
para nuestra conservación : y  aun son un 
tesoro de conocimientos para los que sa
ben hacer uso de ellos; y si los otros no 
sacan de allí las mismas riquezas , no di*¿

te-
nos

dan de su indigencia, g Como imagina
rían que se ve en las sensaciones que les 
son comunes, lo que ellos mismos no ven?

La acción de los sentidos sobre el ce- como a- 
rebro hace, pues, al animal sensible; pe- Pr<:nde ei 
ro esto no basta para dar al cuerpo todos moverse 
los movimientos de que es capaz: es me- su 
nester que el cerebro obre sobre todosud* 
los músculos, y sobre todos los órganos 
interiores destinados á mover cada uno de 
Tos miembros. La observación demuestra 
esta acción del cerebro.

De consiguiente, quando este princi
pal resorte recibe ciertas determinaciones

8>\
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de los sentidos, comunica otras á algu
nas délas partes dei cuerpo, y  ei ani- 
mal se mueve.

No tuviera el animal sino movimien
tos inciertos, si la acción de los sentidos 
sobre el cerebro, y del cerebro sobre los 
miembros , no estuviese acompañada de 
algún sentimiento. Movido, pero sin ex
perimentar pena ni placer , no tomaría 
interes alguno en los movimientos de su 
cuerpo: no los observaría , y aun él mis« 
mo no aprendería á reglarlos.

Pero como sea incitado por la pena, ó el placer á evitar, ó hacer ciertos mo
vimientos, se sigue, que forme estudio pa
ra evitarlos, ó hacerlos. Compara los sen
timientos que experimenta: nota los mo
vimientos que les preceden, y los que les 
acompañan: tantea , en una palabra 5 y des
pués de muchos tanteos, contrae en fin 
la costumbre de moverse á su voluntad. 
Entonces es , quando tiene movimientos re
glados. Tal es el principio de todos los 
hábitos del cuerpo.

Estos hábitos son movimientos regla
dos, que se h icen en nosotros, sin que 
parezca que nosotros mismos los dirigi
mos 5 porque á fuerza de repetirlos, íos
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hacernos sin necesidad de pensar en ellos. 
Estos hábitos son los que se llaman mo
vimientos naturales, acciones mecánicas, 
instinto, y que se supone falsamente ha
ber nacido con nosotros. Se evitará esta 
preocupación, si se juzgare de estos hábi
tos por otros que se nos hicieron igual
mente naturales, aunque no nos acorde
mos de haberlos adquirido.

La primera v e z , por exempío, que 
pongo los dedos sobre un clave, no pue
den tener sino movimientos inciertos; pe
ro á medida que aprendo á tocar este ins
trumento , adquiero insensiblemente un há
bito de mover -mis dedos sobre las teclas. 
Entonces obedecen con dificultad ó tra- 
bajo á las determinaciones que les quie
ro d a r: poco á poco van superando los 
obstáculos ; en fin llega el caso de mo
verse ellos mismos á mi voluntad, y aun 
se adelantan, executando un pedazo de mú
sica, miéntras mi reflexión está empleada 
en otras cosas.

Contraen, pues, el hábito de moverse, si
guiendo un cierto número de determinacio
nes; y como no hay tecla por donde no pue
da darse principio á alguna sonata, tampo
co hay determinación, que no pueda ser la

K
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primera en una cierta serie de ellas. E l ejer
cicio combina todos los dias diferentemen
te estas determinaciones: adquieren los de
dos cada dia mas facilidad: en fin, obe
decen , como por sí mismos, á una serie 
de movimientos determinados \ y obede
cen sin esfuerzo, y sin que sea necesa
rio que yo ponga atención en ello. A sí los 
órganos de los sentidos, habiendo contrai
do diferentes hábitos , se mueven por sí 
mismos, y  el alma no necesita velar con
tinuamente sobre ellos para reglar sus mo
vimientos.

Ei cerebro Pero el cerebro es el primer órgano:
meVarn-es.es un centro común en que todos se reúnen, 
hábito» > y y de donde parece que todos nacen. Juz-
f ísica y oca- gan^° 5 pues, del cerebro por los otros 
sionaíde ía sentidos, deberemos concluir, que todos 
memona. jos hábitos del cuerpo pasan hasta é l, y  

que por consiguiente las fibras que le com
ponen , propias por su flexibilidad para 
movimientos de toda especie, adquieren, 
como los dedos, la costumbre de obede
cer á diferentes series de movimientos de
terminados. Siendo a s í , el poder que tie
ne mi cerebro de recordarme un objeto, no 
puede ser sino la  facilidad adquirida de
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■ moverse por sí mismo, del propio modo 
que era movido, quando este objeto toca
ba mis sentidos.

La causa física y ocasional que con
serva , ó recuerda las ideas , está, pues, 
en las determinaciones de que se ha hecho 
una costumbre el cerebro ( órgano princi
pal del sentimiento) , y que subsisten, ó 
se reproducen, aun quando los sentidos ce
san de excitarlas; porque no nos repre
sentaríamos los objetos que hemos visto, 
oido y tocado , si el movimiento no toma
ra las mismas determinaciones, que quando 
veíamos, oíamos y tocábamos. En una pa
labra, la acción mecánica sigue las mis
mas leyes, ya sea que se experimente una 
sensación , ó que haya solo la memoria de 
haberla experimentado, por lo que, esta Fa
cultad no es mas que un modo de sentir.

Muchas veces he oido preguntar: ¿Que Las ideas 
se hacen las ideas en que ya no nos ocu- en q“® y» 
pantos? ¿donde se conservan1 ¿de donde ^nowtáñ 
vienen, quando se nos vuelven á presen- en pane al
ta r?  ¿existen en el alma durante aqus- guna* 
líos intervalos, en que no pensamos en ellasl 
¿ existen en el cuerpo^

A l oir estas preguntas , y las respues
tas que dan los Metafísicos , se pensará
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que las ideas son como las demas cosas 
de que hacemos provisiones, y que la me- 
moría es un almacén vastísimo. Tan ra¡- 

-zonable como pensar esto, seria dar exis
tencia á las diferentes figuras que un cuer
po ha tenido sucesivamente, y preguntar: 
Z Que se ha hecho la redondez de aquel 
cuerpo, quando tomó otra figurad ¿ Don
de se conserva 1 T  quando este cuerpo 
vuelve á ser redondo, z de donde le viene 
la redondez?

Las ideas son modos de ser del alma 
como las sensaciones. Existen en qüanto» 
la modifican 5 y no existen luego que de- 
xan de modificarla. Buscar en el alma 
aquellas en quienes de ningún modo pien
so , es buscarlas donde no están: buscar
las en el cuerpo, es buscarlas donde nun
ca han estado. ¿ Donde están, pues? Eó 
ninguna parte.

i  No seria un absurdo preguntar, don* 
de están los sones de un clave, quando 
este instrumento se dexa de tocar? ¿ Y  no 
se respondería: En ninguna parte estám 
pero si los dedos hieren las teclas, movién- 
do se como se movieron, reproducirán los 
mismos sones ?

Responderé, pues 9 que mis ideas no
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están en parte alguna, quando mi alma 
dexa de pensar en ellas; pero que se me 
Representarán inmediatamente que los mo
vimientos propios para reproducirlas sé 
renueven.

Aunque yo no conozca el mecanismo
del cerebro, puedo no obstante juzgar, que 
sus diferentes partes han adquirido la fa
cilidad de moverse por sí mismas , del 
mismo modo que fueron movidas por la 
acción de los sentidos: que los hábitos 
de este órgano se conservan: que siempre 
que les obedece, retrata las mismas ideas, 
porque se renuevan en él los mismos mo
vimientos : en una palabra, que están las 
ideas en la memoria, como están en los 
dedos las sonatas del clave ; esto es, que 
el cerebro tiene, como los demas senti
dos , la facilidad de moverse, según las 
determinaciones de que ha adquirido un 
hábito.

Las sensaciones se producen en noso
tros casi del mismo modo que forma los 
sones él clave. Los órganos exteriores del 
cuerpo humano son como las teclas: los 
objetos que los hieren son como los de
dos sobre el clave : los órganos interiores 
son como el cuerp'o del clave: las sensa-
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ciones , ó lás ideas son como los sones; y 
la memoria tiene lugar quando las ideas 
que han sido producidas por la acción de 
los objetos sobre los sentidos, son repro
ducidas por los movimientos, de que ha 
contraido el hábito, ó facilidad de repro
ducir el cerebro.

Todos ios Si la memoria lenta, ó rápida, retra- 
fenómenos ta jas <*osas ya con orden, ya  con confu-
moriaseex" sion} es porque la multitud de las ideas 
pilcan por supone en el cerebro tan gran número de
deUerebro!movimientos, y tan varios, que no es po

sible se reproduzcan siempre con la  mis
ma facilidad y exactitud.

Todos los fenómenos de la memoria 
dependen de los hábitos contraídos por 
las partes movibles y  flexibles del cerebro; 
y todos los movimientos, de que son ca
paces estas partes, están ligados unos con 
otros, así como las ideas que reproducen, 
están entre sí ligadas.

Los movimientos de los dedos sobre 
las teclas entán unidos entre sí mismos, 
como los sones de la música, que se oye: 
esta es muy lenta, si ios dedos se mue
ven muy lentamente; y es confusa , si los 
movimientos de los dedos se confunden. Y  
como la multitud de sonatas que se apren-
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den en el clave, no permite siempre á los 
dedos conservar los hábitos propios para 
executarlas con facilidad y limpieza 5 del 
mismo modo la multitud de las cosas que 
quieren traerse á la memoria, no permi
te siempre al cerebro conservar los hábi
tos propios para representar las ideas con 
facilidad y precisión.

Si un hábil organista pone sin desig
nio las manos sobre las teclas, los pri
meros sones que resultan, determinan sus 
dedos á continuar moviéndose, y á seguir 
una serie de movimientos , que producen 
otra serie de sones, cuya melodía y ar
monía admiran algunas veces á él mismoj 
sin embargo conduce sus dedos sin algún 
esfuerzo, y sin que parezca poner su aten
ción en ello.

De esta suerte un movimiento prime
ro ocasionado en el cerebro por la acción 
de un objeto sobre nuestros sentidos , lo 
determina á una continuación de movimien
tos que representan otra continuación de 
ideas ; y porque durante todo el tiempo 
que velamos, nuestros sentidos, siempre 
expuestos á las impresiones de los objetos  ̂
no cesan de obrar sobre el cerebro, su
cede que nuestra memoria está siempre én
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acción. El cerebro continuamente rem oví 
do por los órganos , no solamente obede
ce á la impresión que de ellos inmediata
mente recibe, sino que obedece también á 
todos los movimientos, que esta primera 
impresión debe reproducir. Va por hábi
to de movimiento en movimiento , sobre
puja á la acción de los sentidos, y  re
presenta largas series de ideas : aun hace 
mas: rehace con viveza sobre los senti
dos, les vuelve á enviar las sensaciones que 
ellos le enviaron ántes , y  nos persua^ 
de á que vemos lo que realmente no ve
mos.

A s í, pues , como los dedos conservan 
el habito de una serie de movimientos, y  
pueden con la mas ligera ocasión mover
se como se movieron, el cerebro conser
va igualmente los suyos 5 y  habiendo si
do una vez excitado por la acción de los 
sentidos, pasa á reproducir por sí mismo 
los movimientos que le son familiares , y 
recuerda las ideas.

Pero ¿ como se ejecutan estos movi
mientos? ¿Como siguen diferentes deter
minaciones? Esto es lo que es imposible 
penetrar. Si se hiciesen también estas pre
guntas sobre los hábitos que toman los dê
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dos , tampoco podría yo satisfacer. N o 
intentaré , pues , distraerme en conjetu- 
ras sobre este asunto. Me bastará' juz
gar de los hábitos del cerebro por los de 
cada sentido : sea suficiente conocer que 
el mismo mecanismo, qualquiera que sea, 
da, conserva y reproduce las ideas.

Acabamos de v e r , que la memoria tie- La memo- 
ne principalmente su asiento en el cerebro: na tisnest,

r  r asiento en
me parece que lo tiene también en todos ei cerebro, 

los oréanos de nuestras sensaciones, por- J ei} tüc;os
c* . 7 * iós Organos

que debe extenderse por qualquiera parte que trans- 
donde está la causa ocasional de las ideas ™iíen las 
que nos reproducimos. Luego si para dar
nos la primera vez una idea, ha sido necesa» 
rio que los sentidos obrasen sobre el ce
rebro, parece que la memoria de esta idea 
jamas será mas distinta que quando á su 
vez obre el cerebro sobre los sentidos.
Este comercio de acción es, pues, nece
sario para suscitar la idea de una sensa
ción pasada, como es necesario para pro
ducir una sensación actual. En efecto, no 
ños representamos, por exemplo , mejor 
una figura, que quando nuestras manos 
vuelven á tomar la misma forma que eL 
tacto les hizo tomar. En caso se-

h
)
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mejante la memoria nos habla en algún
modo un tenguage de acción.

La memoria de una sonata que se to
có en un instrumento, tiene su asiento en 
los dedos , en los oidos y en el cerebro: en 
los dedos porque se han acostumbrado á 
una serie de movimientos; en los oidos, 
porque solo se puede decir que juzgan, y 
que según la necesidad dirigen los dedos 
en quanto por su parte se han formado la 
costumbre de otra serie de movimientos 
correspondiente á aquella 5 y  en el cere
bro , que se ha habituado á tomar las for
mas , ó modificaciones que corresponden 
exáctamente á los hábitos de los dedos y  
oidos.

Se notan fácilmente los hábitos que 
los dedos han contraido : no se pueden 
igualmente observar los de los oidos, me
nos aun los del cerebro 5 pero la analo
gía prueba que existen.

¿ Podríase saber una lengua , si el ce
rebro no tomase los hábitos, que corres
pondiesen á los de los oidos para oirla, á 
los de la boca para hablarla, y  á los de 
los ojos para leerla ? Luego la memoria de 
una lengua no está únicamente en los há* 
bitos del cerebro, está también en los há*-
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bitos de los órganos del-oido, de la pa* 
bra y de la vista.

Por los principios que acabo de esta- Expi¡cac¡- 

blecer, será fácil explicar los sueños: por- °n flde los 
que las ideas que tenemos del sueno, se 
parecen bastante á lo que executa un or
ganista quando en los momentos de dis
tracción dexa obrar como al acaso los de
dos. Ciertamente que estos no hacen otra 
cosa que lo que aprendieron á hacer: pe
ro no lo hacen con el mismo orden 5 jun
tan y entretexen diversos pasages saca
dos de diferentes sonatas que estudiáron.

Juzguemos, pues, por analogía lo que 
pasa en el cerebro, según lo que obser
vamos en el hábito de una mano exerci- 
tada en un instrumento , y  concluíamos 
que los sueños son el efecto de la acción 
de este principal órgano sobre los senti
dos, quando en medio del reposo de to
das las partes del cuerpo conserva bastan
te actividad para moverse y  obedecer á 
algunos de sus hábitos. Quando se mueve, 
pues, como fue movido, en tiempo que 
teníamos sensaciones, entonces obra so
bre los sentidos , é inmediatamente oímos 
y  vemos: así como un manco cree sentir 
la mano, que ya no tiene. Pero en tal ca-
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hitos.

so el cerebro ¡representa de ordinario las 
cosas con müéfio desorden, porque dete
niendo , ó scáofcándose por el sueño las 
acciones de los hábitos, se intercepta un 
gran número de ideas.

Se pierde Habiendo explicado como se contraen 
ja memoria jo s hábitos, que hacen la memoria, será
cerebro pi— fácil comprehender como se pierden.

' Primeramente, si no se practican con» 
tinuamente , ó á lo ménos si no se renue
van con freqüencia. Esta será là suerte de 
todos aquellos hábitos á cuyo exercicio 
los sentidos cesaren de dar ocasión.

