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EL FILOSOFO SOLITARIO.
O B R A  IN S T R U C T IV A

C U R I O S A  Y  F I L O S O F I C A :
C O M P U E  S TA

POR U N  SABIO ANÓNIMO PORTUGUES:
TRADUCIDA DEL ORIGINAL,

Y aumentada jé ilustrada con varias N o
tas históricas, críticas, y filosóficas, así P  

del Autor como del Traductor.
NUEVA EDICION.

TOM O I. T R A T A D O
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CON U C E N C IA  EN MABK

Se hallará con el A.migo del Príncipe y 
de la Patria , en la Librería de Baylo} 
calle de Carretas; en la de Esparza, 
Puerta del Sol; en la de Castillo, fren
te de las Gradas de S.Felipe; y en la 
de Aíafeo , Carrera de S. Gerónimo.
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( 3 )

P R Ó L O G O
D E L  T R A D U C T O R .

L e c t o r  amigo : no te puedo 
decir el nom bre, ni la profesión 
del Autor de esta Obra filosófi
ca , porque yo mismo le igno
ro Sé solamente que es un

A  2 Fi-
*  Después de entregado este primer Tom o 

á la censura , para solicitar la real licencia , me 
avisó un amigo Portugués, residente en Lisboa, 
que en aquella Corte se atribuía generalmente 
el Filósofo Solitario al P adre Theodoro de 
A lm eida , de la Congregación del Oratorio, 
y  A utor del Hombre Feliz é independente: 
de las Recreaciones Filosóficas: de las C a r
tas Físico-M atem áticas , y  de otras muchas 
Obras tan celebradas y  extendidas, no solo 
en nuestra E sp añ a , sino también en las N a 
ciones extrangeras. Esta noticia de mi amigo, 
me llenó del m ayor alborozo , por propor
cionarme la complacencia de ser el Traduc
tor de una Obra tan útil como ésta ; cuyo 
Autor verdaderamente sabio -no empleó ja

mas



( 4 )
Filósofo Portugués que vive re

ti

ñías sa talento, sino en escribir, y  dar á la taz
pública producciones sensatas , y  dignas de 
un Filósofo Christiano. ¡Que moral la del Iloni-' 
bre Feliz! ¡Qué sentimientos de Religion! ¡Q ué 
virtud tan superior a la del Portico! L o  mis-  
mo digo de sus Obras Filosóficas: ¡Q ué varie
dad de conocimientos! ¡Qué lectura tan uni
versal y  protunda! En este primer T o m o , pe
ro mucho mas en los que siguen , conocerá el 
lector la profundidad de sa ta len to , en la 
vasta extension de los asuntos que abraza. 
Toca las materias mas intrincadas de la M eta
física , y  los sistemas mas célebres del día. A  
veces examina con tono irónico , y  festivo 
estilo , las qiiestiones, sobre que algunos arro
gantes Filósofos se atrevieron á decidir; y  con 
la agudeza de sus expresiones, y  la finura 
de sus salidas, confunde la vanidad del hom
bre de sistema, y  manifiesta la imposibilidad 
que tiene el entendimiento humano de saber 
lo incomprehensible. Otras veces tomando el 
lenguaje patético , y  grave que inspiran al 
Filósofo jos males de la humanidad, y  los des
ordenes de !a sociedad, declama con vehe
mencia contra el abuso de la razón, en que 
inducen a los hombres la corrupción del co
razón y  la fogosidad de las pasiones. A q u í 
Hora sin consuelo.

L o



( s )
tirado en una casa de cam po, en* 
fregado todo á la meditación, y  
estudio de la naturaleza. N o  con-* 
tentó (como otros Filósofos M i
sántropos Europeos) con vivir 
en una deliciosa tranquilidad, 
antes por el contrario aborre
ciendo la indolente abstracción 
de una Filosofía, stoicamente es-

A  3 te-
Lo interesante de los artículos que trata, 

la variedad y  novedad de las materias , la 
finura de los pensamientos, las gracias y  be
llezas del idioma Portugués , intraducibies al 
Español con toda su natural valentía, y  la 
sublime filosofía del Autor , son. otras tan
tas razones que hacen esta traducción m uy 
difícil. N o  basta la perfecta inteligencia del 
idioma Portugués, sino que es preciso haber 
leído los mejores Filósofos modernos, estar 
bien impuesto en la Historia de la Filosofía, 
y  tener mas conocimientos, que los que regu
larmente se adquieren con la lectura de lo* 
libros nacionales , y  con el auxilio del idioma 
Patrio , y  Latino. Quisiera haber acertado á 
hacer un servicio útil á mi Patria. Htfc omitís 
meta laborara.



teril, procura comunicar í  sus 
compatriotas los conocimientos 
útiles, que adquiere todos Jos 
dias en su retiro, por medio del 
estudio, y la contemplación.

Con esta intención publica 
de tiempo en tiempo uno de 
estos Tomos, en que trata las 
qiiestiones mas interesantes de 
la Metafísica , la M oral, la Polí
tica , y la Física, &c. reuniendo 
siempre agradablemente la gra
cia del estilo , la variedad y  
novedad de los asuntos á la uti
lidad de la doctrina , y á la im
portancia de las verdades de la 
Religión.

Su sistema consiste en des
preciar la vana arrogancia y ne
cia presunción de aquellos hom
bres , asi antiguos como nio- 
demos, que creyéron haber com

pre-



( / )
prehendido todo el mecanismo 
de la naturaleza, vendiéndonos 
las imaginaciones de su cerebro, 
como definiciones exáctas de los 
fenómenos de la naturaleza.

A s í , pues , examinando en 
el silencio de su retiro las opi
niones de todos los Filósofos, 
se contenta con deducir de cier
tos principios , algo mas con | 
cidos, los conocimientos nece
sarios á la felicidad del hombre 
sobre la tierra , y  en todo lo 
demas hace profesión de un 
scepticismo moderado y razo
nable , digno por cierto de ser 
imitado por todos aquellos que 
siguen la carrera literaria.

¿Qué males no resultaron al 
mundo de la temeridad con que 
ciertos hombres pretendiéron re
solver á favor de algunas voces

A  4 Wr-



bárbaras y sin significado , los 
mayores misterios de la Moral, 
de la Política , de la Metafísica 
y demas Ciencias? Abrase la his
toria de la Filosofía, y se no
tará á cada página la debilidad 
del entendimiento humano en 
esta parte , y  las funestas con
secuencias, originadas de la ig- 

\¿>Francia de los tenebrosos si
glos en que. reynó el arrogante 
docmatismo escolástico. ¡Qué 
errores! ¡Qué extravíos!

La aceptación con que el 
Filósofo Solitario es recibido cada 
dia mas en Portugal, me hace 
esperar con mucho fundamen
to , que también lo será en Es
paña , donde ya con emulación 
se estiman , y aprecian los li
bros de Filosofía, después que las 
ilustradas providencias del actual

M i-
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Ministro, levantaron, por decir
lo así , el entredicho, ó el des
tierro á la Filosofía.

Como el Autor está escri
biendo actualmente , iré tradu
ciendo los Tomos que sucesi- - 
vamente vaya publicando en 
Portugués; y por ahora daré al 
• publico de tiempo en tiempo 
!.os cinco que tengo ya tradu
cidos , y  dispuestos para la 
prensa.