En segundo lugar, si se multiplican 
hasta un cierto punto $ porque entonces 
habrá algunos que despreciaremos. Así se 
nos borran algunos conocimientos á me
dida que vamos adquiriendo otros.

En tercer lu gar, una indisposición eu 
el cerebro debilitaría, ó turbaría la memo
ria , si ella sirviese de obstáculo para al
guno de los movimientos á que él se había 
acostumbrado. Entonces de algunas cosas 
no se conservaría absolutamente memoria: 
y  no. quedaría de ninguna , si la indispo
sición borrasev ó impidiese todos los há
bitos del cerebro.

En quarto l u g a r u n a  parálisis en los
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órganos producida el mismo efecto: los 
hábitos del cerebro no dexarian de per
derse poco á poco , luego que dexasen de 
estar sostenidos por la acción de los sen
tidos.

En fin, la vejez acaba con la memoria.
Las partes del cerebro entonces son co
mo aquellos dedos que no están bastante 
flexibles para moverse , siguiendo todas 
las determinaciones que le han sido fami
liares. Los hábitos se pierden poco á po
co: solo quedan algunas débiles sensacio
nes que luego también se desvanecen: el 
propio movimiento que parece las sostie
ne '¡y está también próximo á finalizar.
- El principio físico y ocasional de la Conclusión 

sensibilidad está, pues, tínicamente en cier
tas determinaciones de que es capaz el mo
vimiento que hace vegetar al animal  ̂ y 
el de la memoria está en estas determi
naciones , quando ya se han convertido en 
otros tantos hábitos. La analogía es quien 
nos autoriza á suponer, que en los órga
nos que no podemos observar, pasan las 
cosas de un modo algo semejante al que ob
servamos en los otros. Ignoro porque me
canismo tiene mi mano bastante flexibili
dad y movilidad} para contraer el habi-
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to de ciertas determinaciones de movimien« 
tos; pero sé que hay en ella flexibilidad, 
movilidad, exercicio, hábito; y  supongo 
que todas estas cosas se encuentran en el 
cerebro, y en los órganos, que son, junta
mente con é l , el sitio de la memoria.

Por esto sin duda no tengo mas que 
una idea muy imperfecta de las causas fí
sicas y ocasionales de la sensibilidad y 
de la memoria: del todo ignoro sus pri
meros principios. Conozco que hay en no
sotros un movimiento, y  no puedo com - 
prehender la fuerza que lo produce. Co
nozco que este movimiento es capaz de di
ferentes determinaciones, y  no puedo des-? 
cubrir el mecanismo que las regla. N o ten
go mas que la ventaja de haber separan
do de toda hipótesis arbitraria este corto 
conocimiento que tenemos sobre una ma
teria de las mas obscuras. Juzgo que á es
to deben ceñirse los Físicos quantas ve
ces quieran formar sistemas sobre cosas, 
cuyas primeras causas no es posible ob
servar.



SEGUNDA PARTE.
L a  análisis considerada en sus me
dios y  efectos; ó el arte de racioci

nar reducido d  un idioma 
exacto.

Cvonocemos ya el origen y la generación 
de todas nuestras ideas : conocemos asimis
mo el origen y la generación de todas las 
facultades del alma; y sabemos que la aná
lisis que nos ha conducido á estos cono
cimientos , es el único medio que puede 
llevarnos á otros. Es propiamente la pa
lanca del alma. Es necesario estudiarla, 
y  para esto vamos á considerarla en sus 
medios y efectos.

PAR.T. II. CAP. I.
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CA PITU LO  PRIMERO.

Como los conocimientos que debemos á la 
naturaleza forman un' sistema en el qual 
todo está perfectamente ligado; y como nos 

extraviamos, quando olvidamos sus
lecciones.

C om oiana-Iviernos visto que por la palabra deseo no 
turaiezyios se pUe¿e entender, sino la dirección de
enseña ara- r  1 , .
ciocinar,ar- nuestras facultades nacía las cosas que ne-í 
reglando eesitamos. Luego no tenemos deseos, si-
eila misma n
ei uso de no porque tenemos necesidades que satis- 
nuestrasfa-facer; y as{ estas necesidades y deseos son 

el móvil de todas nuestras averiguaciones.
Estas necesidades y los medios de sa

tisfacerlas se fundan en la constitución de 
nuestros órganos , y en las relaciones de 
las cosas con ella. Por exemplo , el mo
do con que estoy formado , determina las 
especies de alimentos que necesito $ y el 
modo con que las producciones ó frutos 
están formados , determina los que pue-* 
den servirme de alimento.

No puedo tener de todas estas dife
rentes constituciones, sino un conocimien-

... ii»



PART. II, CAP, f. 89
to muy imperfecto: propiamente las igno
ro ; pero la experiencia me enseña el uso 
de las cosas que me son absolutamente ne
cesarias: me instruye de ellas el placer 
ó el dolor: y me instruye con prontitud: 
me seria inútil saber m as, y  la natura
leza puso aquí los límites de sus lecciones.

En ellas vemos un sistema, cuyas par
tes están perfectamente ordenadas. Si hay 
en mí necesidades y de seos, hay fuera de 
mí objetos propios para satisfacerlos, y 
tengo la facultad de conocerlos y disfru
tarlos.

Este sistema reduce naturalmente mis 
conocimientos á la esfera de un pequeño 
número de necesidades, y de otro igual de 
las cosas destinadas á mi uso. Y  si mis co- 
nocimientos no son numerosos, son á lo me
nos bien ordenados, porque los he adquiri
do según el orden mismo de mis necesi
dades , y el de las relaciones que las co
sas tienen conmigo.

V eo, pues, en la esfera de mis cono
cimientos un sistema que corresponde al 
que siguió el Autor de mi naturaleza en 
mi formación; y no es esto de admirar, 
porque habiéndome formado con tales ne
cesidades y facultades, se siguiéron natu-

M



raímente i  esta constitución mis conoci
mientos y averiguaciones.

Todo está igualmente ligado en uno 
y otro sistema. Mis órganos, las sensa
ciones que experimento, los juicios que ha
go , la experiencia que los confirma, ó 
corrige, forman ambos sistemas de mi con
servación $ y parece que el que lo hizo, 
no lo ha dispuesto todo con tanto orden, 
sino para cuidar por sí mismo de mi con
servación. Ve ahí el sistema que se de
bería estudiar, para aprender á racioci

Q O  LA LÓGICA.

nar.
Nunca se observarán bastante las fa

cultades que nos da nuestra constitución, 
ni el uso que nos obliga á hacer de ellas: 
en una palabra, nunca se observará bas
tante lo que hacemos tínicamente en su 
virtud. Sus lecciones, sí supiésemos apro
vecharnos de ellas, serian la mejor Lógi
ca de todas.

En efecto, ¿ que nos enseña ? A  evitar 
lo que puede perjudicarnos, y  á buscar lo 
que puede aprovecharnos. Pero ¿será ne
cesario para esto que juzguemos de las 
esencias de los seres ? E l Autor de nues
tra naturaleza no lo ordena. Sabe que el 
conocimiento de ellas excede á nuestra ca-
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paridad: solo quiere que juzguemos de las 
relaciones que las cosas tienen con noso
tros , y de las que tienen entre s í , quan- 
do el conocimiento de estas últimas pue
de sernos de alguna utilidad.

Solo tenemos un medio para juzgar 
de estas relaciones, y es, observar las sen
saciones que los objetos hacen sobre no
sotros. Tanto como nuestras sensaciones 
se extiendan, otro tanto puede extenderse 
la esfera de nuestros conocimientos: mas 
allá nos es imposible todo descubrimiento.

En el orden que nuestra naturaleza, ó 
constitución, pone entre nuestras necesida
des y las cosas , nos indica aquel en que 
debemos estudiar las relaciones que nos 
es preciso conocer. Tanto mas dóciles á 
sus lecciones, quanto son mas urgentes 
nuestras necesidades observamos con or
den , y hacemos lo que nos indica que ha
gamos. Luego, nos hace analizar muy tem
prano.

Como nuestras averiguaciones se limi
tan á los medios de satisfacer el corto núme
ro de necesidades que nos ha dado; si fue
ron bien hechas nuestras primeras observa
ciones , lo confirma inmediatamente el uso 
que hacemos de las cosas: si fjéron mal

M 2í



hechas, este mismo uso las destruye luego, 
y nos indica que hagamos otras, Podemos 
caer en errores porque los encontramos en 
el camino} pero este camino es el de la 
verdad, y el que nos conduce á ella.

Observar relaciones, confirmar, ó cor
regir nuestros juicios con nuevas observa
ciones , es lo que nos hace practicar la 
naturaleza; y  lo que no hacemos mas que 
repetir á cada nuevo conocimiento que ad
quirimos. T al es el arte de raciocinar: es 
sencillo como la naturaleza que nos lo en
seña.

Como oivi- Parece, pues, que conocíamos ya es-
êcc°ioneste arte quanto es posible conocerlo. Esto 

de ia natu- seria en efecto verdad , si hubiéramos si- 
raieia, ra- ¿q s¡€rtlpre capaces de notar que es la na-
por los ma- turaleza quien lo ensena, y quien solo pue- 
ios hábitos. enseñarlo: porque entonces hubiéramos 

continuado como nos hizo principiar.
Pero hemos hecho este reparo muy 

tarde: digámoslo mejor} hoy lo hacemos 
la primera vez. La primera vez es que ve
mos en las lecciones de la naturaleza to
do el artificio de esta análisis, que ha dado 
á los hombres de ingenio el poder de crear 
las ciencias, y de extender sus límites.

Hemos olvidado estas lecciones ¿ y por

Q Í  LA LÓGICA.
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esto , en lugar de observar las cosas que 
queríamos conocer, solo las hemos íma- 
ginado. De suposiciones en suposiciones 
falsas nos hemos extraviado entre una mul
titud de errores} y habiéndose estos trans- ■ 
formado en preocupaciones, los hemos to
mado por principios , con lo que nos he
mos ido extraviando cada vez mas. En es
tos términos no hemos sabido raciocinar 
sino por los malos hábitos que habíamos 
contraido: el arte de abusar de las pa
labras ha sido para nosotros el arte de ra
ciocinar : siendo arbitrario , frívolo , ridí
culo y absurdo ha tenido todos los vicios 
de las imaginaciones desarregladas.

Es necesario, pues , para enseñarnos 
á raciocinar , tratar de corregir y  desar- 
raygar de nosotros todos estos malos há
bitos, y  ve ahí lo que hace hoy tan; di
fícil este arte , que seria fácil por sí mis
mo } porque obedecemos á estos hábitos 
con mucho mas gusto que á la naturale
za: y los llamamos segunda naturaleza, 
para disfrazar nuestra debilidad, ó cegue
dad } pero en realidad no son mas que una 
naturaleza alterada y corrompida. >

Hemos notado , que para contraer un. 
hábito, basta hacer, y  para perderlo, e l
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dexar de hacer. Parece que lo uno es tart 
fácil como lo otro , pero sin embargo no 
es así* La razón e s , porque qüando que
remos adquirir un hábito, pensamos an
tes de¡ hecer ; y quando queremos perder
lo , ya hemos hecho ántes de haber pen
sado. Por otra parte , quando los hábitos 
han llegado ya á formar lo que llamamos 
segunda naturaleza, nos es casi imposi
ble advertir que son malos. Los descubri
mientos de esta especie son los mas difíciless 
y por esto se escapan al mayor numero.

No oigo hablar sino de ios hábi
tos del alm a} porque quando se trata de 
los del cuerpo, todo el mundo puede juz
gar. La experiencia basta para enseñarnos 
si son útiles, ó perjudiciales 5 y quando 
no son ni uno ni otro, el uso hace de ellos 
lo que quiere, y juzgamos por él. •.;<

Por desgracia están los hábitos del al-¿ 
ma, tan sometidos á los caprichos del uso, 
que parece no permitirnos duda ni exámen; 
y  son otro tanto mas contagiosos, por
que el alma tiene tanta repugnancia en ver* 
sus defectos, como pereza para reflexionar 
sobre sí misma. Unos- se avergonzarían de 
no pensar como todos: á otros seria muy 
penpsoi no pensar sino por sí mismos 5 y
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si algunos tienen la ambición de singula
rizarse, será las mas veces para pensar to
davía peor. En contradicción consigo mis-* 
m os, no querrán pensar como los otros, y 
sin embargo no sufrirán que se piense di
versamente que ellos.

Si se quieren conocer los malos hábi- Errores en 
tos del espíritu humano, obsérvense las ‘?uenosha"* 7 cen eneres-
diferentes opiniones de los Pueblos, tos hábitos. 

Véanse las ideas falsas, contradictorias 
y  absurdas que la superstición ha derra
mado en todas partes , y jtízguese de la 
fuerza de la s  costumbres , por la pasión 
que hace respetar ai error mas que á la 
verdad.

Considérense las Naciones desde su 
principio hasta su decadencia, y  se ve
rán multiplicadas las preocupaciones con 
los desórdenes : causa admiración la po
ca luz que se encuentra aun en los siglos 
que se llaman ilustrados En general, ¡que 
legislaciones! ¡que gobiernos! ¡queJuris
prudencia! ¡quan pocos Pueblos han te
nido buenas leyes! ¡y quan poco duran 
las buenas!

En fin, si se observa el espíritu filosófi
co entre los Griegos, entre los Romanos, 
y  entre los Pueblos que les sucedieron, se
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verá por las opiniones transmitidas de edad 
en edad , quan poco conocido fué en 
todos los siglos el arte de reglar el pen- 
samiento; y  causará espanto la ignoran- 
cia en que actualmente estamos respecto 
á esto, si se considera que hemos nacido 
después de grandes hombres, que han ex
tendido los límites de nuestros conoci- 
mientos. T al es en general el carácter de 
los sectarios: es muy raro el que busquen 
la verdad , porque son ambiciosos de do
minar exclusivamente : sobre todo, quieren 
singularizarse. Agitan qüestiones frívolas, 
hablan unas gergas incomprehensibles, ob
servan poco, dan sus sueños por interpre
taciones de la naturaleza : en fin, ocupa
dos en perjudicarse unos á otros , y en 
hacerse cada uno nuevos partidarios, em
plean para este efecto toda suerte de me
dios , y lo sacrifican todo á las opinio
nes que quieren establecer.

Es muy difícil de reconocer la verdad 
entre tantos sistemas monstruosos , que se 
alimentan por las causas que los produ
jeron , esto es, por las supersticiones, por 
los Gobiernos, y por la mala Filosofía. Los 
errores demasiadamente ligados unos con 
otros sé defienden mutuamente. En vano
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se combatirían algunos: seria necesario 
destruirlos de una vez $ esto e s , seria ne
cesario mudar repentinamente todos los 
hábitos del espíritu humano ; pero estos 
hábitos están muy invete-rados: las pasio
nes que nos ciegan, los sostienen ; y si 
por casualidad hay algunos hombres ca
paces de abrir los o jo s, son muy débi
les para corregir cosa alguna: los pode
rosos quieren que duren las preocupacio
nes y abusos.

Todos estos errores parece que supo- Unico m e- 

nen en nosotros tantos malos hábitos, co- dl° de, p0~. . . ~ 7 ner oraea
mo juicios falsos recibidos por verdade- en la facui- 
ros. Todos tienen sin embargo el mismo tad de pea'o ssir
origen, y vienen igualmente de la costum
bre de servirnos de palabras, antes de ha
ber determinado su significación , y aun 
sin haber conocido la necesidad de deter
minarla. Nada observamos: no sabemos 
quan necesario es el observar : juzgamos 
atropelladamente , sin contar con los jui
cios que hacemos ; y creemos adquirir co
nocimientos , aprendiendo palabras, que 
en efecto no son mas que palabras. Y  por
que en nuestra infancia pensamos según 
lo que piensan los otros, adoptamos sus« 
preocupaciones; y qiiando llegamos á la

Ni
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edad en que creemos pensar por nosotros 
mismos, continuamos pensando como aque
llos , porque pensamos según las preocu
paciones que nos inspiráron. Entonces 
mientras mas progresos parece que hace 
el espíritu, mas se extravía, y  los erro
res se acumulan de generación en gene
ración. Quando las cosas han llegado a 
este punto , solo hay un medio para po
ner orden en la facultad de pensar^ y es, 
olvidar quanto hemos aprendido, tomar 
nuestras ideas desde su origen , seguir su 
generación , y  volver á hacer, como di
ce Bacon , el entendimiento humano.

Este medio es tanto mas difícil de 
practicar , quanto mayor instrucción se 
juzga tener. Por esta razón las obras en 
que las ciencias se tratasen con gran lim
pieza , precisión y órden, no serian igual
mente proporcionadas á la inteligencia de 
todos. Los que nada hubiesen estudiado, 
las entenderian mejor que los que hubie
sen hecho grandes estudios , y sobre todo, 
mejor que los que han escrito mucho so
bre las ciencias. Seria casi imposible que 
estos leyesen semejantes obras como pi
den ser leídas. Una buena Lógica haría en los espíritus una revolución muy len-
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ta , y solo el t̂iempo podría dar á cono
cer algún día su utilidad. ,

Ve ah í, pues, los efectos de una ma
la1 educación y esta educación solo es 
mala por ser contraria á la naturaleza. Los 
niños están determinados por sus necesi
dades á ser observadores y analizadores} 
y  tienen en sus facultades recientes, bas
tante impulso para ser uno y otro : lo son 
en algún modo forzosamente, en tanto que 
la naturaleza sola los conduce. Pero in
mediatamente que principiamos á condu
cirlos nosotros mismos, les interceptamos 
toda observación y análisis. Suponemos, 
que no raciocinan , porque no sabemos ra
ciocinar con ellos } y esperando la edad 
de la razón, que principiaría sin nuestro 
auxilio , y que retardamos con todos 
nuestros esfuerzos, los condenamos á no 
juzgar sino por nuestras opiniones, preo
cupaciones y errores. Es casi preciso que 
ó no tengan talento , ó que sea un talen
to falso. Si algunos se distinguen, es por
que tienen en su constitución bastante ener
gía para vencer tarde, ó temprano, los 
obstáculos que hemos puesto al desenvol
vimiento de sus talentos : los otros son

N 2
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plantas que hemos mutilado hasta la raíz, 
y que se mueren estériles.
. í:; ; ' ■ i ' ' ■ \ : ■ , ‘' ' •

. J I .. — ----^  <1- ' _

C A P IT U L O  II.

Como el lengua ge de acción analiza el
pensamiento. "

No pode- "Ni o podemos raciocinar sino con los me-¡ 
mos a n a i i -  dios q U e  nos dado ,  ó indicado la na-
aar s in o  p o r  i rr .
m e d i o d e u n  turaleza. Es menester, pues, observar estos 
íenguage. rned ios, y  procurar descubrir por que al

gunas veces son seguros, y por que no lo 
son siempre.

Acabamos de ver que la causa de nues
tros errores está en la costumbre de juz
gar por palabras, cuyo sentido no hemos 
determinado : hemos visto en la primera 
parte, que las palabras nos son absoluta
mente necesarias para formarnos ideas de 
todas especies $ y presto veremos que las 
ideas abstractas y generales no son mas que 
denominaciones. Todo confirma, pues, que 
no pensamos sino con el socorro de las 
palabras $ y esto basta para hacer compre- 
hender que el arte de raciocinar ha prin-
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cipiado conrVás lenguas: que no ha podi
do hacer progresos sino en quanto ellas 
los han hecho $ y que por consiguiente 
deben contener todos los medios qué po
demos contener para analiiár bien, ó mal. 
Luego es necesario observarlas : es me
nester también , si queremos conocer lo 
que fueron en sus principios, observar el 
lenguage de acción , según el que se for-' 
máron. Principiaremos por este.

Los elementos del lenguage de acción Los Re
nacieron con el hombre, y estos elemen- iTngu°gedi 
tos son los órganos que el Autor de la acción son 
naturaleza riors~ ha dado. Por lo que , hay lnnatos- 
un lenguage innato , aunque no haya ideas 
de esta especie. En efecto, era necesa - 
rio que los elementos de algún lenguage. 
preparados de antemano , precediesen á 
nuestras ideas, porque sin signos de algu
na especie, nos seria imposible analizar 
nuestros pensamientos , para darnos cuen
ta de loque pensamos, esto es, para ver
lo de un modo distinto.

Y  así, nuestra constitución exterior es
tá destinada á representar todo quanto pa
sa en el alma : es la expresión de nues
tros sentimientos y juicios; y quando ha
bla , nada puede estar oculto. ■ :
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Porque al La propiedad de la acción es anali- 

prindpio Como no representa ios sentimientos,
todo es con- 1 c  7
fasoen este sino porque ella es su etecto ,, represen? 
íenguagé. ta una vez todos quantos- experimen

tamos en el mismo instante, y las ideas 
simultaneas en nuestro pensamiento natu
ralmente lo son en el lenguage.

Pero una multitud de ideas simulta
neas no podríamos representárnosla con 
claridad y distinción , .sino por habernos 
adquirido la costumbre de observarlas unas 
después de las otras. A  esta costumbre debe» 
mos la ventaja de distinguírla^con tal pron
titud y facilidad, que admira-á los que no; 
han contraido el mismo hábito. ¿ Por que* 
por exemplo, un Músico distingue en la 
armonía todas las partes que se oyen á un 
tiempo? Sin duda, porque su oido está 
acostumbrado á observar los sones y apre
ciarlos.

Los hombres principian á hablar el len
guage de acción inmediatamente que sien
ten ■, y le hablan entonces sin haber for
mado el proyecto de comunicar sus pen
samientos. No proyectarán tampoco el ha
blarle para darse á entender , sino quan- 
do hayan notado que se les ha entendi
do: pero en los principios nada proyec-
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ta n , porque nada han observado.
Luego todo es entonces confuso en su 

lenguage para ellos; y nada distinguirán, 
miéntras no aprendiéren á hacer análisis de 
sus pensamientos.

Pero aunque todo sea confuso en su 
lenguage, contiene sin embargo todo quan- 
to sienten: contiene quanto han de distin
guir quando sepan hacer análisis de sus 
pensamientos, esto es, de los deseos, de 
los temores, de los juicios y de los razo
namientos ; en una palabra , de todas las 
operaciones de que es capaz el alma. Por
que si todo esto no existiese, no podría 
encontrarlo allí la análisis. Veamos como 
aprenderán estos hombres de la naturale
za á hacer análisis de todas estas cosas.

Tienen necesidad de socorrerse mtí- 
tuamente 5. luego cada uno de ellos nece
sita darse á entender, y por conseqüen 
cia de entenderse á sí mismo.

Desde luego obedecen á la naturale
za j y  sin proyecto , como acabamos de 
advertir, dicen de un golpe quanto sien
ten , porque es natural á su accidn expli
carlo así. Sin embargo , el que solo per
cibe por los ojos, no entenderá, si no des
compone aquella acción 3 para observar

Como se
hace despu
és un méto
do analíti
co*
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una después de otra sus partes , ó movi
mientos. Pero le es natural el descompo
nerla, , y de consiguiente la descompone 
antes de haber formado el proyecto de ha
cerlo. Porque aunque ve á un tiempo to
dos sus movimientos, no repara á la pri
mera vista sino en aquellos que mas le pa
ran : á la segunda repara en otros: á la 
tercera en otros aun. Luego los sbserva 
sucesivamente, y  está hecha la análisis.

Cada uno de estos hombres advertirá 
tarde , ó temprano , que nunca entiende 
mejor á los otros , que quando ha descom
puesto su acción; y  de consiguiente po
drá notar que necesita , para darse á en
tender, de descomponer la suya. Enton
ces se irá adquiriendo poco á poco una cos
tumbre de repetir, unos después de otros, 
los movimientos que la naturaleza le ha
ce practicar á un tiempo $ y el lenguage 
de acción vendrá á ser en él naturalmen
te un método analítico. Digo un método, 
porque la sucesión de los movimientos no 
se hará arbitrariamente y sin regias $ pues 
siendo la acción efecto de las necesidades 
y  circunstancias en que se h alla , es na
tural que se descomponga según el orden 
dado por las mismas circunstancias y ne-
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cesidades; y  aunque este orden pueda va
riar , y varíe, nunca puede ser arbitrario. 
Por eso , en una pintuta están determina
dos el sitio, la acción y carácter de ca
da personage, quando se ha dado el asun
to con todas sus circunstancias.

Descomponiendo este hombre su ac
ción , descompone su pensamiento, así res
pecto de é l, como de los otros , analiza, 
y  se da á entender, porque se entiende á 
sí mismo.

Como la acción total es la imagen de, 
todo el pensamiento, así las acciones par
ciales son otras tantas imágenes de las 
ideas que hacen parte de é l : luego, si des
compone también estas acciones parciales,; 
descompondrá igualmente las ideas par-: 
cia les, de quien ellas son los signos, y 
se formará continuamente nuevas ideas dis
tintas.

Este medio , el único que hay para, 
analizar el pensamiento , podrá llegar á 
desenvolverlo hasta en sus mas peque
ñas partes : pues hallados los primeros 
signos de un lenguage, no hay mas que, 
consultar la analogía, que ella dará todos 
los demas.

Luego no habrá ideas que el lengua-
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ge de acción no. pueda, .expresar; y las ex
presará con tanta mas, claridad y preci
sión , quanto mas sensiblemente se mani
fieste. la analogía en la serie de los sig
nos que se hayan elegido.. Los signos ab
solutamente. arbitrarios no serian entendi
dos , porque, no, siendo análogos., la acep
ción de un signo conocido no llevaría á  
1a. acepción, de otro signo desconocido. La 
analogía es quien hace todo el artificio, de 
las lenguas: son. fáciles, claras y exáctas, 
á proporción que. aquella se manifiesta ea 
ellas mas clara y distintamente.

Acabo, de decir que hay, un. lenguage  
innato% aunque no, haya ideas, innatas. Es
ta verdad, que. puede no haberse entendi
d o , se. demuestra por las, observaciones 
que se siguen, y la  explican..

E l lenguage que Hamo innato, es ua 
lenguage que. no, hemos, aprendido , por
que. es, el efecto natural, é inmediato de 
nuestra constitución. Dice de una vez to
do, quanto sent imosde  lo que se sigue 
que no, es un método, analítico ; que no des
compone nuestras sensaciones que no nos, 
hace notar quanto. contienen: y  que por 
conseqüeneia no nos da. ideas.

Pero quando ya se ha hecho ua mé**
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todo analítico, entonces descomp one las 
sensaciones, y nos da ideas: como méto
do se aprende v y de consiguiente ba-xo es
te respecto no es innato.

A l contrario, baxo de qualquier res
pecto que se consideren las ideas, nunca 
podrán ser innatas. Aunque sea cierto que 
éstán todas en nuestras sensaciones, no lo 
es menos que es para nosotros, como si no 
estuviesen, quando no hemos sabido ob
servarlas , y  ve ahí la causa de que el sa
bio y el ignorante no tengan las mismas 
ideas, sin embargo de que siendo seme
jante su organización , tengan el mismo 
modo de sentir. Ambos naciéron con las 
mismas sensaciones , así como con la mis
ma ignorancia; pero el uno analizó mas 
que el otro. Luego siendo la análisis quien 
da las ideas, son adquiridas, porque la mis
ma análisis también se aprende y  adquie
re : no h a y , pues, ideas innatas.

De aqui es que se raciocina m al, quan? 
do se dice: esta idea está en nuestras sen
saciones ; luego tenemos esta idea: y sin 
ebargo jamas se cansan de repetir este ra
zonamiento. Porque nadie habia repara
do aun, en que nuestras lenguas son otros 
tantos métodos analíticos, no se adver-
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tía que no analizamos sino, por ellas, y  se 
ignoraba que les debemos todos nuestros 
'Conocimientos. Por esto la metafísica dé 
muchos escritores no es mas que una ger- 
ga incomprehensible para ellos y para no
sotros. <

*

$wi it.  -------1,1 fr

CA PITU LO  III.

Como son métodos analíticos las lenguas. 
Im perfección de estos métodos.

Las lenguas F  ácilmente se concebirá como son las len- 
son otros wUas otros tantos métodos analíticos, si se
todos ana- iia comprehendido que también lo es el 
Uticos. mismo lenguage de acción} y si se ha com- 

prehendido igualmente , que sin este últi
mo lenguage se verían los hombres impo
sibilitados de analizar sus pensamientosj 
se conocerá que no hablándole ya;, no po-i 
drian analizarlos, si no lo hubiesen su
plido con el lenguage de los sonidos ar
ticulados. La análisis no se hace, ni pue
de hacerse sino con signos.

Es menester también notar ,.queshella 
no se hubiese desde luego hecho con los 
signos del lenguage de acción, no sq hu-
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hiera jamas hecho con los sonidos: ártica» 
lados de nuestras lenguas. En efecto, ¿co
mo hubiera podido una palabra hacerse sig
no de una idea, si esta idea no hubiera podi
do ser demostrada en el Ienguage de ac

ción ? ¿Y como la hubiera demostrado este 
Ienguage, si no la hubiese hecho observar 
con separación de qualquierá otra?

Ignoran los hombres lo que pueden, H an  comen- 

ínterin que la experiencia no Jes: ha hecho zado’ c,0*“ 
reparar en lo que hacen , .siguiendo ¿uní- Jas invenU 
camente á la naturaleza. Por está razón f,on?s dá. i i t_ . . . .  Iq& hom-—
jamas han hecho con designio, sino aque- bres, ántes 
lias cosas que habían ya hecho ántes de de ¡!aber 
haber proyectado el hacerlas. Creo que se pmyectode 
confirmará siempre esta observación^ y¡auá h<c«ias. 
?reo que. si no hubiera estado. oculta, se 
raciocinaría mejor.

No pensaron en hacer análisis hasta 
después de haber observado que las ha
blan hecho: no pensaron en hablar el len- 
guage de acción, para darse á entender, 
hasta después de haberse observado que 
por él los habían entendido. Del mismo 
modo no habrán pensado en hablar,con so¿ 
nes articulados , hasta después de haber 
observado que habían hablado con seme
jantes sones j y las lenguas empezarían án-
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tes de haber proyectado el formarías. A sí 
fueron Poetas y  Oradores ántes de pen
sar en serlo. En una palabra, quantohan 
llegado á ser, lo fueron desde luego por 
la naturaleza sola f  y  no han estudiado 
para serlo, sino después de haber obser
vado lo que sola la naturaleza les habiá 
precisado á hacer. Ella lo ha principiado 
todo, y siempre bien: esta es una verdad, 
que nunca se repetirá lo suficiente.

Como han i Las lenguas, han sido métodos exácr 
sido meco- jos mientras rio se ha hablado sino de las
tos. cosas relativas a las necesidades de pri

mera urgencia. Porque si sucedía entonces 
suponer en una análisis lo que no debía 
haber, la experiencia no podía dexar de 
advertirlo: se corregían así los errores, y 
se hablaba mejor.

A  la verdad , las lenguas eran enton
ces muy limitadas 5 pero no se debe juz
gar que por ser limitadas ,  eran menos 
exactas: quiza las nuestras no lo son tan
to. En efecto, no son las lenguas exac
tas porque hablan de muchas cosas con
fusamente, como sucede con las nuestras, 
sino porque hablan con claridad, aunque 
sea de un corto numero.

S i , queriendo, perfeccionarlas, se hu-

F



bíera podido continuar como se empezó, 
no se hubieran, buscado palabras nuevas 
en la  analogía, sino quando una análisis 
bien hecha hubiese dado nuevas ideas: en
tonces las lenguas, siempre exactas, hu
bieran sido mas extensas.