N O T A . Las citas y  notas 
del Autor van señaladas siem
pre con números arábigos , y  
las mias llevan una #.

A
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A  L O S  F I L Ó S O F O S
que viven en sociedad.•

T o d o  el mundo juzga que la
sociedad es la bienaventuranza 
de la tierra , i qué engaño! Si 
vosotros estáis por esta máxi
ma , sois entusiastas. Los Filóso
fos no deben adoptar las má
ximas , y axiomas del Pueblo.? 
Quien busca las causas naturales 
de los efectos naturales , debe 
habitaren los montes, porque 
la naturaleza habla por una bo
ca en la soledad, y por otra en 
los poblados (i).

Y o
(i) No pretendo derogar el elogio que ha

cen las sagradas letras de la sociedad en el ca
pítulo primero del Génesis, vers. 18 . Los hé
roes que por su voluntad habitaron los d e-

sier-



Y o  nací en la sociedad , viví 
y  estudié en la sociedad; pero 
solamente después que la dexé 
conocí las ventajas que tenia so
bre ella la vida solitaria. V o 
sotros podéis clamar , que bien 
se puede tener conocimiento de 
los efectos naturales sin huir de 
los hombres ; pero como aun 
estáis en la sociedad no podéis 
resolver él problema : yo ya ex
perimenté los dos estados , y  
como en el que actualmente ten
go llegué á tocar mi corazón en 
otro imán, sigo diferente norte. 
Prefiero el retiro á la sociedadj 
porque busco la verdad, y  no 
compañeros.

Con
siertos de la Libia , no prueban ménos las uti
lidades de la vida solitaria , que las de la so
ciedad las mayores columnas que ella ha co
nocido.



Con efecto: ¿qué sucede á 
u n  Filósofo que como vosotros 
vive en el centro de la sociedad? 
Lo mismo que sucede á los cuer
pos celestes en el sistema de Des
cartes. Arrastrado por una es
pecie de vórtice, ó turbillon que 
le rodea , gira muchas veces con 
otros cuerpos de la misma es
pecie , en contorno de un mis
mo centro. ¿De qué le sirve á 
Saturno tener una órbita ma
yor que la de Júpiter? ¿Qué im
porta que eclipse con la som
bra sus satélites, si halla también 
quien le eclipse á él mismo?

iGracias al Cielo! En la so
ledad estoy libre de estos eclip
ses. Es cierto que vivo en una 
tranquilidad obscura ; pero tam- 

ien Ib es que vivo sosegado. 
Lejos de: I9S tumultos de la Ciu

dad,4 m



dad, y  mucho mas aun de las 
Academias , estudio la natura
leza mas que los libros. Entre 
las arboledas de mi retiro esti
mo mas la religión, que la pro
pia vida. Los troncos, y  los pe
ñascos no me disputan aquí 
las máximas del Evangelio. L a  
mejor cosa que he traído de la 
sociedad es la profesión que de 
ellas hago.

Huí de los Atenienses, por
que los Atenienses me persiguie
ron. No quise que pecasen se
gunda vez contra la Filosofía (i). 
Consérvome en mi retiro mas 
tranquilo aun que el mismo Só
crates ; temo á Dios , temo al 
Rey y y solamente no temo que

(i) Quoniani noluisset:: *• bis peccarent in Philosophia



(14 )
el vulgo condene mi destino. Y a  
que de esta suerte no soy  ̂útil 
á la sociedad por los exercicios 
del cuerpo , no quiero eximirme 
de serlo por los del discursp (i) .

Adoptando , y siguiendo las 
ideas de un nuevo Zoroastro, 
voy á manifestaros el concepto 
que he formado del hombre , y  
sus oficios , del origen de las 
Artes y Ciencias , del culto que 
se debe al Autor de la natura
leza ; y por fin veré si puedo 
mostrar, en toda su claridad, 
las verdades de la Religión re
velada. Quiero atar al peñasco

de

(3) Esta Obra ha de constar- de seis vo
lúmenes. El Autor ia quiere imprimir en li
bros separados, que después se pueden for
mar en Tomos proporcionados al volumen, 
tomo esta resolución por serle mas cómoda 
y  fácil. .



.0 5 )
de la confusión la turba infeliz 
de estos Prometeos, que inun
daron nuestro siglo.

N o busco por este camino, 
ni la estimación , ni el despre
cio de la sociedad. Mi pluma 
nunca dañará , ni á los hombres 
de bien , ni á las verdades de la 
Religión. N o pretendo la gloria 
de Erostrato. Un solo suspiro 
que yo arranque á los enemigos 
de la razón : ved aquí todo el 
premio de mi trabajo. .Si con
siguiese lo que pretendo, con
cluiré con Ovidio : V ivir oculto, 
es v ivir feliz.

P R E -
r



p r e l i m i n a r .

X il ente mas perfecto que ha
bita nuestro globo es el hombre: 
pide por esto mismo el buen or
den , que así como este ser ani
mado tiene el primer lugar en 
el teatro de la naturaleza , le 
tenga también en el orden de 
mis discursos. Tengo, pues, que 
examinar un compuesto de dos 
substancias: una material, á que 
llamamos cuerpo , y otra espiri- 
tual, á que llamamos alma. Pa
ra este examen no pedirémos 
prestado el microscopio á los 
Naturalistas. La razón puede 
más que la autoridad en el or
den de la naturaleza: si yo no

He-
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llegase á su centro, tampoco me 
he de quedar en la superficie.

A R T ÍC U L O  PRIM ERO .

Existencia de los cuerpos,

! ¿ a  primera cosa que se ofre
ce á nuestra vista en el admi* 
rabie teatro de la naturaleza, 
es la existencia de los cuerpos. 
L a  infinita variedad de los que 
giran sobre nuestras cabezas , y  
el número incomprehensible de 
los que adornan la superficie 
de la tierra, convencen la igno
rancia del rústico , desafian el 
discurso del Filósofo, y.confun- 
¡den el corazón del Atheo.

Los cuerpos existen ; y  entre 
Tom. I .  B to-
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todos los que se conocen 9 es
el mas perfecto el del hombre. 
Estas dos proposiciones no tie
nen carácter de problemas ; y 
por eso mismo no es necesario 
que vengan en su apoyo las 
demostraciones. Su verdad es 
igual en todo á los axiomas de 
Geometría, que sirven de prue
ba á todo sin tener necesidad 
de ella.

Bercklay, y La-Metrie (#) 
causaron estrépito en el mundo 
literario negándola. No'me mor
tifico en mostrar ahora la false
dad de sus principios, porque 
ya hoy convienen todos en que 
el primero fue extravagante;

., : '■ ' J 7-j
(*} Filósofos modernos qae negáron la exís- i 

tcncia de los cuerpo. La-Metrie fue materia?! 
ista,a lo menos por lo que se colige de su i 

libro : E l  koflibre máquina. 1



y el segundo loco.
Supuesta la verdad de la exis

tencia de los cuerpos , vamos á 
exáminaf el del hombre que es 
nuestro intento. Nos causará 
asombro su fábrica, y compa
sión el abuso que se hizo de

•Los- sentidos externos del 
¡hombre son un objeto bien dig- 
i no de las reflexiones de un F i
lósofo; Malebranche fué élo-1

I
qüente quando hábfó cóhtrá* 
ellos , haciendo una sátiiiá á la 
imaginación ; pero la investiga* 
don de la verdad no es mi libro. 
lAdmiro á Malebranche después 
■ de leer su Tratado ; perb̂  festu* 
¡dio mas la teoría de loj  ̂sen^ 
Itidos. *

B 2 A R -
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A RTÍCU LO  II.