Pero esto na era factible. Cómo los Como se 

hombres, analizaban sin saberlo, no nota- jidoenm é- 

ban que si tenían ideas exáctas,. las de- todos de

bían únicamente á la análisis. No conocían fectuosos- 
toda la importancia de este método, y  ana
lizaban ménos á proporción que se daba 
menos á conocer la necesidad de analizar.

Quando estuvieron: seguros de poder 
satisfacer sus necesidades de primera ur
gencia , se formaron otras ménos necesa
rias : de aquellas se pasó á  otras aun me
nos p re c is a s y  se llegó por grados has
ta hacerse necesidades de pura curiosidad, 
necesidades de opinión, y  en fin necesi
dades; inútiles, y todas á  qual mas fri
volas.

Entonces: se fue' conociendo cada dia 
ménos la  necesidad de a n a liza re n  breve 
y a  na se sintió mas. que un deseo de ha
blar , y se hablaba ántes de tener ideas 
de lo que quería decirse. No era ya esté 
aquel tiempo en qué los juicios se pohian,

PART, II» CAP. III. 1 1 T
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naturalmente á prueba de la experiencia. 
No había el mismo ínteres en asegurar
se de si las cosas de que se juzgaba , eran 
tales como se habían supuesto. Se com
placían en creerlas sin examen ; y  un jui
cio que solo se había formado por cos
tumbre , llegaba á ser una opinión de que 
no se dudaba de modo alguno. Estas equi
vocaciones eran freqüentes, porque las 
cosas de que se juzgaba , no se habían 
observado, y  muchas veces no habían po
dido obsrvarse. t

Entonces el primer juicio falso con-, 
duxo al segundo, y muy en breve se les 
siguieron infinitos. La analogía llevaba 
de error en error , porque eran consi
guientes.

Ve ahí lo que sucedió á los mismos Fi
lósofos. No ha mucho tiempo, que apren
dieron la análisis; y aun no saben hacer 
uso, de ella sino en las Matemáticas, en, 
la Física y en la Chimica. A  lo ménc>s yo* 
no cohozco quien haya, sabido aplicarla á 
las ideas de todas especies. Tampoco ha 
pensado ninguno , de ellos en considerar las 
lenguas comqiotros tantos métodos analí
ticos. ■ ■,* - -o v .. -' ' ^ -• I* i - ' * ' * - - * '  *

: Las lenguas, pues, llegaron á ser mé-
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todos defectuosos. E l comercio acercaba 
los Pueblos , que cambiaban en algún mo
do sus opiniones y preocupaciones del mis-* 
mo modo que las producciones de su sue
lo é industria. Confundíanse las lenguas, 
y  la analogía no tenia ya poder para guiar 
al espíritu en la acepción de las palabras. 
Tan ignorado estaba el arte de racioci- - 
nar,que se creía imposible el aprenderlo.

No obstante, habiendo sido los hom
bres desde luego puestos por su naturale
za en el camino de los descubrimientos, 
podían casualmente volverse á encontrar 
alguna vez en él j pero si volvían á dar 
en é l , era sin advertirlo, porque jamas 
lo habían estudiado, y se extraviaban de 
nuevo.

Por esta razón, durante algunos siglos, si se hut>;e« 
se han hecho esfuerzos inútiles para des- ra notad» 
cubrir las reglas del arte de raciocinar. g„aS,as son 
N o se sabia donde hallarlas, y  se busca- otr°s tan- 

ban en el mecanismo del discurso: meca- dosanaUuZ
nismo que dexaba subsistir todos los vi- eos, no hu-* 

cios de las lenguas. > ¡ E  seÍ !
Para encontrarlas solo había un me- contrar ias

dio : este era observar nuestro modo de reflaL delarte de ra-«
concebir, y estudiarlo en las facultades domar, 
de que nos dotó nuestra naturaleza. Era
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necesario advertir que las lenguas no son 
verdaderamente sino métodos analíticos: 
métodos muy defectuosos hoy , pero que 
han sido exáctos, y  que podrían aun ser
lo. N o se las ha mirado baxo este aspec
to , porque no habiendo notado quan ne
cesarias nos son las palabras para formar
nos ideas de todas especies, se creyó que 
no tenían otra ventaja que ja  de ser un 
medio de comunicarnos nuestros pensa
mientos. Por otra parte, como en virtud 
de varias razones las lenguas pareciéron 
á los Gramáticos y  Filósofos arbitrarias, 
de consiguiente supusiéron que estas no 
tienen otras reglas que los caprichos del 
uso; esto es , que muchas veces no las 
tienen; aunque todo método las tiene, y  
debe tenerlas. No es de admirar, pues, que 
hasta ahora nadie haya sospechado que 
las lenguas sean otros tantos métodos 
analíticos.
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CA PITU LO  IV.

De la influencia dé las lenguas.

Supuesto que las lenguas, formadas á me
dida que analizam osse han hecho otros 
tantos métodos analíticos, se comprehen- 
de que nos es natural pensar con arreglo 
á los hábitos que en su virtud hemos con
traído. Por ellas pensamos : como reglas 
de nuestros juicios forman nuestros cono
cimientos , opiniones y preocupaciones: en 
una palabra, nos hacen en este género to
do el bien y  el mal. T al es su influencia, 
y  no podía ser de otro modo.

Ellas nos extravían, porque son méto
dos imperfectos; pero por la misma razón 
de ser métodos, no son en todas sus par
tes imperfectas, y algunas veces nos con
ducen bien. Ninguno hay que con el so
lo socorro de los hábitos contraidos en su 
lengua , no sea capaz de hacer algunos 
buenos razonamientos. Así es como todos 
hemos principiado, y se ven freqüentemen- 
te hombres sin estudio raciocinar mejor que 
otros que estudiáron mucho.

Las lenguas
firman nu
estros cono
cimientos , 
opiniones y  
preocupa —  
cioaes*
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Lasieoguss Se desea comunmente que los Filóso- 
de las cíen- fos hubiesen dirigido la formación de las
ksmasbien lenguas , porque se cree que de este roo*« 
formadas, jg se habrían formado mejor. Pero era 

menester que fuesen otros Filósofos , que 
los que conocemos. Verdad es que en las 
Matemáticas se habla con precisión, por
que el A lgebra, obra de ingenio, es una 
lengua que no podía haberse formado mal. 
También es verdad que algunas partes de 
la Física y de la Chimica han sido tra
tadas con la misma precisión por un cor
to número de excelentes ingenios nacidos 
para observar bien. Pero en todo lo de
mas no veo que las lenguas de las Cien
cias hayan hecho ventaja alguna: tienen 
los mismos defectos que las otras, y  aun 
mayores: muy á menudo se hablan sin 
decir nada: muchas veces se hablan tam
bién diciendo absurdos ; y en general no 
parece que se hablan con designio de dar
se á entender.

tas prime- Yo conjeturo que las primeras lenguas 
ras lenguas vulgares fueron las mas aptas para racio-
Lansidolas cinar , pues la naturaleza, que dirigía su 
mas aptas formación, á lo ménos había principiado 
cinar.raC ° bien. La generación de las ideas y facul

tades del alma debía ser conocida en es
tas lenguas, donde la primera acepción de
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una palabra era conocida, y donde la ana
logía daba todas las demas. Las ideas abs
tractas se explicaban con los mismos nom
bres de las ideas sensibles de donde ellas 
se derivan: pero en lugar de considerar
los como nombres propios de estas ideas, 
se les tenia como expresiones figuradas, 
que manifestaban su origen. Entonces , por 
exemplo, no se preguntaba si la palabra 
substancia significa otra cosa que lo que 
está debaxo: si la palabra pensamiento 
significa otra cosa que pesar, equilibrar^ 
comparar. En una palabra, no se pensa
ba en hacer las preguntas que hoy hacen 
los Metafísicos: las lenguas que respon
dían con anticipación á todas, no permi-i 
tian que se hiciesen, y no se había intro
ducido aun la mala Metafísica.

La buena empezó ántes de las lenguas, 
y  á ella es á quien deben quanto tienen 
de bueno; pero esta Metafísica era en
tonces mas bien un instinto, que una cien
cia : la naturaleza era quien guiaba á los 
hombres sin saberlo ellos mismos; y no se 
trató como ciencia la Metafísica sino al 
tiempo que dexó de ser buena.

Seria una lengua muy exacta, si el Pue- Son sobre 

blo que la forma cultivase las Artes y
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que Han in- Ciencias sin tomarlas de ningún otro; por-
traducidoei que analogía en tal lengua manifesta-desorden en  ̂  ̂ ^
eiienguage. ria sensiblemente el progreso de los co

nocimientos , y no seria necesario buscar 
la historia de ellos en otra parte: esta se
ria una lengua verdaderamente sabia , y  
ella sola lo seria. Pero como son retazos 
de muchas lenguas extrangeras y diferen- 
tes , lo confunden todo: no puede la ana
logía dar á conocer en las diferentes acep
ciones de las palabras, el origen y la ge
neración de los conocimientos: no sabe
mos poner precisión en nuestros discursos, 

1 no pensamos en ello: hacemos preguntas 
casualmente , y respondemos del mismo 
modo: abusamos continuamente de las pa
labras , y no hay opinión , por extrava
gante que sea, que no encuentre partida
rios.

Los Filósofos son los que han traído 
las cosas á tan alto grado de desorden. 
Ellos han querido hablar de todo, y  han 
hablado tanto peor: y  mucho peor lo han 
hecho por haber querido cada uno apa
rentar un modo de pensar propio y  pecu
liar aun quando pensaban como todos los 
demas. Sutiles, visionarios , singulares, é 
ininteligibles parece que recelaban no ser
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bastante obscuros, y procuraban cubrir 
con un velo sus conocimientos verdade
ros , ó fingidos. Por eso la lengua de la 
Filosofía no ha sido mas que una gerga 
durante muchos siglos.

Finalmente se desterró semejante ger- 
ga de las ciencias : se desterró, digo $ pe
ro no se ha desterrado ella misma: siem>* 
pre busca en aquellas un asilo disfrazán
dose baxo nuevas formas, de modo que 
los mejores ingenios se ven muy embara
zados para cerrarle toda entrada ; pero 
en fin las ciencias han hecho progresos, 
porque los Filósofos han observado mejor, 
y  han puesto en su lengua ge la precisión 
y exactitud que pusieron en sus observa
ciones 5 de manera que el raciocinio ha si
do efecto de la corrección de la lengua: 
de que se infiere que el arte de racioci
nar ha seguido todas las variaciones del 
3enguage; que es lo que había de suce
der. 1

i  tin tes  de haber observado cosa alguna, empren
dieron ios F ilósofos explicarlo todo 5 haciéndose pregun
tas y sin saber si la so ucion era posible ó  imposible5 
y  se i i sangraban de que todo lo descubrían? quanilo ca
recían de medios para hacer averiguaciones ? ó quando

aun sabían lo que averiguaban. Unicamente curiosos 
de saber las cosas que no estaban a su alcance * com- 
hiña can ideas vagas } obscuras ó  fa lsa s  ,  y  hadan h i—
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CAPITU LO . V.

Consideraciones sobre las ideas obstractas 
y generales \ ó como el A rte de raciocinar 

se reduce á una lengua exacta.

Las ideas ] L as ideas generales, cuya formación he* 
y generaosmos explicado , hacen parte de la idea to- 
no son mas tal de cada uno de los individuos á quie- 
miMcionesnes convienen , y son consideradas por es

ta razón como otras tantas ideas parcia
les. La del hombre , por exemplo, hace 
parte de las ideas totales de Pedro y  Pa
blo, pues la encontramos igualmente en 
Pablo y Pedro.

p ó tesis5 y como no observaban, producían continúamete
te las mismas opiniones , baxo nuevas formas*

L a  verdadera 'Filosofía acaba de nacer j y la  ob
servación es quien ha comunicado al talento aquella fu e r *  
za  , que agranda la esfera de nuestros conocimientos* 
Pero , qualquiera que sea esta esfera , tiene lím ites  
que no podemos traspasar. Como nacimos mas para las 
tinieblas que para la l u z , volvemos siempre hacia aquel 
centro , de donde nos separamos, Pero , aunque esta-  
mos condenados á ignorar infinitas cosas , esta a lo m é- 
nos en nuestro poder e l evitar muchas veces e l error• 
Acostumbramos á  no juzgar s i no de lo que podemos 
verdaderamente conocer ; ignoramos sin inquietud lo res*4** 
tante , y  confesamos nuestra ignorancia* ( Cur, de est* 
Hist, ant. lib. 3. cap. 1.)



PART. II. CAP. V. 121
No hay hombre en general: luego es

ta idea parcial no tiene realidad fuera de 
nosotros; pero tiene una en nuestra alma, 
donde existe separadamente de las ideas 
totales , ó individuales de que es parte.

N o tiene realidad en el alma si no por
que la consideramos como separada de ca
da idea individual; y por esta razón la 
llamamos abstracta; pues abstracta no 
significa otra cosa que separada.

Son, pues, las ideas generales otras 
tantas ideas abstractas; y es claro que so
los las formamos tomando en cada idea 
individual lo que es común á todas.

Pero ¿ que es en el fondo la realidad 
que una idea general y abstracta tiene en 
nuestra alma ? No es mas que un nombre; 
ó si es alguna otra cosa, dexa necesaria
mente de ser abstracta y general.

Quando, por exemplo , pienso en el 
ihombre , puedo considerar solamente en 
esta palabra una denominación común; en 
cuyo caso es bien claro que mi idea es
tá , en algún modo, circunscripta á este 
nombre, que no se extiende mas a llá , y  
que por consiguiente no es mas que este 
mismo nombre.

Si ai contrario , pensando en. el hcm-
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bre considero en esta palabra alguna otra 
cosa mas que una denominación, es por
que me represento un hombre} y  un hom
bre no podría ser en la naturaleza, ni en 
mi espíritu el hombre abstracto y  general.

No son, pues, las ideas abstractas mas 
que denominaciones: si quisiéramos abso-
lunmente suponer otra cosa, nos parece
ríamos á un Pintor obstinado en querer 
pintar al hombre en general, no pudien- 
do jamas pintar sino individuos, 

p  r conse- Ei*ta observación sobre las ideas abs- 
qü nci ei iraC[as y generales demuestra que su clari-

pjj. * o  *
ciocio r se dad y precisión dependen únicamente del 
reduce á orden con que hemos hecho las denominá
eUaa. clones de las clases } y que por consi

guiente para determinar esta especie de 
ideas, solo hay un medio } este es el for
mar bien la lengua.

Asimismo confirma lo que ya hemos 
demostrado , esto e s , quan necerarias nos 
son las palabras} pues si no tuviésemos 
denominaciones, tampoco tendríamos ideas 
abstractas: si no tuviésemos ideas abstrac
tas, tampoco tendríamos géneros y espe
cies} y si no tuviéramos géneros y especies, 
no podríamos raciocinar sobre cosa alguna: 
y de no poder raciocinar sino con el socor-
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ro de estas denominaciones, resulta una 
nueva prueba de que solo raciocinamos bien 
ó mal, porque nuestra lengua está bien ó mal 
formada. No nos enseñará , pues, la análi
sis á raciocinar sino en quanto enseñándo
nos á determinar las ideas abstractas y ge
nerales ,nos instruyere en formar bien nues
tra lengua, y de consiguiente todo el arte de 
raciocinar se reduce al arte de hablar bien.

Hablar , pues, raciocinar , formarse 
ideas generales , ó abstractas, es en subs
tancia lo mismo 5 y esta verdad, aun sien
do tan simple , podría pasar por un des
cubrimiento. Seguramente se ha juzgado 
ta l, y  parece á lo menos ser así según se 
habla y se raciocina, según el abuso que 
se ha hecho de las ideas generales, y fi
nalmente por las dificultades que creen en
contrar en concebir ideas abstractas los que 
no las encuentran para hablar de ellas.