Ver*

E s te  sentido igualmente que 
jos otros , debe ser explicado 
por el mecanismo de las fibras, 
de que se compone el sistema 
nerbioso. Por ellas se comuni
ca nuestra alma , por medio de 
los sentidos» con la naturaleza 
entera.

En toda la extensión de la 
retina y nerbio óptico , se obser
van muchos manogitos de fibras 
unidas unas á otras. Es probable 
que cada una de ellas se com
ponga de fibras análogas á los 
siete colores primitivos de la luz.

Qual-



( 2 l )
Qualquiera rayo de luz que

hiera el órgano en que están, 
como se comunican con el ce
rebro , infaliblemente mueve el 
sensorio , y no puede quedar en
tonces en tinieblas el alma que 
preside á todos, estos movi
mientos.

Los ojos físicos tienen mu
cha relación con los del enten
dimiento. Después que los N a
turalistas hallaron los microsco
pios , rasgaron también una gran 
parte del v e lo , que nos encu
bría los entes infinitamente pe
queños. Sus ideas son hoy dia 
tan grandes como las produc
ciones de la naturaleza.

Newton enseñó á los sabios 
á rectificar en la vista los de
fectos que trae desde la cuna: 
hallando el arte de descompo-

B 3 ner



jist . '-’.n rayo so lar, al paso por 
su  prisma’ , calculó y  averiguó  
com o el fluido luminoso atra
vesaba en menos de ocho mi
nutos los treinta y tres millo
nes de leguas , que median en
tre el; ojo del Espectador, y  el 
S o l , elevado sobre el Orizonte 
sensible.

Los maravillosos descubri
mientos , que hizo este grande 
Filósofo, han asombrado á los
mayores sabios del mundo. Quien 
se precia de serlo, alaba á Dios, 
y admira á Newton. . . .  Respe
tables Filósofos de Londres , ya  
que no puedo ayudaros d  fu n d ir  
la estatua de vuestro M aestro , d  
b  ménos escribiré su nombre en el 
cedro mas corpulento de mi retiro *v 
' • Sien-
(*) hay duda que Newton fué el mejori T'/ -



( *3 )
Siendo tan delicado este 

sentido es tan peligroso como 
los otros, para, los conocimien
tos filosóficos : luego es tan ne
cesario perfeccionar su órgano, 
como preciso el tenerlo, para 
suplir el sentido del tacto. Por 
su causa nos engañamos sobre 
la extension délos cuerpos, so
bre su figura y distancia , y  so
bre todas sus propiedades *. En 
estas circunstancias, solamente 
le debemos dar crédito quando 
es gobernado por la razón.

L a  falta de este sentido en
B 4  un

Físico de quantos se conocen. Su sistema es 
generalmente seguido, y  niercce justamente 
el nombre de Padre de la Física.

(*) Condillac hace ver en su Tratado de las' 
Sensaciones que la vista no nos» enseña* las ver
daderas distancias , ni figura de los objetos, 
y  que este conocimiento solo se débe at 
[tacto. ■ •' ■*



( 24 ) .
un Filósofo es desgracia, en un 
loco moda. La mayor parte de 
la juventud de las Capitales de 
Europa experimentó en la vista 
un lastimoso contagio ; pero 
aun estos enfermos pueden ser 
Reyes en la tierra de los cie
gos ; porque la epidemia los pu
so solamente en media depen
dencia de los socorros de la 
óptica.

Un Filósofo antiguo se ar- 
raneó los ojos por no distraerse 
en sus meditaciones. Este in
sensato , que solo es alabado 
por otros tales , mutiló su 
cuerpo , quando debiera muti
lar su entendimiento. Fué cie
go por saber : los nuestros lo 
aon por moda. Todos tenian 
buena necesidad de ser san
grados y pero habia de ser con

la



navaja
(  * 5 ' )

de Orígenes (*)

A R T ÍC U L O  ffl.

C ir.

L a  admirable estructura de la 
oreja por la parte interior hace ! 
en nuestro cuerpo el mismo j 
oficio que las concabidades de 
la tierra, en donde hace refle
xión la voz que en ellas entra, 
y  de que se forma el eco, Este 
órgano tiene un mecanismo tan 
exquisito , y  particular como 
lo es el ministerio , para que 
está destinado. ^

Con-

(*) Todos saben que . Origines se castró á si 
mismo por un error de su doctrina. - ■



( * 6 )
Consideremos en é l, todo lo 

que un Músico considera en su 
clave* Sea el laberinto , o car acol 
su propia vase. Los nerbios au
ditivos , las cuerdas isócronas 
del instrumento, y las columnas 
de ayre, que penetran el tím
pano , sean los martinetes que 
con las plumitas imprimen á las 
cuerdas, las obscilaciones, pro
porcionadas á la tensión , mas 
órnenos fuerte, de las cuerdas.

Quando el nerbio auditivo se 
mueve, en el mismo momento 
percibe nuestra alma el sonido; y  
solo en el referido instante goza 
el suavísimo placer de la har
monía.

Este sentido es mas nece
sario al hombre que al bruto; 
porque en el hombre está esen
cialmente ligado á las palabras.:

Quien



( ‘27 ) .
Quien sabe esta unión no pre
gunta , ¿por qué un sordo de na
cimiento es también mudo? Co
mo los sordos no pueden tener 
noticia de los pensamientos de 
los otros hombres, andan soli
tarios en la sociedad.

E l órgano del oido es una de 
las causas físicas de nuestra" fe
licidad terrena. Los pueblos que 
viven inmediatos á las Catad ti
pas del Nilo , son dignos de 
compasión por esta causa. E l 
estruendo que hacen sus cor
rientes , precipitadas desde lo 
alto, en lugares cabérnosos , así 
como los priba de oir , los hace 
también ménos inteligentes que 
nosotros.

Los antiguos estaban tan 
persuadidos de que la harmo
nía era uno de los mayores pla

ce-«



(2&)
ccres de la vida, que los L e
gisladores escribieron en sus Có
digos los preceptos de la Juris
prudencia al mismo tiempo que 
los de la Música (i). Con efecto, 
la Música pone en furor al Sol
dado , y en éxtasis al solitario.

Las Musas arrullaron en do
rada cuna á esta hija de Apolo; 
pero la crianza que la dieron 
fue muy mala. Estas dos quali- 
dades hacen á sus Profesores 
estimables , y  aborrecibles al 
mismo tiempo. Un Músico quie
re ser muy agil: ved aquí su mé
rito ; pero también quiere ser

muy
(i) Un Músico , dice Platón , os enseñará 

cjuales son los sonidos que pueden causar el 
valor, y  la molestia, la baxeza de alma, y  lá 
magnanimidad. Rep. Jib. 3. Polibio también 
pensaba que los habitadores de Cyrto fueron 
los mas bárbaros entre los Griegos , porque 
despreciáron la Música.



muy rogado : ved aquí su baxe- 
za. E l muy que dice bien en la 
primera qualidad, afea y  envi
lece la» segunda.