El arte de raciocinar se reduce á una len
gua bien formada solamente, porque el or
den en nuestras ideas es la subordinación 
misma que hay entre los nombres dados á 
los géneros y á las especies5 y pues no tene
mos nuevas ideas sino porque formamos 
nuevas clases, se infiere claramente que so
lo determinarémos las ideas en el caso que

Q 2
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determinaremos las mismas clases. Entonces 
raciocinaremos bien, porque la analogía nos 
guiará en nuestros juicios y en la inteligen- 

B¡ea con o- cia de las palabras. 
cidi esta Convencidos de que las clases no son
verdad, nos . . x .
preservará mas que denominaciones, no imaginaremos 

de muchos e[ suponer que existen en la naturaleza eé-
errores» 1 ■* . ,  °

ñeros y especies, y no veremos en estas
palabras géneros y especies, sino una ma
nera de clasificar las cosas según las rela
ciones que tienen con nosotros y entre ellas; 
Reconoceremos que podemos descubrir so
lamente estas relaciones, y  nos convence
remos de no poder decir lo que ellas son, 
evitando por conseqüencia muchos errores.

Si notamos que todas estas clases nos 
son necesarias solamente porque necesita
mos para formarnos ideas distintas , des
componer los objetos que queremos estu-, 
diar , no tan solamente reconoceremos la 
limitación de nuestro entendimiento , sino 
también donde están sus límites, y no in
tentaremos traspasarlos. No nos extravia
remos en vanas qüestiones; y en lugar de 
buscar lo que no podemos hallar, halla
remos lo que sea proporcionado á nues
tro alcance : bastará para esto formarnos 
ideas exáctas: lo qu§ sabremos siempre
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que sepamos servirnos de las palabras.
Sabremos servirnos de las palabras, 

quando en lugar de buscar en ellas las 
esencias de las cosas que no hemos podi
do aplicarles, busquemos solo lo que Jes 
hemos aplicado $ á saber, las relaciones 
de las cosas con nosotros, y las que ellas 
tienen entre sí. *

Sabrémos servirnos de ellas quando 
considerándolas con respeto á nuestra li
mitación, las miraremos solo como un me
dio de que necesitamos para pensar. En
tonces conoceríamos que debe determinar 
su elección la mas perfecta analogía , que 
esta debe también determinar todas sus 
acepciones, y limitaríamos necesariamen
te el número de las palabras á solo el que 
necesitásemos: no nos extraviaríamos mas 
entre distinciones frívolas, divisiones, sub
divisiones sin número, y palabras extran- 
geras, que se hacen bárbaras en nuestra 
lengua*

Finalmente sabrémos servirnos de las 
palabras, quando la análisis nos hubiere 
hecho contraer el hábito de buscar la pri
mera significación de ellas en su primer 
enpleo, y las demas en la analogía.

A  esta sola análisis debemos la facul- i* análisis.
es quimil fot*



ma las len - tad de abstraer y generalizar: e lla , pues,
guas.ycrea forma ias lenguas: ella nos da ideas exác-l̂ s artes y o
ciencias. tas de todas especies: en una palabra, por 

ella nos hacemos capaces de crear las ar
tes y ciencias: y digámoslo mejor , ella las 
ha creado: ha hecho todos los descubri
mientos, y no hemos tenido que hacer mas 
de'seguirla. La imaginación, á la qual se 
atribuyen todos los talentos, nada seria sin 
la análisis.

¡ Nada seria! Me engaño: seria un ma
nantial de opiniones, de preocupaciones y 
de errores  ̂ y si ella no la reglase, solo 
formaríamos sueños extravagantes. En 
efecto , ¿ hacen otra cosa los escritores que 
solo tienen imaginación?

E l camino que la análisis nos delinea 
está marcado coa una continuación de ob
servaciones bien hechas , y  andamos por 
él á pie firme, porque sabemos siempre 
donde nos hallamos, y  siempre vemos el 
parage á donde nos dirigimos: por otra 
parte la análisis nos ayuda con quanto 
puede sernos de algún socorro: nuestro en
tendimiento , tan endeble por sí mismo, 
encuentra en ella palancas de todas espe
cies. , y observa los fenómenos de la natu
raleza , en algún m odo, con la misma fa-

1 2 6  LA LÓGICA.
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cilidad que si él mismo los reglase.

Pero para juzgar de lo que la debe- Por eiu 
mos, es necesario conocerla bien $ de otro bSu“ ' “est“  
mi do nos parecerá ser su obra la de la verdad , y  

imaginación. Porque las ideas que llama- mag¡nacioá 
mos abstractas, no las perciben los sen» 
tidos, creerémos que no vienen de ellos  ̂
y porque entonces no veremos lo que tie
nen de común con nuestras sensaciones, nos 
imaginaremos que son otra cosa.

Preocupados de este error, nos cega- 
rémos y equivocarémos sobre su origen y 
generación: nos será imposible ver lo que 
son, y sin embargo creerémos estarlo vien
do : no experimentaremos mas que visio
nes. Unas veces tendremos á las ideas por 
entes existentes por sí mismos en el a l- ‘ 
m a, ya innatos, ó ya añadidos sucesiva
mente á su ser : otras veces las tendrémos 
por entes que solo existen en D ios, y que 
solo vemos en él. Sueños tales nos sepa-* 
rarán necesariemente del camino de los 
descubrimientos, é iremos siempre de er
ror en error. Estos son los sistemas que 
forma la imaginación: una vez adoptados, 
ya no nos es posible tener una lengua bien 
formada  ̂ y estamos condenados á racioci
nar casi siempre mal, porque raciocinamos
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mal sóbre las facultades de nuestra alma.
No es así como los hombres, según 

hemos notado, se conducían al salir de 
las manos del Autor de la naturaleza. Aun« 
que entonces caminasen en sus averigua- 
ciones sin saber que era lo que buscaban, 
buscaban bien 5 y lo encontraban muchas 
veces aun sin advertir que lo habian bus-« 
cado. La razón es porque las necesidades 
que el Autor de la naturaleza les había 
dado , y las circunstancias en que los ha
bía co loch o , les precisaban á observar, 
y les advertían á menudo que no se entre
gasen á la imaginación. La análisis, que 
formaba la lengua, la formaba bien, por
que determinaba siempre el sentido de las 

' palabras; y la lengua que aunque no era 
abundante , estaba bien formada, guiaba á 
los descubrimientos mas necesarios. Por 
desgracia no sabían los hombres observar 
el modo como se instruían: podría muy 
bien decirse, que no son capaces de ha
cer bien, sino aquello que hacen sin sa
berlo, y lqs Filósofos, que hubieran de

ceb id o  buscar con mas acierto, han bus
cado muchas veces oara no encontrar 
nada, ó para estraviarse. 1 £

i  iVéx imbuimos en la. infancia de las preocupadot.
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CA PITU LO  VI.

Quanto se engañan los que miran á las
definiciones como el único medio para reme

diar los abusos del lenguage.

E s tá n  en las palabras los vicios de las len- Las defini- 

guas, sobre todo en las palabras, cuya acep* ^?nae*se u'á 
cion no está determinada, ó que no tienen mostrar las

fies que retardan los progresos de nuestros conocimien-  principios* 
tos y y que nos inducen a error, Un hombre y a quien 
criara D ios con un temperamento maduro y y  con árga
nos tan finos , que desde ios primeros instantes tuviera  
uso perfecto de la razón , no encontraría en la ave 
riguacion de la verdad los mismos obstáculos que no- 
soiros. N o  inventaría signos si no 4 medida que expe
rimentase nuestras sensaciones , y que hiciese reflexio
nes nuevas. Combinaría sus primeras ideas según las cir
cunstancias en que se encontrase y form aría cada colec
ción con nombres particulares } y quando qüisiese com
parar dos nociones complexas y podría fácilm ente ana
liza rla s y porque no encontraría dificultades en reducirá- 
las á las ideas simples de que él mismo las hubiese 
form ado . T  asi y no imaginando jamas palabras , has
ta haberse hecho las id ea s , serian siempre las nociones 
exactamente determinadas y y  la lengua no estaría su
jeta á las obscuridades y á  las equivocaciones de las 
nuestras, ( Cur, de esc. Are, de pen* cap. 5. )

dio por era necesario defi- re dec:rsa
quando fe 
dan poc

R
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nirlas todas: en conseqüencia fueron mi
radas las definiciones como la basa del.*

arte de raciocinar..
Un triángulo, es una- superficie termi

nada por tres: líneas.. V e ahí una defini
ción. Si da del triángula una idea, sin la 
qual seria imposible determinar sus pro
piedades , es porque para descubrir las 
propiedades de una cosa, es menester ana
lizar , y para analizarla,. es necesario te
nerla presente , ó verla.. Semejantes defini
ciones manifiestan, pues, o representan las 
cosas que se proponen para analizar , y  
es todo quanto hacen. Nuestros sentidos 
nos manifiestan igualmente los objetos sen
sibles , y los analizamos , aunque no po
demos definirlos. La necesidad de definir 
es, pues, la misma necesidad de ver las 
cosas,. sobre quienes se quiere raciocinar; 
y si se pueden ver sin definirlas, son las. 
definiciones; inútiles.. Este, es, el caso mas; 
ordinario..

No hay duda que para estudiar una. 
cosa, necesito verla; pero quando la veo,, 
solo me falta analizarla: luego,, pues, que 
descubro las propiedades de una' superfi
cie terminada por tres líneas, la; análisis 
sola es el. principio de mis descubrimien-
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tos, si se quieren principios 5 y  esta de
finición nada mas hace que mostrar el trián
gulo objeto de mis averiguaciones, así co
mo mis sentidos me muestran los objetos 
sensibles. ¿Que significa, pues, este len- 
guage las definiciones son principios ? Sig
nifica que es necesario empezar por ver las 
cosas para estudiarlas, y que es necesa
rio verlas como son. Esto solo significa, 
y sin embargo quieren significar alguna co
sa  mas.

Principio es sinónimo de comienzo, y 
en esta significación se entendió y empleó 
en su origen 5 pero en lo sucesivo, á fuer
za  de hacer uso de esta palabra, se sir
vieron de ella por costumbre, maquinal
mente , y sin fixarla ideas , y  se estable
cieron por principios muchos que son co
mienzo, origen, ó raiz de alguna cosa.

Si yo digo que nuestros sentidos son 
el principio de nuestros conocimientos, 
porque estos comienzan en los sentidos, 
ademas de afirmar una verdad, diré una 
cosa inteligible: pero no sucederá lo mis
mo , si digo, que una superficie terminada 
por tres líneas es el principio de todas 
las propiedades del triangulo, porque to
das las propiedades del triángulo empie-

R 2*
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%an en una superficie terminada por tres 
líneas: pues seria lo mismo que decir que 
todas las propiedades de una superficie 
terminada por tres líneas , empiezan en 
una superficie terminada por tres líneas. 
En una palabra, nada me enseña esta de
finición: no hace mas que manifestarme 
una cosa que conozco, y cuya análisis pue
de únicamente descubrirme las propieda
des.

Limítanse, pues, las definiciones á ma
nifestar las cosas; pero no siempre las ma
nifiestan con igual claridad. E l alma es 
una substancia que siente, es una defini
ción que manifiesta con mucha imperfec-« 
cion ai alma á todos aquellos á quienes 
la análisis no ha enseñado que todas sus 
facultades son en su origen , ó principio 
la misma facultad de sentir. No se de
bería, pues , empezar á tratar del alma 
por semejante definición; pues aunque to
das sus facultades sean en su principio 
unas mismas con la de sentir , no pue
de esta verdad servirnos de un principio 
en nuestra indagación, si en lugar de ser 
el primer conocimiento, es el último. Y  
en efecto es el último, pues es un resulta
do de la análisis del alma y sus facultades.
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Encaprichados los Geómetras en que Raravezse 

es necesario definirlo todo, repiten vanos 
esfuerzos,y buscan definiciones que no h Z‘ dones, 
lian. T al es, por exemplo , la de la línea 
recta : pues decir con ellos que es la mas 
corta de un punto á o tro , no es darla á 
conocer , es suponer que se conoce} y sien
do en su lenguage la definición un prin
cipio , no debe suponer que la cosa es ya 
conocida. Véase ahí el escollo en que cho
chan todos los inventores de elementos con 
grande escándalo de algunos Geómetras, 
que se quejan, de que no se haya dado 
aün una buena definición de la línea rec
ta, y  que parece ignoran que no se debe 
definir lo que es indefinible. Pero si las de- 
üniciones se limitan á mostrarnos las co
sas 1 que importa que esto sea antes que 
Jas conozcamos, ó después? Me parece que 
el punto esencial es solo el conocerlas.

Todos estaríamos convencidos de que 
el único medio para conocer las cosas es 
el analizarlas, si se hubiera notado que 
las mejores definiciones no son mas que 
análisis. La del triángulo , por exemplo, 
es una} pues ciertamente para decir que 
este es una superficie terminada por tres 
líneas;, ha sido necesario observar, tino



Vanos es
fuerzos de

después de otro, sus lados y contarlos. Es 
verdad que esta análisis se hace en algún 
modo al primer go lge, porque contamos 
con prontitud hasta tres; pero un niño no 
contaría tan ligeramente, y  sin embargo 
analizaría el triángulo tan bien como no
sotros : él lo analizaría lentamente, así co
mo nosotros después de haber contado 
lentamente haríamos la definición, ó la 
análisis de una figura compuesta de un 
gran nñmero de lados.

No Digamos, pues, que es necesario 
en nuestras averiguaciones tener definicio
nes por principios: digamos mas sencilla
mente que es menester empezar bien, es
to e s , ver las cosas como son; y  añada
mos que para verlas a s í, es preciso em
pezar siempre por la análisis.

Explicándonos de esta suerte , habla
remos con mas precisión, y no tendremos 
el trabajo de buscar las definiciones que 
comunmente no se encuentran. Sabremos, 
por exemplo , que para conocer la línea 
recta, no es de algún modo necesario de
finirla á manera de los Geómetras, y  que 
basta observar como hemos adquirido su 
idea.

Porque la geometría es una ciencia

, LA LÓGICA.
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que se llama exácta, se ha creído que pa- Jos quer
rá tratar con igual exactitud las demas nfn Ia nia_

. . i i -  1 ma de defi.
ciencias, no había que hacer mas que imi- nido todo, 
tar á los Geómetras , y la manía de de
finir como ellos se hizo común á todos los 
Filósofos, ó á los que se tienen por ta
les., Abrase un Diccionario de una len
gua, y se verá que á cada artículo se quie
ren hacer definiciones , sin lograr el fin.
Las mejores: suponen, como la de la lí
nea recta, que la significación de las pa
labras es ya  conocida $ y si nada supo
nen , no se entienden.

O nuestras ideas son simples, ó  com- t as definí- 

puestas: sisón simples, no se definirán cjones son 
jam as: lo emprenderla inútilmente un Gcó poTqu/pc*- 
metra: daría al través como en la defi teneee á la 

mcion de la linea recta } pero aunque no terln¡narias 
puedan definirse, la análisis siempre nos ¡deas. 
mostrará como las hemos adquirido, por
que nos mostrará, de donde y como nos.
vienen-

Si una idea es compuesta, toca tam
bién á sola la análisis dárnosla, á cono
cer,, porque: ella sola ,  descomponiéndo
la ,. puede: manifestarnos todas sus. ideas 
parciales: y asiqualesquiera que sean nues
tras: ideas , pertenece siempre á sola la.
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análisis determinarlas de un modo claro 
y preciso.

No obstante quedarán siempre ideas 
por determinarse , ó que á lo ménos no 
podrán determinarse á satisfacción de to- 

, dos 5 esto es , porque no habiendo podido
los hombres acordarse en componerlas ca
da uno del mismo modo que los otros, 
han quedado necesariamente indetermina
das. Tal es, por exemplo, la que signi
ficamos por la palabra espíritu5 1 pero 
aunque la análisis no pueda determinar lo 
que comprehendemos por una palabra que 
no entendemos todos del mismo modo, de
terminará sin embargo quanto es posible 

. entenderse por esta palabra, sin impedir 
por eso que cada uno entienda lo que quie
ra , como así sucede *, esto es , que le se
rá mas fácil corregir la lengua, que cor
regirnos.