Si los discípulos de Perez (#), 
y  de Geomelli no tienen este 
defecto, son los verdaderos dis
cípulos de Apolo. i

Yodesde que vivo en la ¡ so
ledad no tengo el placer de 
oirles, pero tampoco tengo el 
trabajo de rogarles. E l ruiseñor, 
y  el solitario (*í|isan  mas agra
dables, y  ménos importunóse i ? i

.(*.) Célebres .Músicos Italianos. ? Pe?éz? 
'Maestro de la actual Soberana de Portugal. 

(**) Especie de pájaro así llamado.



ARTÍCU LO  IV .

Olfato.
* ¿  ̂ s „i j ¿

E l  mecanismo de este sentido 
es mucho mas compuesto de lo 
que representa. Para producir 
este órgano su efecto i  son ne
cesarias dos -cosas. Primera, que 
las delicadas láminas, texidas de 
nerbios, que están: en la* parte 
interior de la nariz vayan en 
debida tensión basta el cerebro. 
Segunda , que los corpúsculos 
que salen de las flores y  per
fumes toquen dichas láminas.

El movimiento mas, ó menos 
fuerte que experimentan Jos ner
bios , de que están, compuestas,

ha-
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hace la mayor , ó menor sensa-* 
don del olfato, y son causa de 
que este sea grato , ó displi
cente.

Este sentido en el hombre 
tiene un solo ministerio , pero 
en los animales muchos. Un 
hombre sin olfato aun es sen
sible ; pero rio un perro de ca
za . E l hombre tiene * tactor en 
las manos y  pies, ó en qüal- 
- quiera otra: parte dib cuerpo 
con que suple la falta de a l
gunas facultades. E l pérrá so
lamente le tiene en el ozico. 
Con él ve , huele , y, gusta los 
objetos.

Este órgano le sirve al per
ro de nariz , de boca, y de ma
nos. N o sucede así en el hom
bre : su tacto es exquisito en 
la sensación ; pero su olfato es

Sil-
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sumamente débil (i). .

Los perros tienen su gobier- 
no en la punta de la nariz, y
muchos hombres tienen a llí, se*« 
gun ellos dicen, su honra. E l si
tio es excelente para traerla de
lante de los ojos; pero es suma
mente peligroso. Conviene huir 
de esta especie de hombres hon
rados » porque ordinariamente 
son los que mas la ultrajan. 
Como no la han heredado, ni 
adquirido, pecan por ignorancia.

Cat en su Tratado de los Sentidos trae algu
nos exemplos que prueban bien que el sen
tido del olfato en el hombre excede mu
chas veces al de los animales. Los negros de 
las Antillas seguían los hombres por el rastro 
como los perros, y  muchos distinguían hasta 
las pisadas de un blanco de las de un A fri-

La naturaleza n :e que
. el

(t) Esta fegla tierte sus excepciones. M r. le

cano.
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el hombre agote su sensibili
dad odoriferante, con el uso de 
|los perfumes facticios, ó artifi
ciales. Aquellas mugeres que 
andan siempre cercadas de una 
atmósfera de olores postizos, 
están muertas para los que pro
duce la naturaleza. £ 1  rincón de 
un jardín, donde habla el arte, 
es para ellas un Paraiso de de- 
leytes : la planicie de un cam
po , donde habla la naturaleza,

Í
s un monton despreciable de 
ejetables. ¡Qué locura!

Los hombres hiciéron una 
;uerra cruel á este sentido. Ha 
>oco mas de un siglo que se 
onspiráron contra él , usando 
le un polvo que deseca la 
nembrana olfatoria , corta el 
;urso de los humores que la 
iegan , y  vitrifica la entrada 

Tom. L  C  del
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del cerebro ( i>  Este polvo se 
llama tabaco. El luxo, y el vi
cio introduxeron su uso. E l mi
m o , y el melindre inventáron 
sus especies de tostadillo, vina* 
grillo , y cucarachas. La delica
deza , que también quiso hacer 
figura, descubrió el rapí*

No repruebo el uso mode
rado de esta mercancía, porque 
no puedo contradecir sus Apo
logistas ; pero siempre digo que 
el tabaco es como aquellos lico* 
res fuertes, cuyo efecto es abrir 
y  despejar el entendimiento por 
algunas horas para dexarle es
túpido toda la vida.

.. 1
:

(i) Mr. le C at, cuya autoridad en esta mal 
teria es de gran peso,  dice que el tabaco exá-J 
la un olor amoniacal, y  venenoso. £sto  es 1*| 
que en las fábricas se modera.



A R T ÍC U L O  V .

G ustar.

ste sentido tiene mucha cor- 
espondencia con el del tacto, 
as papilas nerbiosás de que se 

ompone , son mas elevadas y  
biertas, y por esta razón mas 
nálogas al principio de la sen- 
ibilidad. Y  verdaderamente el 
entido del gusto no es mas que 
1 tacto mas bien perfeccionado* 

El principio material del sa- 
or consiste en las diversas es- 
ecies de la sal. Este mineral 
n las puntas agudas de sus 

articulas , encrespa , contrae, 
quema las fibras nerbiosás de

C  % es-



(3 6 ) . .
este órgano. Se destruiría bien 
pronto con la sal el texido ner
vioso de este sentido, si los cuer
pos balsámicos, y azeytosos no 
curasen luego sus heridas.

Este sentido, entre todos los 
otros, es el que contribuye mas 
que ninguno á la vida del hom
bre, y de todo lo que respira. 
E l que tuviese solamente este 
sentido viviría sin los demas, lo 
que no sucedería al contrario. 
Figuraos un Vitellio engolfado 
en los mayores placeres ; si le 
estimula el aguijón del hambre, 
le veréis insensible al perfume 
de las flores, á la harmonía de 
la música, y á la variedad de 
los espectáculos. Ofrecedle una 
manzana, que le ofreceréis el 
mayor tesoro del mundo.

Quien tiene hambre , pier
de
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de todos sus sentidos, y  pare
ce que pierde hasta el tacto. 
Comer quando hay hambre es 
uno de los mayores placeres 
del alma. E lla se abre toda , y  • 
corre sin detenerse al paladar, 
adonde la llama el manjar.

Siendo este sentido de tanta 
necesidad , no es de los que 
menos se extragáron en nues
tro siglo. E l  sabio sale de la 
mesa antes que su apetito se har
te , no así el necio. Alguno de 
ellos se engaña; pero yo  ase
guro mas la salud del primero.

Tendré pocos partidarios en 
un siglo en que se ha refinado 
la glotonería de Vitellio ; mas 
yo que vivo en la soledad, no 
suspiro por compañeros.

N o sé si son mayores los 
estímulos de la sed , que los

C  3 de
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de la hambre. Contad las Fon
das que hay en una Corte , y  
contad las casas de café con 
las célebres inscripciones de

* Café N eutral , Café Italiano, 
Café Francés , ó*c. Entrad 
también en la cuenta el Hic quol 
bonurn est , intrínsecas videtur; 
y resolved después el problema.

A R T ÍC U LO  V L

Tacto.

E l  imperio de este sentido 
es sin comparación mas exten
so que el de los otros. E l ver, 
o ír , oler, y gustar parece que 
son un tacto modificado.

Un número prodigioso de
f i -
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fibras , infinitamente ramifica
das , forman en la superficie de 
nuestro cuerpo , el órgano del 
tacto. De ellas se componen, las 
tres membranas , que los Ana-: 
tómicos llaman Epidermis , rec- 
ticular y y piel.

El movimiento trémulo de 
estas fibras nerbiosas transmiti
d o , y comunicado al sensorio, 
produce los dos grandes y  con
trarios actos del placer y del do
lor. E l tacto no es otra cosa 
mas que el toque de qualquie
ra cuerpo.

Si la nieve llega á tocar las 
fibras de la piel, ha de haber in
faliblemente una contraaccion 
de estas fibras, y por necesidad 
se ha de experimentar también 
otra en las, fibras del Epidermis 
y  recticular, y  percibimos jen-

C  4 ton-
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tónces la sensación de frío, por 
la comunicación que ellas tie
nen con el sensorio, á que pre
side el alma. Si los rayos del Sol 
se suceden á la nieve , tene
mos la sensación de calor, por
que las ñbras se dilatan.

Una presión dulce, y  uni
forme de la atmósfera pro
duce en el alma las impresiones 
del gusto: al contrario sucede 
quando la presión es irregular 
y fuerte. Esta segunda produce 
una especie de spasmo, ocasio
na un frió desagradable , que 
causa el terror , y  el disgusto. 
Quitarle al hombre el sentido 
del tacto es sacarle hasta de la 
clase de los animales.

El uso de los baños, un tra
bajo moderado , y sobre todo 
el aseo> y la limpieza, conser

van
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van mucho los primeros mi
mos con que la naturaleza nos 
regala por el ministerio de los 
sentidos. Los miserables indi
viduos que los contradicen, son 
para un Filósofo verdadero un 
objeto digno de compasión.

Con este sentido se puede 
suplir perfectamente el defecto 
de la vista. £1 famoso Mate
mático Sandersonn, siendo cie
go de nacimiento, adquirió dos 
ojos de una nueva especie, que 
eran sus m anos, y  su entendi
miento. Palpando y  discurrien
do sobre sus cubos, hacia el cál
culo mas dificultoso (i) . i

$ 1
( i)  Sandersonn nació en Yorck en 1682. Per

dió enteramente la vista, siendo de un año,de 
las viruelas. A  pesar de esto fué un gran sabio. 
V irg ilio , H oracio, y  Cicerón eran sn encan
to. Aprendió y  profesó la Matemática en gra
do tan sublime , que explicó las Obras del in-

mor-



( 4  ̂) (
¡E l órgano del tacto resider

particularmente en las manos.*: 
Estas partes son las mas flexibles 
de nuestro cuerpo , y por eso 
mismo son las que mas exten
samente envían á nuestra alma: 
la noticia de los objetos externos.?

Aca-
mortal Newton , y  llegó á ser Catedrático de: 
esta Ciencia en Cambridge. Habiéndole pre
guntado en cierta ocasión unos Filósofos si 
quería trocar el sentido dél tacto por el de la 
vista , respondió : si yo  tuviera los brazos tan 
largos como vosotros teneis la vista no troca-’ 
ba ; porque así llegaba yo  con el discurso' 
donde no llegáis vosotros con los telescopios, y 

(*) Véase un libro intitulado : Thelifeand 
carácter of D r. Nicolás Sanderson late L it
en si an , Profesor ofthe Mathematicks im 
the TJnhersity of Cambridge Byhis D isci- 
$le and friénd W illiam inchlif Esquer. Im - 
preso en Dublin año de 1747 . En este libro 
se leerán cosas muy prodigiosas acerca de la 
finura del tacto de este célebre Filósofo In
gles. También el Autor de la Obra Lettres 
sur les Sourds 6* les muets habla, de este 
ciego sabio , y  explica el mecanismo de su 
máquina aritmética. • s
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Acaso por este motivo los 

Maestros , destinados á la ense- 
lianza de la juventud , intro- 
duxéron en las Escuelas el uso 
de las palmatorias. Persuadidos 
á que el amor de las Ciencias 
se grangea por el terror del 
castigó , despachán freqüente- 
mente semejantes postillones al 
entendimiento.

Y o  era de parecer que los 
individuos destinados al exer-: 
cicio de las letras, fuesen con
ducidos por el atractivo del' 
a m o r, y  no por los rigores de 
la violencia ; porque Minerva 
quiere hijos , y  no esclavos. Pa
ra que en la república de las 
letras no entrasen sugetos en
mascarados , debían los Maes
tros destinar los discípulos in
útiles á otros ministerios: v. g*

los
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tos mas robustos al arado, y  los 
mas débiles á la lezna (#).

A R TÍC U LO  V IL

Notas sobre el cuerpo humano*

E l  Autor de la naturaleza se 
empeñó en formar el cuerpo 
del hombre con la mas her
mosa proporción, que se cono
ce entre los cuerpos animados. 
Pero los Autores del artificio se 
empeñáron en destruirle. A  pe
sar de las frívolas declamacio
nes de algunos Misántropos, el 
hombre tiene el primer lugar

en
(*) ¡Excelente providencia! No habría cierta

mente tantos zánganos con nombre de Doc
tores , que serían mucho mas útiles á la Repú
blica con el título de Labradores, Zapate
ros ,  & c.



animales.
¡Qué simetría en la organi

zación de su cuerpo! ¡Qué fuer-

to de la-Metrie, si ao sabes dis
tinguir el hombre natural del 
hombre depravado, no blasfe
mes. Estudíale por las leyes de 
la naturaleza ordenada , y  no 
por las ruedas de tu máquina.

Qualquiera hombre, que no 
está depravado por los usos afe
minados de la sociedad , es re
lativamente mas ligero (i) , mas 
diestro (2 ), y  mas fuerte que

( 1)  E l célebre Jesuíta Dualde, que solamen
te mentía quando hablaba de su compañía, 
dice que haoia visto á los Montañeses de la, 
Isla Formosa vencer á los caballos en su car
rera , y  coger en ella todo género de caza. 
Cartas edificantes•

zas! ¡Qué aptitud! . . . ' .  Insería

los

(2) Los Hottentotes despiden una



los animales (i). ¡Parece para*?
doxa! ¿

La naturaleza conservó en 
los cuerpeé de los animales su 
vigor, y no en los cuerpos hu
manos, Examinemos las causas 
de su degradación, y ya que no 
la podemos impedir como L e
gisladores , llorarémosla como 
Filósofos verdaderos.

desde larga distancia, y  aciertan con ella á 
un objeto de tres líneas de diámetro.
(i)  Un Indio de Buenos-Ayres en 1746 aco

metió á un toro bravo, y  montando sobre él 
mató á otros dos furiosos. Observación sobre 
la Historia natural de Mr. Gautier. Tomo 1» 
Pág. 262. V: / :
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A R T IC U L O  V III.

.Adornos facticios.

(gu an d o  los Escultores de la 
antigüedad quisiéron pasar á los 
siglos futuros una imágen per
fecta de la belleza, no hiciéron 
ricas las estatuas > que quisieron 
hacer hermosas. L a  Venus de 
Médicis no tiene collar, ni bra
celetes; y  el Apolo de Belve
dere no tiene espada , ni pe-

L os Pintores antiguos se go- 
bernáron por las mismas leyes. 
Quando quisiéron pintar á Cleo
patra , ó á Aspasia, no tiñéron 
sus mexillas con el encarnado

gro-
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grosero del carmín , sino con 
el estimable colorido del pu
dor , que es el mejor color, que 
adorna el semblante de las mu-

Estos famosos Artistas no 
buscáron la hermosura entre los 
adornos prestados , buscáron la 
naturaleza, y  hallaron con efec
to lo que pretendían.