Pero finalmente ella sola es quien cor
regirá quanto pueda corregirse , porque 
es ella sola la que puede dar á conocer 
la generación de todas nuestras ideas. Por

Nota del 1 Ciertamente este exemplo es una buena prueba de 
traductor, lo que afirma el ¿íutor , pues la palabra castellana 

espíritu no parece tener entre nosotros la misma f u e r 
za y acepciones que tiene entre los Franceses la pala
cra e sp rit ,  que se baila en el originaL
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eso los Filósofos se cxtravíáron, (pm/Kh 
abandonáron la análisis, y creyeron 
derla suplir con definiciones : tamo íhm m 
han extraviado, quanto no han sabido mn 
dar una buena definición de la mhma aná*»
lisis. A l ver los esfuerzos que hacen pâ - 
ra explicar este método, parece que hay 
un gran misterio en descomponer un t<>» 
do en sus partes, y en recomponerlo, (¡m 
es lo que hace la análisis: sin embargo 
basta para esto observar sucesivamente y 
con orden. Véase en la Enciclopedia la pa
labra análisis {analyse ).

La sintesis traxo la manía de las de
finiciones , ese método obscuro que em
pieza siempre por donde es menester aca - 
bar, y  que no obstante lo llaman método 
de enseñanza.

No daré yo de ella una nocion mas 
precisa, sea ponqué no la comprehendo, 
ó porque no e%flpsible comprehenderla: es 
tanto mas incomprehensible, quanto abra
za todos los caracteres de los espíritus 
que quieren emplearla, y sobre todo los 
de los entendimientos falsos ó poco exác- 
tos. Asi se explica un célebre escritor so
bre este asunto. En f in , d ice, estos dos 
métodos (la  análisis y la sintesis) no tie-

Ls

CMS



nen otra diferencia que la que hay entre 
el camino que se hace subiendo de un va
lle á una montaña j y el que se hace ba
gando de la montaña al valle. 1 Por este 
lenguage veo solamente que estos son dos 
métodos contrarios, y que si uno es bue
no , el otro es malo. Efectivamente no se 
puede ir de lo conocido á lo desconoci
do : con que si lo conocido está sobre la 
montaña , no se alcanzará baxando, y si 
está en el valle, no se conseguirá subien
do : no puede haber, pues, dos métodos 
contrarios para llegar aí fin. Pero no me
recen ¡crítica mas seria opiniones seme
jantes. 2

x La L ó g ica , ó  jó rte  de pensar , par. 4. cap. 2*
a Ftíé una preocupación generalmente recibida q y  aun 

lo está todavía 3 que no debe raciocinarse sino por prin- 
ripios. L a ' inutilidad y  el abuso de estos se evidencia 
mas particularmente en la sín tesis: método en que pa
rece que está prohibido á  la vendad el dar á  entender 
que no ha sido precedida de un gran numero de axio
mas 9 de definiciones ? y  de otra0fk-oposidones que se 
pretende que son fecundas. L a  evidencia de las demos
traciones matemáticas , y  la  aprobación que todos los 
sabios dan á este modo de raciocinar V bastaría para 
persuadir que arriesga una paradoxa insostenible. P e 
ro no es d if íc i l  demostrar que las matemáticas no de
ben su certidumbre a l método sintético. S i  aquella cien
cia hubiese sido capaz de tantos errores > obscuridades 
y equivocaciones, como la m etafísica ,  hubiera sido la  sin-* 
~iesi$ propia del todo á producirlas y  m ultiplicarlas mas 
y  mas* S i  las ideas de los M atemáticos son exactas 3 es

j o 8  I.A LÓGICA.
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Se supone que la propiedad de la sin* 
tesis es componer nuestras ideas, y que 
ia de la análisis es el descomponerlas^ Es
ta es la razón porque el autor de la Ló
gica cree darlas á conocer, quando dice 
que la una conduce del valle á ¡ la monta
ñ a , y la otra de Ja montaña al !válle¿ Pe
ro raciocínese bien, ó mal* és absoluta
mente preciso que el espíritu báxe y  su
ba alternativamente: ó para hablar con 
mas sencillez , le es tan esencial el com
poner como el descomponer, porque una 
serie de razonamientos-nó es ni puede ser 
sino una serie de composiciones y  descom
posiciones. Pertenece, pues, á la síntesis 
componer y descomponer , y lo mismo 
pertenece á la análisis. Seria absurdo ima
ginar que estas dos cosas se excluyen , y 
que se podria raciocinar , evitando á su 
elección la composición , ó descomposi
ción. ¿En que, pues, se diferencian estos

porque son obra de la análisis. E l  método que repren
do , de ningún modo propio para corregir un princi
pio vago y  una nocion mal determinada > de xa subsis
tir  todos los vicios de un raciocinio y ó los oculta ha* 
xo las apariencias de un gran orden y que suele ser tan 
superfluo , como seco y  desagradable. Remito } para con
vencerse de ello » á las obras de m etafísica , de moral 
y de teología , en las que han querido servirse del tal 
método. ( Cur. de est. A rt. d r  pen. cap. (>.)

$ 2
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das métodos? En ?queUa; análisis empieza 
siempre bien , y  la síntesis siempre mal: 
acuella $ sin afectar orden, lo tiene ha  ̂
tura 1 mente* porque es el método de la na
turaleza : esta, que no conoce el orden 
natural porque.■ •■ .'es el método inventado 
por los Filósofos, afecta tener mucho, pa-r 
ra fdtigár el espíritu sin iluminarlo*] U1-! 
timarpente la análisis verdadera, la análisis 
que debe ser preferida, es aquella que em
pezando desde la cosa menor., manifiesta >en 
la analogía la formación de la lengua, y en 
la ■ formación de la lengua los progresos de 
las ciencias. ,
, s i

■ - - ....... 'tagp-' . . >

CAPITU LO  VII.

futían sencillo, es el razonamiento ¡ quando
la lengua lo es.

Errordeios A unque sea la análisis el tínico método, 
que prtfie-]os Matemáticos, siempre dispuestos á 
sisaía aná-abandonarla, parece no la usan sino forza- 

dos. Dan la preferencia á la sintesis, que juz-« 
gan mas sencilla y corta, y sus escritos son 
por esta razón mas embarazosos y largos.

Acabamos de ver que. esta síntesis nos
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conduce por medio opuesto al de la análi
sis : nos pone fuera del camino de los. des

cubrimientos ; y no obstante, eí gran nií- 
tnero de los Matemáticos imagina que es*, 
te método es el mas propio para la ins
trucción. Tan persuadidos; están ,á esto, 
que no quieren'que se sigá Otro, en sus li
bros elementales. . .

Clairaut pensó de otro modo* No sé si 
Euler y la Grange dixéron lo que pensa
ban en este asunto; pero han obrado co
mo si lo hubieran dicho , pues en sus Ele
mentos de Algebra siguen el método ana
lítico.

El voto de estos Matemáticos merece 
algún aprecio. Es necesario , pues, que 
los otros estén sumamente preocupados en 
favor de la sintesis , para hallarse aun 
persuadidos á que la análisis, reconocido 
por el método de invención, no es el de 
la enseñanza, y á que hay para aprender 
los descubrimientos de los otros un me
dio preferible á aquel por el qual noso
tros los haríamos.

A l mismo' tiempo que la análisis ge
neralmente se ha desterrado de las Mate
máticas, siempre que se puede hacer, uso 
de la sintesis, parece que se le ha prohi-
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bido toda entrada en las demás ciencias^ 
y que sola se introduce sin saberlo los 
mismos: que las tratan. Véase a h i la r a *  
zon porque de tantas obras de Filósofos 
antiguos, ó modernos, hay tan pocas pro» 
(pias para instruir. Rara vez sé puede co¿ 
Bocer la verdad,y si la análisis no la ma¿ 
nifiesta, quando al contrario la sintesis la 
envuelve en una confusion de nociones va
gas, opiniones y errores, y  se forma una 
gerga, que se toma por la lengua de las 
artes y  ciencias. '  ̂ í

Todas las- Por poco que se medite sobré laan á- 
ciencias se-j^¡s . se reConocerá que debe ilustrar mas
tas, si se a proporción que sea mas simple y pre- 
habuse en c¡sa • y sj se hace memoria de que el ar
irnguamuy te de raciocinar se reduce a una lengua 
sencilla. bien formada, se juzgará que la mayor

sencillez y precision de la análisis no pue
de ser sino efecto de la mayor sencillez y 
precision del lenguage. E s, pues, necesa
rio formarnos una idea de esta sencillez 
y  precisión para acercarnos á ella en to
dos nuestros estudias quanto sea posible.

Se llaman Ciencias exáctas aquellas 
donde se demuestra rigorosamente. ¿Por 
que, pues, no son exáctas todas las cien-
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cias ? Y  si hay algunas en las que no se 
demuestra rigorosamente, ¿como se de
muestra en ellas? ¿Secomprehende lo que 
se quiere decir, quando se suponen de
mostraciones , que en rigor no lo son.?

Una demostración, ó no lo e s , ó lo 
es rigorosamente; pero es menester con
venir, en que si no se propone, ó expli
ca en la lengua en que debe explicarse, no 
parecerá que es : por esta razón no es de
fecto de las ciencias, si ellas no demues
tran con rig o r, es defecto de los sabios 
que hablan mal.

La lengua de las Matemáticas , la A l
gebra, es la mas sencilla de todas. ¿No 
habrá, pues, por esto demostraciones si
no en las Matemáticas? Y  por que las otras 
ciencias no pueden llegar á la  misma sen
cillez, ¿estarán condenadas á no poder 
ser bastante sencillas, para convencer que 
demuestran lo que demuestran?

La análisis es la que demuestra en to
das $ y demuestra rigorosamente, siempre 
que habla la lengua que debe hablar. Sé 
bien que se distinguen diferentes especies 
de análisis*, análisis lógica, análisis me
tafísica , análisis matemática; pero no hay 
mas de una sola, y es la misma en to-
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das ías ciencias, porque en todas lleva cíe 
lo conocido á lo desconocido por el racio
cinio , esto e s , por una serie de juicios 
que se contienen unos en otros. Nos for
maremos una idea del lenguage que debe 
tener, si ensayamos resolver uno de los 
problemas que no se resuelven ordinaria« 
mente sino con el socorro *de la Algebra. 
Escogeremos uno de los mas fáciles, por
que lo podremos comprehender mas fácil
mente, y  por otra parte bastará para ma
nifestar todo el artificio del razonamiento, 

problema Teniendo algunos tantos repartidos en 
queioprue- Mfs ¿os manos t si bagó pasar uno de la

mano derecha á la izquierda, tendré tan
tos en una mano como en otra ¡ y si paso 
uno de la izquierda á la derecha, tendrá 
en esta el'doble. Pregunto j  qual es el nú
mero de tantos que tengo en cada una?

No se trata de adivinar este número ' 
haciendo suposiciones: es menester encon
trarlo raciocinando, yendo de lo conoci
do á lo desconocido por una serie de ju i
cios.

Aquí hay dos condiciones dadas ó , pa
ra hablar como los Matemáticos, hay. dos 
datos: el uno, que si hago pasar un tan
to de la mano derecha á la izquierda, ten-



PART. II. CAP. VII. 1 4 5

dré igual número en cada una: el otro, que 
si paso un tanto de la izquierda á la de
recha , tendré en esta doble número. Se 
ve , que si es posible encontrar el núme
ro que intento buscar, no puede ser de 
otro modo que observando las relaciones 
en que están los datos j y se concebirá, que 
estas relaciones serán mas ó menos cono
cidas , según los datos se expresen con mo«’ 
do mas ó menos sencillo.

Si se d ice: el número que contiene la 
mano derecha , quando se le quita un tan
to , es igual aj que está en la mano izquier
da , quando á esta se añade uno, expresa
ría el primer dato con muchas palabras., 
Dígase-, pues , mas brevemente: el núme
ro de la mano derecha disminuido en una. 
unidad, es igual al de la izquierda au
mentado con una unidad i ó el número de 
la derecha tne'nos una unidad es igual al 
de\la izquierda mas una unidad $ ó en-fitv 
aún con mayor-brevedad, la denecha)me\ 
nos,, uno y-igual á la izquierda mas. uno. -

Así es como de traducción en traduc
ción llegamos á ,la  expresión mas senci-! 
lia del primer dato. Con que mientras mas 
se. abrevie el discurso, mas se acercarán 
las ideas; y mientras mas se acerquen las

T
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ideas, será mas fácil comprehenderlas ba* 
xo todas sus relaciones. Nos queda, pues, 
que tratar del segundo dato , como hemos 
tratado del primero, para lo que habre
mos de traducirla en la expresión mas sen
cilla»

Según este segundo dato del proble
ma , si se pasa un tanto de la izquierda á 
la derecha , se tendrá doble en esta. Lue
go el número de mi mano izquierda dis
minuido en una unidad, es la mitad del 
de mi mano derecha aumentado con una 
unidad, y por conseqüencia se expresará 
el segundo dato, diciendo : el número de 
la mano derecha aumentado con una uni
dad , es igual al duplo del de la izquierda 
disminuido de una unidad« •

Se traducirá esta expresión en otro 
modo mas sencillo, si se dice*, la derecha 
aumentada con una unidad es igual á dos 
izquierdas disminuidas cada una de una 
unidad5 y se llegará á esta expresión , la 
mas sencilla: la derecha mas uno, igual 
á dos izquierdas minos dos. Véanse aquí 
las expresiones en que hemos; traducida 
estos datos»

La derecha menos una, iguala la  iz-
> quierda mas uno.



PART. II. CAP. VII. I 4 $r

La derecha mas uno, igual á dos iz
quierdas menos dos.

Estas suertes de expresiones se llaman 
en las Matemáticas eqüaciones. Están com
puestas de dos miembros iguales: la de
recha minos uno, es el primer miembro de 
la primera eqüacion: la izquierda mas uno, 
es el segundo.

Las cantidades desconocidas están mez
cladas en cada uno de estos miembros con 
las cantidades conocidas. Las conocidas 
son menos uno, mas uno , menos dos : las 
desconocidas son la derecha y la izquier
da, por quienes se expresan los dos nú
meros que se buscan.

Mientras que las conocidas y  descono
cidas están así mezcladas en cada miem
bro de las eqüaciones, no es posible re
solver un problema. Pero no es necesario 
un grande esfuerzo de meditación, para 
notar, que si hay un medio de transpor
tar las cantidades de un miembro á otro, 
sin alterar la igualdad que hay entre ellos, 
podemos, no dexando en un miembro si
no una de las dos desconocidas, separar
la  délas conocidas con quienes está mez
clada.

Pero este medio se presenta por sí mis-
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-mo;, pues si la derecha menos uno, es igual 
á la izquierda mas uno, la  derecha ente
ra será igual á la izquierda mas dos j y si 
la derecha mas uno es igual á dos izquier
das menos dqs, la derecha sola será igual 
á dos izquierdas ménos tres. Se substituí- 

, rán, pues , á las dos primeras eqiiaciones 
las dos siguientes.

La derecha igual á la izquierda mas 
dos.

La derecha igual á dos izquierdas 
ménos tres.

El primer miembro de estas dos eqüa- 
ciones es la misma cantidad, la derecha5 
y se ve que se conocerá esta cantidad, 
quando se conozca el valor del segundo 

■ miembro de la una, ó de la otra eqüa* 
cion. Pero el segundo miembro de la pri
mera , es igual al segundo miembro de la 

; segunda , pues son iguales uno y otro á la 
misma cantidad expresada por la derecha. 

,Podráse por conseqüencia hacer esta ter
cera eqüacion.

La izquierda mas dos igual á dos iz
quierdas menos tres.

Entonces no queda sino una descono
cida , la izquierda 5 y se conocerá su va
lor quando se ,haya separado , esto es,
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quando se hayan pasado todas las cono
cidas al mismo lado. Se dirá, pues:

Dos mas tres, igual á dos izquierdas 
ménos una izquierda.

Dos mas tjes igual á una izquierda.
Cinco igual á una izquierda.

Está resuelto el problema. Porque se 
ha descubierto que el número de tantos 
que tengo en la mano izquierda es cinco: 
y  en las eqüaciones la derecha igual á la 
izquierda mas dos , la derecha igual á dos 
izquierdas menos tres , se encontrará que 
-siete es el número que tengo en la mano 
-derecha; y estos dos números cinco y sie
te satisfacen á las condiciones del pro
blema.

Se palpa en este exemplo, que la sen- Solución d« 
cillez de las expresiones facilita el razo»-este proble‘

. , , * * ma con sic-
namiento 5 y se comprehende, que si la nos aigebri- 
análisis necesita de un lenguage semejan- cos- 
:te, quando un problema es tan fácil co
mo el que acabamos de resolver, mucho 
mas necesitará de él quando los proble
mas son mas complicados. Por eso la ven
taja de la análisis en las Matemáticas viene 
de que por ella se habla en esta la. lengua 
mas sencilla. Una ligera idea de la Alge- 
brabastará para hacerlo comprehénder.
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En esta lengua no hay necesidad de 

palabras. Se expresa mas por esta señal 
menos por esta — , ig u a l por esta =: *, y se 
expresan las cantidades por letras y cifras. 
x , por exemplo, será el ^número de tantos 
que tengo en la mano derecha, y y  el que 
tengo en la mano izquierda. Por lo qual, 
j< r _ i= y + i  significa que el número de 
tantos que tengo en la mano derecha, dis
minuido de una unidad, es igual al que ten
go en la mano izquierda aumentado con 
una unidad $ y  x +  i  =  2 y  —  2 , significa 
que el número de mi mano derecha, au
mentado con una unidad, es igual al du
plo del de mi mano izquierda disminuido 
de una unidad. Están, pues, los dos da
tos de nuestro problema contenidos en es
tas dos eqüaciones:

— I ~ y  -+- 1 , 
x + i z z z y —  2 ,

que serán, separando la desconocida del 
primer miembro,

x — y - h i y

X  —  2 J > J  ■

De los dos últimos miembros de estas dos 
eqüaciones hacemos

j y - h  2 = 2 j / — 3 ,  

que serán sucesivamente
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2 —  —y —  3,

2 +  3 =  2 ^ -J ,
2 +  3 = j;,

5=>>*
Finalmente de x —y -y z  sacamos ^— 5 +  2 
22:7: y  de x z z iy — 3 sacamos igualmente 
#2=10 — 3:2:7.

Este lenguage algébrico hace conocer i^eviden-
de un modo sensible quan ligados están ZOnam¡emo 

unos con otros los juicios en un razona- consisteúni- 

miento. Se ve que el último no se con-’ ^“ entidad 
tiene en el penúltimo,  el penúltimo en el que se mués- 

que le precede, y así de los demas aseen- •̂ C1̂ e c“” 
diendo ,  sino porque el último es idénti- otro, 

co con el penúltimo, el penúltimo con el 
que le precede, &c$ y se reconoce que en 
esta identidad consiste toda la evidencia 
del razonamiento.

Quando un razonamiento se explica 
con palabras, la evidencia consiste igual
mente en la identidad de un juicio con 
otro. En efecto, la serie de juicios es la ' 
misma, y solo se muda la expresión. No 
hay , pues, mas diferencia que la de co
nocerse mas fácilmente la identidad quan
do se manifiesta con signos algébricos, que 
con palabras.

Pera aunque la identidad se conozca
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mas ó menos fácilmente, basta que se ma- 
nifieste, para asegurarse de que un razona
miento es una demostración rigorosa 5 y  
no se debe creer que .las ciencias no son 
exactas, y  que en ellas no se demuestra 
rigorosamente, sino quando se habla co n , 
x , á , b. Si algunas no parecen capa
ces de demostración , es porque está en 
uso hablarlas ántes de haber formado su 
lengua, y aun sin haber pensado que sea 
necesario formarla 5 pues todas tendrían la 
misma exáctitud, si se hablasen con len
guas bien formadas: así hemos tratado la 
Metafísica en la primera parte de esta obra. 
No hemos, por exemplo, explicado la gene
ración de las facultades del alma, sino por-, 
que hemos visto que estas son idénticas con, 
la facultad de sentir 5 y nuestros razona
mientos , formados con palabras , se de
muestran tan rigorosamente como los ra
zonamientos formados con letras.

Las c ie n - Si hay,¡ciencias poco exactas , no es 
cías poco por no hablarse gamellas- con la Algebra,e&aet¿s son . ■' "
aquellascu- sino porque sus lenguas están mal forma*
esTáa n̂ mai ^as’ PorclPe n0 se conoce, ó porque si 
formadas, se presume ,  se empeoran queriéndolas 

mejorar. ¿Debe causar admiración que no, 
se sepa raciocinar , quandn la lengua de
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las ciencias no es mas que una gerga com
puesta de muchas palabras, de las que 
unas son vulgares, que no tienen deter
minado sentido, y  otras extrangeras, ó 
bárbaras que se comprehenden mal? To
das las ciencias serán exáctas, si supiése
mos hablar la lengua de cada una.

Todo confirma , pues, lo que ya he
mos probado, esto e s , que las lenguas son 

otros tantos métodos analíticos: que el ra
zonamiento no se perfecciona, sino per
feccionándose ellas mismas ; y que el ar
te de raciocinar, reducido á su mayor sen
cillez , es una lengua bien formada. La Algebra

No dirá con los Matemáticos , que la es p̂ p13-
*  a mei te un-j

Algébra es una especie de lengua; sino lengua, 

digo que es una lengua verdadera, y que 
no puede ser otra cosa. Se ve en el pro
blema que acabamos de resolver, que es 
una lengua, á la que hemos traducido el 
razonamiento que habíamos hecho con pa
labras, Con que si las letras y las pala
bras explican el mismo razonamiento, es< 
evidente , que pues con las palabras se 
habla una lengua, también se habla otra 
con las letras.

Las mismas observaciones se harían 
sobre los problemas mas complicados;
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pues todas las soluciones algébricas ofre
cen1 el mismo, le n g u a g e e sto  es , razona
mientos j ó juicios sucesivamente idénti
cos, expresados con letras..

Pero porque la. A lgebré es la: lengua: 
mas metódica, y  porque: aclara, razona
mientos, que no podrían. traducirse: en nin
guna otra han imaginado, quemo. es pro
piamente una lengua ; que solo lo es en; 
ciertos casos, y que.aun.debe ser. algu
na otra cosa mas..

La Algebra es en efecto un método, 
analítico $. pero, no dexa. por, esto de ser: 
una lengua , siendo todas las lenguas mé
todos analíticosporque esto,es.,.segun
da v ez , lo que son en efecto. Y  así la A l
gebra es. una- prueba, superior: de: que los, 
progresos: de: las: ciencias, dependen única
mente de los progresos de. las, lenguas ; y  
de que las lenguas bien formadas podrían 
solas dar á la análisis el grado de sen
cillez y, p re c íe n  de que; es. capaz:, según: 
e l género: de. nuestros estudios. "  j

Lo podrían , digo f pues en, e l arte de 
raciocinar’, corno en. e l  de: calcular , todo, 
se reduce á composiciones y?> descompo
siciones pTy?no se juzgue por esto que 1$oni. 
dos. arfes diferentes., : ¿ c - : :



PART. U. CAP, VIII. *155

CAPITU LO . VIII.

£,'« que consiste todo el artificio del 
razonamiento. : •;

JiLl método que liemos seguido en el ca
pítulo precedente, se funda en esta obser
vación y regla: que no se puede descu
brir una verdad desconocida , si no se há- 
11a 'envuelta entre ^verdades conocidas^ y  
»que por consiguiente toda qüestion que se 
ha de resolver supone datos, en que es
tán mezcladas las verdades conocidas con 
Jas desconocidas , como lo están en efec
to  en los datos del problema que hemos 
resuelto.

Si los datos no contienen todas las ver-

H ay dos eo* 
sas en una 
qüestion , 
que se ha 
de resolver; 
la manifes
tación de los 
d atos, ó el 
estado de ia 
qüestion y y 
el despej  ̂
ó separaci
ón de las 
desconoci- 
daSjóel ra
zonamien
to.

dades conocidas necesarias para descubrir 
la  desconocida, no.pufede resol verse el pro
blema. Esta consideración és la primera 
-que se debía h acer, y casi nunca se^ha- 
ce: se raciocina , pues, mal, porque 'se ig 
nora que no se tienen bastantes conoci
das para raciocinar bien. - : ;

-Ño obstante, si se reparase que quan- 
• d o  tenemos todas la s . conocidas , vamos
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guiados por un lenguage claro y preciso 
á"la" solución qu ése busca , sospecharía
mos no tenerlas todas, quando seguimos 
un lenguage obscuro y confuso que á na
da conduce. Procuraríamos hablar mejor, 
á fin de raciocinar mejor, y aprendería
mos quan dependientes una de otra están 
estas dos cosas.

Nada es mas sencillo que el razona
miento , quando los datos contienen to
das las conocidas necesarias para el des
cubrimiento de la verdad: acabamos de 
verlo. No vale decir que la qüestíon que 
nos hemos propuesto es fácil de resolver} 
porque el modo de raciocinar es uno: 
no se muda ni puede mudarse, y  solo sé 
muda el objeto: del razonamiento á cada 
nueva qüestion que se propone. Es nece*« 
sario proceder de lo conocido á lo des
conocido , así en las mas difíciles , co
mo en las mas fáciles. E s , pues, menes* 
tereque los datos contengan todas las co- 
. nocidas necesarias á, la solución \ y, quan- 
-do das, contienen , no falta mas que pre- 
.sentar eatos; ¡datos: de, un modo sencillo 
para despejar, jó separar las desconoci- 

4afc con ,1a; mayor facilidad posible.
?.{. Hay y pues, dos partes en una .qües**
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¡tionj lá manifestación de los d átos,y  el 
despejo, ó separación de las desconoci
das.

La manifestación de los datos es lo 
que se entiende propiamente por el estado 
de la qüestion, y el despejo de las desco
nocidas es el razonamiento que las re
suelve.

Quando propuse descubrir el número Lo que se 

de tantos que tenia en cada mano, mani- 
festé todos los datos que se necesitaban, estado de ia 
y  por consiguiente parece que establecí yq ü̂estion- 
mismo el estado de la qüestion} pero mi 
lenguage , no preparaba la solución del 
;problema$ por esto, en lugar de haber re- 
ipetido mi explicación palabra por pala
bra , se la hizo pasar de traducción en 
traducción, hasta llegar á la mas sencilla 
expresión. Entonces se formó en algún 
modo por sí mismo el razonamiento, por
que lais desconocidas se despejaron .tam
bién como por sí propias. Establecer el 
estado de una qüestion, es, pues, pro
piamente traducir los datos á la expre
sión mas simple, porque la expresión mas 
simple es la que facilita el razonamiento^ 
facilitando el despejo de las desconoci-r 
das.
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Dirán algunos que así se raciocina en 
las Matemáticas , en las qualesel razona
miento se hace con eqüaciones, pero ¿ se 
podrá hacer lo mismo en las otras cien
cias , donde el razonamiento se hace con 
proposiciones ? Respondo que ecuaciones, 
proposiciones y juicios vienen á  ser una 
cosa misma , y que por conseqüéncia se 
raciocina del mismo modo ten todas las 
ciencias.

El artificio En las Matemáticas,  el que propone
dei raaona- una question, la propone de ordinario con
miento esel . *■ ,
mismo en todos sus datos \ y no se trata, para re- 
todas las solverla , sino de traducirla al Algebra, 
exem̂ io En las otras ciencias, al contrario, parece 
queioprue-que nunca se propone una question con 
ba* todos sus datos. Se preguntará, por exem- 

p lo , ¿qual es el origen y la generación de 
las facultades del entendimiento humano? 
y  se dexarán por buscar los datos , por
que el mismo que propone la question ,no 
los conoce. .

Pero aunque tengamos que buscar los 
datos, no se ha de decir por eso que no 
están contenidos á lo menos implícitamen
te en la  question que se propone. Si no 
estuviesen, no los hallaríamos^ y  así de
ben estar contenidos en toda question ca-
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paz; de resolverse. Es menester advertir 
solamente que no están siempre en ella 
de un. modo que puedan ser fácilmente re
conocidos: por cónseqüencia, encontrarlos, 
es descubrirlos en una expresión donde es
tán. implícitamente 5 y para resolver la 
qüestion, es necesario.traducir aquella ex
presión á, otra , en que todos los datos se 
manifiesten de. un modo explícito y dis
tinto.

Preguntar,, pues, qual es el origen y 
la generación de las facultades del enten
dimiento humano, es preguntar qual es el 
origen y. generación de: las facultades, por 
las quales el. hombre-,,capaz, de sensacio
nes , concibe las cosasform ándose ideas 
de ellas 5 y se ve Luego, queda atención,, 
la comparación,, el juicio , la. reflexión, 
la imaginaciony eL raciocinio, son, con 
las sensaciones ,, las conocidas.del proble
ma que ha de r e s o lv e rs e y  que el ori
gen y la generación: son las desconoci
das. Ve ahí los datos, en que las conoci
das. están, mezcladas con. las. desconoci
das..

Pero ¿como; se han de despejar el ori
gen y la generación , que son aquí las des
conocidas ? Nada parece mas sencillo. Por.-
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el origen entendemos la conocida, que es 
principio de todas las demas ; y  por la 
generación entendemos el modo con que 
las conocidas vienen de una primera. Es
ta primera, que conozco como facultad, 
no la conozco aun como primera: es, pues, 
propiamente la desconocida que estámez- 
«dada con todas las conocidas, y  que 
es menester despejar. Pero la mas ligera 
observación me hace notar, que la facul
tad de sentir está mezclada con todas las 
demas. La sensación e s , pues, la desco
nocida que tenemos que despejar , para 
descubrir como se va transformando su
cesivamente en atención , comparación, 
juicio, &c. Esto es lo que hemos hecho, 
y hemos visto , que como las eqüaciones 
x —  i — y  + 1 , y 1 =  2 y  —  2 pasan por 
diferentes transformaciones para llegar á 
y ~  5 , y je = ¡7 : la sensación pasa igual
mente por diferentes transformaciones pa
ra venir á ser entendimiento.

El artificio del razonamiento e s , pues, 
el mismo en todas las ciencias. A sí co
mo en las Matemáticas se establece la¡ 
qüestion traduciéndola al A lgeb ra; así en 
las otras ciencias se establece traducién
dola á la expresión mas sencilla; y  tina
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vez establecida la qüestion, el raciocinio, 
ó razonamiento que la resuelve , no es 
tampoco mas que una serie de traduccio
nes , en que una proposición que tradu
ce á la que la antecede, es traducida por 
la que la subsigue: y  de este modo pasa 
la evidencia con la identidad desde la ma
nifestación de la qüestion hasta la con» 
clusion del razonamiento.

CA PITU LO  IX.

De los diferentes grados de certidumbre; 
ó de la. evidencia de las conjeturas y de

la analogía.N o haré mas que indicar los diferentes 
grados de certidumbre, y  remito al lec
tor al arte de raciocinar, que es propia
mente la declaración, ó explicación de to
do este capítulo. „  . _

La evidencia de que acabamos de ha ]a evi- 

blar , y á la que llamo evidencia de ra- denc¡a de
J . ✓  . t - j  * i i razón, teñe"zon , consiste únicamente en la identidad: mos ]a ev¡- 

esto es lo que hemos demostrado. Esta ¿encía de 

verdad es demasiado sencilla, para haber- evidencia 
se ocultado á todos los Filósofos: aunque ^  sentí—

miento*X



ellas tenían tanto ínteres en asegurarse de 
la evidencia,  palabra que tenían conti
nuamente en la boca.