Las primeras alteraciones de 
la pintura naciéron de los Pin
tores modernos. Entre los Pue
blos civilizados hay muchos de 
estos ; pero entre los salvages 
todo el mundo es Pintor. Los
negros de Jesso ( i ) , y los Á ra
bes del desierto (2) juzgan que

el
(í) Viages de Joan Strnys, Tomo i»
(2) Viages de Pedro de la V alle. Tomo xx» 

pag.296'
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el encarnado de los labios es 
una hermosura popular, y subs
tituyen por esta causa el azul. 
Color á la verdad excelente pa
ra pintar un Cielo ; pero im
propísimo para manifestar la 
hermosura de una muger.

E l encarnado, que muchas 
Naciones estiman en los labios, 
lo aplican otras á los dientes, y 
no falta quien substituya en lu
gar del encarnado, el barniz 
mas negro* Los moradores de 
Sion para justificar esta extra
vagancia , dicen . que no es pro
pio de la grandeza del hom
bre tener los dientes de los qua- 
drúpedos ( i) . No les vino á la 
imaginación pintar los dientes 

Tom, I ,  D  de
T' V

(i) Viages á Sion del Padre Páchard. Tomo 
5 * pág- 6. •
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í de los quadrúpedos para tener 

esta pretendida distinción. Pue- 
| de ser que así sucediese, si dis- 
f curriesen los quadrupedos de 

Sion.
Los Isleños de Sombreo pin

tan la cara de diversos colo
res (i). Imaginan estos fremé- 
ticos que hicieron una obra 
maestra de la naturaleza, quan- 
to la hacen mas parecida al
Arco Iris. Los cabellos no fue-

\

ron mas respetados que las ca
ras. Los Isleños de Nicobar se 
arrancan las cejas (2).

Los Turcos hacen caer con 
cal viva todos los pelos del cuer
po , menos los de la cabeza y

bar-
i

f ( 0  Historia General de los Viages deP re- 
-%o$t. Tomo 1. pág. 387.

(2) Dampier, Tomo 3. pág. 396.
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barba (i). Los Maldivios toman 
por el contrario bebidas para 
multiplicarlos. Entre ellos quanT 
to mas pelo tiene el cuerpo, es 
tanto mas hermoso (2), como 
si la hermosura de un oso cua
drase bien á un hombre.

Finalmente el Chino rapa 
á navaja todo el pelo de Jai 
cabeza * y solamente dexa en lo 
alto de ella un largo m oño; ah 
mismo tiempo que los Europeos; 
la adornan toda , o  parte de d &  
con cabellos, que no les perte^ 
necen. ■ i*.--

(1) Pedro B eba » Tomo i .  pág. i86 .
(2) Viagé de Pirard. lib. 2.
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A R T ÍC U LO  IX ,

Modas•

E l  temperamento ingrato de 
los climas, impuso al hombre 
la necesidad de los vestidos; y  
el delirio y la manía, la de las 
modas. Bien quisiera detenerme 
ahora en pintar á esta hija le
gítima de la vanidad; pero apé- 
nas tomo el lápiz para echar 
sobre el papel sus primeros ras
gos , quando su fugitiva imágen 

| % desaparece, y  me quedo sin pro- 
totypo.

La vanidad es quien levan
ta la espantosa máquina de las 
modas 9 porque ella es quien

acón-



aconseja la mudanza diaria de 
los muebles respectivos, á cada 
una de las partes de su cuerpo. 
Esta variedad prueba bien, que 
aun no se determinó , ni se de
terminará el verdadero modo 
de vestir , porque la moda es 
compañera inseparable del mal 
gusto.

L a  casaca de los Europeos 
padeció mil revoluciones ; en 
Portugal dos mil. Unas veces 
parece que quiere encubrir los 
defectos de las piernas , otras 
que quiere manifestar los del 
bolsillo. Actualmente es aun el 
mueble mas ridículo y  extrava
gante, que se conoce en los dos 
mundos.

N o me atrevo á decir, que 
los Sectarios de los Fraques sean 
mas ricos, por ahorrar mas pa-

D 3 ño;
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fio ; porque estas Lunas si es- 
tan en quarto menguante eri 
la casaca, están en el crecien* 
te de las evillas y sombreros.

La moda que mas se ha con* 
servado es la que se introduxo 
de andar con espada á la cinta 
en tiempo de paz. Algunas mu* 
danzas se observaron en su fi
gura ; pero esto no quiere decir 
nada.... Un hombre para estar 
aseado, qual haya de hablar con 
D ios, ó con los hombres, ha de 
llevar precisamente armas ofen
sivas. ¡No hay cosa mas parti
cular! Es el único caso en que" 
descubro excepción á aquella 
regla: Omrte agens agit propter 
Jinem.

En nuestra Europa, donde 
la vanidad del individuo hace 
ostentación de la extravagancia 
c en
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en los vestidos , aunque no la 
haga la misma Nación, se ex
tendió la vanidad á ciertos ador
nos , que el menor defecto qua 
tienen es ser superfluos.

E l sexo mas frágil es el que 
paga mas tributo al infame ídolo 
de las modas. Los Arquitectos 
que hiciéron la torre de Pisa, 
se burlaron de las leyes de la i 
óptica en su fábrica. Consiguié- | 
ron hacer estable un edificio de i 
148 pies de altura, con 15  de 
inclinación; pero no perdiéron 
de vista, ni la línea de direc
ción , ni la profundidad de los 
cimientos.

Qualquiera muger se burla 
hoy de las leyes de la Arquitec
tura sin tanto trabajo. Capti- 
vando sus pies en calzados cor
tos , levantan sobre la cabeza

D 4 un
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un edificio de seis altos. Estas 
torres son mas admirables, por
que son altísimas; son movibles, 
y no tienen cimientos.

¡Es cosa pasmosa! Este o r
den admite mas adornos que 
el compuesto. Cintas , diamantes, 
vidrios, lentejuelas , penachos, 
todo cabe. ¡Mucho se debe á
quien la descubrió (* ) !...... Zam-
parina dexó buenas maestras en 
esta especie de enrejadillos. Todo 
lo hacen bien y  con la mayor 
presteza, porque en qualquiera 
dia de concurso, mudan con mu
cha facilidad la calle de los 
Capellistas (**) á las ventanas de 
la calle Augusta.

m

[*) Célebre Operista Italiana del teatro de 
Lisboa , que introduxo en aquella Corte esta 
especie de peynados.

(**) Calle de Lisboa, llamada de los Capellis-
u s,
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E l terreno donde la varie

dad ha exercido ménos su ti
ranía , es el vasto imperio de la 
China. Ha quatro mil años que 
su pueblo conserva el mismo 
trage. Quando en la última re
volución se lo quisieron hacer 
mudar los Emperadores Tárta
ros , encontraron los mismos 
obstáculos, que halló Pedro el 
Grande en los Rusos , quienes 
antes querían perder la vida 
que los trages y  las barbas.

Los Europeos siguen otro 
sistema. Como saben que los 
Chinos adoptan el dinero de la

Eu-

tas, donde se venden los dijes , y  frívolos 
. adornos con que las Señoras componen las 

cabezas y  peynados; y  la Rúa , ó calle Au
gusta es el sitio á donde concurren las perso
nas de ambos sexos á los espectáculos de fiesta 
y lucimiento.
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Europa , no quieren ser ingra
tos ; se reciben en Europa las 
modas de la China.. . .  ¿Que se 
diría en aquel Imperio , si así 
no se hiciese?

f f  - ■ :

G5a

A R T IC U LO  X .

Usos extravagantes.

o contenta la vanidad con 
diaber degradado la simplicidad 
de la naturaleza en los vesti
dos , también lo quiso hacer en 
los cuerpos. En casi todos los 
Pueblos del mundo rasgan las 
mugeres sus orejas para colgar 
en ellas ciertos dijes de su fan
tasía. Las de nuestra Guinea cuel
gan de ellas hierro, y  las Eu

ro-
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topeas diamantes. Aunque la es
pecie es diversa , el fin es el mis^
mo. Muchos hombres princi- 
piáron á seguir esta costumbre; 
pero supongo que se arrepintié- 
ro n , porque la dexáron d  la  
mitad.

Los Chinos , que todo lo 
quieren galante en la hermosu
ra , estiran continuamente los 
párpados para hacer los ojos 
pequeños.^ Los Griegos por el 
contrario , queriendo hacerlos 
grandes, usan hasta de círculos 
hechos cotí masas de minerales 
de diversos colores.

Los habitadores de un pais 
de la Nueva Holanda, persua
didos de que los hombres per* 
fectos no deben tener mas que 
treinta dientes, arrancan los dos. 
superiores de la parte delante

ra.
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ra. Los de M acacár hacen lo  
mismo para poner en su lugar 
otros dos de plata (i). ¡Qué 
horrendas metamorfoses no ha 
experimentado el cuerpo huma* 
no para andar á la moda]

A R TÍC U LO  XI-

Usos crueles.

N o  hay parte alguna del cuer
po humano en que los Pueblos 
¿leí mundo no hayan probado 
su bárbara estupidez para dar 
culto á este ídolo infame de la 
moda. Sobre el sórdido, é inmun

do
(x) Quien lea los viages de Contamine, 

Dampier, Chardin, Prevost, ,&c* hallará cosas 
asa mas extravagantes.
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do altar de este Dagon fuéron 
tratados los hombres vi vos, co
mo lo son los cadáveres en los 
Amfíteatros anatómicos.

Los Guaraña y os acostum
bran cortar una de las articula
ciones de los dedos, quando se 
les muere el padre , la madre, 
ó el esposo; de suerte, que por 
las manos se puede conocer 
quantos han muerto en su fa
milia. Los hijos del Paraguay 
adoptáron esta moda al princi
pio , como también los salva
ges de Paramito, y  la Califor
nia (i).

L a  mayor parte de los Ara- 
bes bordan la piel del cuerpo, 
y  hacen entrar con agujas al-

gu-
( i)  Relaciones de Sepp , Cartas de Cataneo 

& su hermano. Historia del Parag. por Charle
voix , Jesuíta.
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gunos colores en el fondo de 
sus dibujos (i). Las jóvenes de 
Túnez graban sobre sus cuer-> 
pos números arisméticos á pun* 
ta de lanzeta , y con vitriolo. 
En la Europa no faltan de estos 
bordados , porque tampoco fal
tan locos.

Estas crueles costumbres aun 
no franqueáron las barreras que 
nos separan de los bárbaros; 
pero en nuestro continente es* 
ta adoptada una , que es á la 
verdad la mas fatal para la «es
pecie humana. Esta es la pren
sa de los cuerpos , que usad las 
mugeres, la que viene á ser una 
figura cónica , a que llaman co■* 
tilla , que hace el cuerpo tísico 
por hacerle delicado.

Es-
(2) Viages de la V a lle , Tom o?, pág.,88.
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Este usó digno de los Sex

tas , y  de los W andalos, ha lle
gado á nuestro siglo con gran^ 
des recomendaciones de la an
tigüedad. Las modas que morti
fican las bolsas ya pasáron , y  
ésta que mortifica los cuerpos 
aun se conserva. Se empeñó el 
sexo en sacrificar su vigor na
tural á la manía de parecer 
hermoso , y  aunque no lo sea, 
por fuerza ha de continuar la 
locura.

N o se advierte que este uso 
bárbaro embaraza la figura na
tural , que quiere tomar la má
quina , quando principia á des
envolverse, que causa obstruccio
nes en los pulmones, que im
pide la circulación de los flui
dos en los vasos, y  que arrui
na el pecho, oprimiendo el

jue-
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iuego de la respiración (i).

Pero en vano claman la F í
sica , el gusto, y la razón contra 
estos abusos. Las mugeres han 
de tener precisamente cuerpos 
de la moda, aunque se mueran 
de pulmonía. Han de usar de 
las cotillas, aunque los hijos se 
mueran antes de nacer.

Estos insultos son crueles; 
pero aun lo son mucho mas 
los que la Italia vé hacer á sus 
hijos. En Portugal son tiranas 
las madres con sus hijas , ha
ciéndolas tísicas para que sean 
hermosas. En Italia los padres

son
(t) Las madres crueles que no escucharon 

las voces de la naturaleza, pueden consultar 
sobre este particular las Obras de Antonio Pa
r í , y las de Rioian Wirslow , Ballexerd, 
Tissot, Haller , Boerhaave, y  la Obra moder
na intitulada : Degradation de 1’ espéce Hú
mame par 1* usage des corps de baleine, &c.
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son monstruos con sus hijos, 
haciéndolos eunucos para que 
tengan una voz mas fina. ¡Qué 
insultos! ¡Qué degradaciones!

Los Scitas siempre á caballo - 
pasaban una vida vagabunda ; y  
si en este exercicio se debilita
ban de suerte, que en la edad 
viril estuviesen imposibilitados 
para ser padres , se vestian de 
muger por no engañar al mun
do. Los eunucos de Italia no 
adoptáron el rémedio de los 
Scitas , aunque contraxéron la 
misma dolencia.

Si Montesquieu escribiese un 
Espíritu de las costumbres, no 
tendría ménos asunto, ni gas
taría ménos tiempo , que escri
biendo él Espíritu  de las Ley es (#).

Tom .L E  A R -
(*) Para que E l Espíritu de las Leyes se 

pudiera llamar con propiedad, E l Código de
to-



A R T ÍC U L O  XII.

L a  naturaleza no produce en
fermos,

H/a especie humana se conser
va en una multitud de indivi

duos,
todas las Naciones, le falto á su inmortal 
Autor el examen práctico de las costumbres 
de los diversos Pueblos de la tierra. Su es
píritu , verdaderamente filosófico, comparan
do entonces entre sí, un cierto número de he
chos , y usos generales, hubiera sido capaz 
de formar una legislación , no precisamente 
acomodada (como él lo hizo) á los climas de 
los Pueblos, sino fundada en una Teoría uni
versal , deducida del espíritu de las costum
bres de las Naciones. Unicamente el conoci
miento reflexivo de las acciones de todos los 
Pueblos , y Naciones del globo , es quien 
puede franquear la' entrada á la dificultosa 
Ciencia de la Legislación. La ciencia de los 
hechos, y  el estudio experimental del cora-

zoo
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duos, que mas parecen bosque- 
os, que pinturas de la natura

leza. ¡Miserables! Viven ator
mentados con la dolencia igual
mente que con los remedios ; y  
viviendo sin gusto, se mueren 
antes de tiempo. Están persua
didos de que la simplicidad de 
la naturaleza es el Prometeo de 
la fábula. „

L a  naturaleza no produce 
individuos enfermos « E l liberti
nage de los padres , la mala 
educación de los hijos , y la 
epidemia del lujo, es quien des
ordena la máquina del cuerpo; 
humano. Si no hubiese preocu
paciones ¡ si no se cometiesen

E  2 de-
zon humano producirán , acaso de aquí á al
gunos siglos , la felicidad general de la especie 
humana, si los esfuerzos de la ignorancia no 
extinguen las luces de la Filosofa.
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delitos ; y  si no se adoptasen 
errores, no habría ni la peste 
de muchas enfermedades, ni el 
azote de los Médicos.