Sé que un triángulo es evidentemente 
una superficie terminada por tres líneas,, 
porque para qualquiera que entiende el va
lor de los términos, superficie terminadci 
per tres lineases lo mismo que triángu
lo : pues luego que sé evidentemente lo  
que es un triángulo, conozco su esencia ,̂ 
y puedo en esta ciencia descubrir todas 
las propiedades de la figura.

Veria igualmente todas las propieda
des del oro en su esencia, si la conocie
se. Su peso,ductilidad, maleabilidad , &e„ 
no serian mas que su esencia transforma* 
d a , que me presentaría en sus tranforma- 
dones diferentes fenómenos ̂  y  podría des
cubrir todas sus propiedades por un razo
namiento que no seria mas que una serie 
de proposiciones idénticas. Pero no lo co
nozco así. A  la verdad cada proposición 
que hago sobre este m etal, si es verda
dera , es idéntica: tal es esta: el ore es 
maleable ; pues significa \ un cuerpo que he 
observado ser maleable, y que llamo oro, 
es maleable: proposición en que la misma 
idea se afirma por sí misma.

l 6 a  LA LÓGICA.
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Quando he hecho sobre un cuerpo mu
chas proposiciones igualmente verdaderas, 
afirmo en cada una lo mismo de lo mis
mo $ pero no veo la identidad de una pro
posición con otra: aunque el peso, ducti
lidad y maleabilidad no sean verdadera
mente sino una cosa misma , que se trans
forma diferentemente , no lo veo. No 
podría, pues , llegar al conocimiento de 
estos fenómenos por evidencia de razón: 
no los conozco hasta después de haberlos 
observado, y llamo evidencia de hecha 
la certidumbre que de ellos tengo.

Podría igualmente llamar evidencia de 
hecho el conocimiento cierto de los fenó
menos que observo en mí, pero la llamo • 
evidencia de sentimiento , porque por el 
'sentimiento conozco estos hechos.

Como las qualidades absolutas de los La eviden- 

cuerpos estén fuera del alcance de núes - c‘adera*°n
. , , . demuestra

tros sentidos, y no podamos conocer de ia exísten- 
ellos sino las qualidades relativas, se si cil de los 
gue que todo hecho conocido no es otra 
cosa que una relación conocida. Sin em
bargo, decir que los cuerpos tienen quali
dades relativas , es decir que son algo 
relativamente los unos á los otros; y de
cir que son algo relativamente los unos á
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los otros, es decir que son cada uno in
dependientemente de toda relación: esto 
es, algo absoluto: la evidencia de razón 
nos enseña, pues, que hay unas qualida- 
des absolutas, y  por consiguiente cuerpos, 
pero no nos enseña sino su existencia, 

to que se Por fenómenos se entiende propiamen- 
ennende te jos hechos que son una conseqüencia

nos,obser-de las leyes de la naturaleza5 y estas mis- 
vaaone? y mas }eyes Son otros tantos hechos. E l ob- 
as. jeto de la risica es conocer estos lenome- 

nos y estas leyes, y comprehender, si es 
posible, su sistema.

Con este fin se pone una atención par
ticular en los fenómenos, se les conside
ra según todas sus relaciones , no se omi
te circunstancia alguna $ y quando se es« 
tá asegurado de ellos por haber observa
do bien , se les da entonces el nombre de 
observaciones.

Pero para descubrirlos , no siempre 
basta observar: se necesita por diferen
tes medios despejarlos de quanto los ocul
ta , acercarlos á nosotros, y proporcionar
los á nuestra vista: esto es lo que se lla
ma experiencias. T al es la diferencia que 
es menester poner entre fenómenos, obser
vaciones , y experiencias.
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Es cosa rara que pueda llegarse de Uso de las 
un golpe á la evidencia : en todas las cien- conieturas. 
cias y en todas las artes se ha empezado 
como á tientas.

Partiendo de las verdades conocidas, 
se sospechan otras de quienes todavía no 
se tiene seguridad. Estas sospechas se fun
dan en circunstancias que indican mas bien 
lo verosímil que lo verdadero ; pero mu
chas veces nos ponen en el camino de los 
descubrimientos , porque nos enseñan lo 
que debemos observar. Esto es lo que se 
entiende por conjeturar.

Las conjeturas mas débiles son aque
llas por las que se asegura una cosa so
lamente , porque no se alcanza la razón 
por que no pueda ser. Si de esta especie 
las admitimos en alguna ocasión, solo de
be ser como suposiciones que necesitan 
confirmación, y  sobre las quales falta que 
hacer observaciones, ó experiencias.

Parece que tenemos fundamento para 
creer que la naturaleza obra por los me
dios mas sencillos. En conseqüencia de es
to los Filósofos se han inclinado á juzgar, 
que de muchos medios, por los que una 
cosa puede producirse, la naturaleza de
be haber elegido los que les parece ser

»
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mas sencillos. Pero esta conjetura solo 
tendrá fuerza quando seamos capaces de 
$ onocer todos los medios , por los que 
puede obrar la naturaleza , y de juzgar 
de su sencillez : lo que no puede suceder 
sino muy rara vez.

Laanaiogía Las conjeturas están colocadas entre 
tiene dife- ja evi j enc¡a y la analogía , que por lo or-
rentes g r a -  . # 7
dos de ce r— dinario no es mas que una deoil conjetu. 
tidmnbre. ra; j£s menester, pues , que distingamos

diversos grados en la analogía, según las 
relaciones en que la fundamos, de seme
janza , de objeto, ó fln, ó sobre relacio
nes de las causas á los efectos, ó de los 
efectos á las causas.

La tierra está habitada, luego los pla
netas lo están. Ve ahí la mas débil ana
logía , porque está fundada solo sobre la 
relación de semejanza.

Pero si se repara que los planetas tie
nen revoluciones diurnas y anuales , y que 
por consiguiente sus partes son ilumina
das y  calentadas sucesivamente ¿ no pare
ce que se han tomado estas precauciones 
para la conservación de algunos habitan
tes? Esta analogía, que está fundada so
bre la relación de los medios al fin , tie
ne, pues, mas fuerza que la primera. Sin
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embargo , si prueba que la tierra no es so-? 
la, la habitada, no prueba que todos los 
planetas lo sean; pues lo que el Autor de 
la naturaleza repite en muchas partes del 
Universo para un mismo fin , puede ser 
que no lo permita algunas veces sino co-« 
mo una conseqüencia del sistema general; 
puede suceder también que una revolución 
haga un desierto de un planeta habitado.

La analogía que está fundada sobre la 
relación de los efectos á la causa , ó de 
la causa á los efectos, es la que tiene mas 
fuerza: y aun llega á ser una demostra
ción , qnando está confirmada por el con
curso de todas las circunstancias.

Es una evidencia de hecho, que hay 
sobre la tierra revoluciones diurnas y 
anuales; y es una evidencia de razónyque 
estas revoluciones pueden ser producidas 
por el movimiento de la tierra , por el del 
sol , ó por ambos.

Pero observamos que los planetas des
criben órbitas al rededor del so l, y nos 
aseguramos igualmente por la evidencia 
de hecho, que algunos tienen un movi
miento de rotación sobre su exe mas ó 
menos inclinado. Consta por evidencia de 
razón, que esta doble revolución debe ne-
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cesariamente producir d ias, estaciones y 
años: luego la tierra tiene una doble re
volución , pues que tiene dias, estaciones 
y años.

Esta analogía supone que los mismos 
efectos tienen las mismas causas: suposi« 
cion que estando confirmada por nuevas 
analogías, y por nuevas observaciones^ 
no podrá ser tenida por dudosa. A sí se 
han conducido los buenos Filósofos. Si 
queremos aprender á raciocinar como ellos, 
el mejor medio es estudiar los desoubri- 
mientos que se han hecho desde Galileo 
hasta Newton. 1

Así es también como nosotros hemos 
procurado raciocinar en esta obra. He
mos abservado la naturaleza, y aprendi
do de ella la análisis. Con este método 
nos hemos estudiado á nosotros mismos;

i  M ientras que la imaginación extraviaba á ios mas 
célebres F ilósofos 9 algunos mas sabios y  mas f e l ic e s , 
observaban y  adquirían conocimientos verdaderos. Ponien
do á un lado la serie de los errores 9 y á otro la serie  
de los descubrimientos, se conocerían mejor las venta-  
ja i  de un buen método. E s  menester notar que los des
cubrimientos que se hiciéron desde e l renacimiento de 
las letras , no form aron un cuerpo basta fines del s i-, 
gio X E 'I L  Entonces los progresos rápidos de la F i 
losofía  , hiciéron ver lo que pueden los hombres de ta
lento y una vez puestos en el buen camino. ( Cur. de 
esc. Hist. mod, cap. g . )
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y habiendo descubierto por una continua« 
cion de proposiciones idénticas, que nues
tras ideas y facultades no son otra cosa 
que la sensación que toma diferentes for- 
m as, nos hemos asegurado del origen f  
de la generación de unas y otras.

Hemos notado que el desenvolvimien
to de nuestras ideas y  facultades no se 
hace sino por medio de los signos , y  
que sin ellos no se haría; que por con
siguiente nuestro modo de raciocinar no 
puede corregirse sino corrigiendo el lea- 
guage, y  que todo el arte se reduce á 
formar bien la lengua de cada ciencia.

En fin hemos probado que las prime
ras lenguas en su origen se formáron bien* 
porque la Metafísica que dirigía su for
mación , no era una ciencia como hoy, 
sino un instinto dado por la naturaleza.

De la naturaleza , pues , es de quien 
debemos aprender la verdadera Lógica. 
Este ha sido mi objeto , y  por eso esta 
obra ha salido mas sencilla mas breve 
y nueva. Jamas dexará la naturaleza de 
instruir á qualquiera que sepa estudiarla; 
tanto mejor instruye, quanto habla siempre 
el lenguage mas conciso y exácto. Sería
mos sumamente hábiles r  si supiésemos ha-

Y
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blar con la misma exáctitud; pero habla
mos demasiado para raciocinar siempre 
bien.

Me parece que debo añadir aquí al
gunas advertencias para los jóvenes que 
quieran estudias esta Lógica.

A dverten- Como todo el arte de raciocinar se
cíasá;o* jó-reciuzCa á formar bien la lengua de ca
renes que , . . , * c
quieran es- da ciencia , se sigue evidentemente que 
tudiar esta el estudio de una ciencia bien tratada, se 

reduce al estudio de una lengua bien for
mada.

Pero aprender una lengua, es hacer-' 
sela fam iliar, lo que no puede ser efec
to sino de un largo uso. Es necesario, 
pues, leer con reflexión, interrumpiendo 
freqüentemente la lectura con la medita
ción , hablar sobre lo que se ha leído, 
y volverlo á leer , para asegurarse de ha
ber hablado bien.

Se comprehenderán fácilmente los pri
meros capítulos de esta L ógica; pero si 
por comprehenderlos así, se cree poder 
pasar inmediatamente á otros, se irá con 
demasiada prisa. N o se debe, pues, pa

usar á un capítulo nuevo, hasta después 
de haberse apropiado las ideas y el len- 
guage de los que le preceden. ¡Si se si-
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guiere otro método, no se com prehenderán 
con la misma facilidad los siguientes, y  
algunas veces no se comprehenderán de 
modo alguno.

Pero hay otro inconveniente mayor: 
este es , que se entenderá mal esta Ló
gica , porque el lector se formará una xer- 
ga ininteligible de los restos , que con
servará de su lengua, y  de la mía, que 
ligeramente creerá haber aprendido. Es
to acontecerá principalmente á los que sé 
juzgáren instruidos , ó porque han hecho 
un estudio de lo que ordinariamente se 
ilama con impropiedad Filosofía , ó por
que la han enseñado. De qualquiera mane
ra que me leyeren, les será muy difícil ol
vidar lo que aprendieron para no aprender 
mas que lo que enseño. Se desdeñarán de 
volver á empezar su estudio conmigo: ha* 
rán poco caso de mi obra, si percibieren 
que ñola entienden; y  sucederá lo mis
mo, si creen entenderla , porque la en
tenderán á su modo , y juzgarán no ha
ber aprendido cosa alguna. Es muy co
mún entre los que se juzgan sabios, no 
ver en los mejores libros mas que lo que. 
ya saben y por consiguiente leerlos sin 
provecho algunoz uiada ven de nuevo en
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una. obrá donde todo es nuevo para ellos.
Por lo que, solo escribo para los ig 

norantes.: como estos, no hablan la len- 
gua de alguna ciencia, les será mas fá
cil aprender la mia : es mas proporcio
nada á su capacidad que ninguna otra*, 
porque la he aprendido de la naturaleza* 
que les hablará como á mí¿

Pero sir encuentran pasages que no 
comprehendan f guárdense bien de pregun
tar á sabios cómo de los que acabo, de 
hablar: mejor haráo en preguntar á otros 
ignorantes, que me hayarr leido, coa inte
ligencia.

Díganse a sí mismos: en esta obra se 
va de lo conocida^ l& desconocido: luego 
la dificultad que encumtr& en entender un 
capítulo1 consiste únicamente en que las ca+ 
pítalos precedentes^ me san bastante 
familiares* Entonces* juzgarán que deben 
retroceder} y si tuvieren la  paciencia de ha* 
cerlo , me entenderán sin tener necesidad 
de consultar á nadie. Nunca se entiende 
mejor, que- quando se entiende sin socor
ros extraños.

Esta Lógica es cortay y. por lo . mis
mo no espanta. Para leerla con la refle
xión que pide, no será: necesario mas.tierna
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po que et que se perdería eñ leer otra 
qualquiera.

Una vez sabida ,  quiero decir , ha
llándose en estado de hablarla fácilmen
te , y poderla rehacer en caso de necesi
dad , se podrán leer con menos lentitud 
los libros en que las ciencias están bien 
tratadas, y algunas veces se instruirá en 
ellos, leyéndolos rápidamente; pues para 
ir rápidamente de conocimiento en cono» 
cimiento, basta haberse apropiado el mé
todo que es únicamente el bueno, y que 
por consiguiente es el mismo enlodas las 
ciencias.

Pero quiero aun advertir á los jóve
nes de una preocupación- que debe ser na
tural a Ins que empiezan : y es-, que por
que un métodcv para raciocinar- debe ense
ñarnos á raciocinar,  nos presumimos que 
á cada razonamiento, la primera cosa de
be. ser pensar en las reglas con que de
be hacerse , y nos engañamos.. No. nos to- 
ca.pensar en las reglas ,.á ellas toca guiar
nos sin que pensemos en ello.. No se- ha» 
blaría palabra, si antes de empezar ca
da frase fuese necesario apelar á la Gra
mática.. Y  así el arte de raciocinar, c o 

mo todos los demas , no se habla bien
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sino quando se habla naturalmente. 

k Medítese el método , y  medítese mu
cho $ pero no se piense mas en é l , quan * 
do se quiera pasar á otra cosa. Algún dia 
llegará á seros familiar: entonces siempre 
con vosotros mismos, observará vuestros 
pensamientos, que irán solos , y  velará 
sobre ellos para impedirles todo extravío: 
esto es quanto se puede esperar del mé
todo. No se ponen los pretiles á lo lar
go de los precipicios para que el viagero 
camine, sino para impedir que se precipite.

Si en los principios causa algún tra
bajo hacerse familiar el método que en
seño, no es porque sea difícil: no pue
de serlo, porque es natural. Pero lo es pa
ra aquellos, cuyas malas costumbres han 
corrompido la naturaleza. Deséchense* 
pues, estas costumbres, y se raciocinará 
naturalmente bien.

Parece que debería haber dado estos 
avisos antes de empezar la Lógica $ pero 
no se hubieran entendido: fuera de que,
para los que lá hubieren sabido leer desde 
la primera v ez , estarán bien al fin 5 y  lo es
tarán también para los otros, que así cono
cerán mejor la necesidad que de ellos tienen.

V  ¿ I- i  í £  I N.V