La naturaleza quando or
ganiza qualquiera ente , le da 
una existencia feliz, si los hom
bres no la violentan; y  aun le 
comunica fuerzas para conser
varse , en quanto no se descom
ponen sus órganos , á fuerza de 
los impulsos violentos, é insen
sibles de los cuerpos eterogéneos.

Quien se quisiese conven
cer de esta verdad, eche Ja vis
ta sobre la numerosa clase de los 
entes sensibles, é insensibles. To
dos los que están fuera de la ju
risdicción del hombre, y  Jéjos 
de su tirano abuso, corre cad a 
uno, en su misma especie, la mi s- 
ma carrera.
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N o trasplantéis un roble: 

dexad circular sin violencia la 
humedad , que chupa de la tier
ra por el tronco y  sus raíceŝ , 
y veréis que tiene la misma 
duración , y  la misma altura 
que los otros robles. Los ani
males , que no son domestica
dos por los hierros de la so
ciedad, llegan todos en su cla
se , al mismo periodo de vida: 
solamente el hombre tiene el 
triste privilegio de quitar esla
bones á la cadena de su exis
tencia.

Muere un gran numero de 
niños al salir del vientre de sus 
madres; y rara vez esto sucede 
que no sea , ó por culpa del 
Cirujano , ó de la Partera. E l 
esfuerzo que la naturaleza da 
por sí sola en estas ocasiones,

E 3  evi-
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evitaría todos estos homicidios.

Las fieras no tienen quien 
las ayude á parir j y no obs
tante están los bosques llenos 
de ellas. La naturaleza no es 
mas próvida con las fieras,que 
con las mugeres ; y si el me
lindre , y la delicadeza se em
peñan en que lo sea, á lo me
nos no dirá que es mas próvi
da con las inugeres de la Chi
na , que con las de Europa; y  
sin embargo las de la China 
no buscan quien las ayude á 
parir.

Las Peruvianas , antes de co
nocer Españoles, nunca cono- 
ciéron las Parteras. Es verdad 
que siendo débil la madre , y  
el parto antes de tiem po, debe 
el arte ayudar á la naturaleza; 
pero yo siempre quiero pre

gan-
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guntar, ¿por qué son mas ende
bles las mugeres de nuestras Ca
pitales , que las de nuestros cam
pos ?

Algunos Filósofos han cal
culado que la mitad de los in
dividuos de la especie humana 
muere á la edad de los ocho 
años. Mayor podia ser la mor-» 
tandad, por la ternura ciega de 
las madres , por la ignorancia 
supina de las amas de leche, y  
por el funesto arte de la Me
dicina.

Hay países donde apénas 
nace el niño quando le purgan. 
¡No hay mayor ignorancia! Di
cen que es para limpiarle de 
cierta materia que tiene el es- 
tómago , y los intestinos, quan
do el verdadero remedio que 
entonces conviene es la leche

E 4 dé
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de su madre. ¡Es desgracia que 
el primer uso de nuestros sen
tidos sea tan pronto emponzo
ñado con semejante bebida , y  
que los primeros pasos , que el 
hombre da , sean para entrar 
en la Farmacia!

El niño, dos horas después 
de haber nacido, pide luego el 
pecho de su madre ; y hay Doc
tores que le prohiben hasta el 
tercer dia esta su tendencia na
tural. No advierten estos bárba
ros Hipócrates, que la leche es
tancada en los pechos de la 
madre fermenta y  se corrom
p e , y que mamándola el niño 
al tercer d ia , chupa, y  adquiere 
un germen de dolencias, que le 
atormentan toda la vida (i).

Las
(i) L os Médicos del Hospital de Londres 

| hacendar el pecho de la madre'a los niños
que
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Las enfermedades ocasiona

das por la abstinencia de la 
leche, son tan peligrosas para 
la madre , como para el hijo. 
Represado en el pecho este flui
do , inflama las glándulas ma
milares, obstruye los vasos lin
fáticos, y  es á veces la funesta 
causa de los cancros. Ved aquí 
lo que sucede á una madre, que 
reusa criar á su hijo. Puede ser 
que se avergüence de parecer 
madre después de serlo, ¡como 
si las arrugas del parto no tu
viesen mas poder sobre su sem
blante , que los melindres de la 
moda!

En nuestra Europa hay mu
chos

<joe acaban dei nacer. Todo el mundo tiene 
ínteres en esta doctrina, méncs los Boticarios 
y  Charlatanes.
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chos Libros de Filosofía, y  muy 
pocos Filósofos. A  pesar de las 
declamaciones de los sabios, aun 
se aprietan los hijos al nacer 
con infinitas fajas , y las hijas 
poco tiempo después con las 
barbas de ballena. Ved aquí por
que en las Ciudades hay hor
migueros de hombres contrahe
chos , que ni siquiera discurren, 
sin que los ayuden primero.

El vestido de los niños de
bía ser el mas ligero ; porque 
la Anatomía demuestra, que tie
nen entonces mas calor vital. 
Yo no pretendo escribir la lar
ga Historia de nuestras enferme
dades , desde la cuna hasta el tú
mulo, porque mis memorias no 
son Comentarios de Hipócrates. 
Me contento con establecer un 
pequeño número de principios,

que
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que obligarán á los hombres á 
nunca quejarse de ]a natura
leza.

Defino , pues , la salud : el 
estado que resulta del equilibrio 
entre los alimentos y  el trabajo; 
El Labrador se alimenta mal, 
y trabaja mucho : el Ciudada
no por el contrarío, se alimen* 
ta mucho y trabaja poco. No 
necesito mostrar la causa de la 
salud del uno, y de las enfer
medades del otro.

Del equilibrio entre las fuer
zas físicas y morales depende 
el vigor del temperamento. Des* 
de que las pasiones exercitan su 
depotismo sobre nuestra alma, 
el xugo nerveo, que es la quin
ta esencia de todos nuestros flui
dos , no se filtra por el cerebro: 
este principio de nuestras sensa-
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clones se depraba, la sangre se 
empobrece, los órganos se des
ordenan , y se acarrea la muer
te á los cincuenta años por no 
haber sabido ser Filósofo á los 
treinta.

Alargándose generalmente 
el círculo de las necesidades en 
que el hombre se constituye 
voluntariamente , se aumenta el 
centro, donde se engendran las 
dolencias. Deí luxo , como de 
un lago inmenso, corren á rios 
las enfermedades, que degradan, 
y  debilitan los cuerpos físicos 
de las fuerzas, que les dio la 
naturaleza.

¿Qué salud puede tener un 
melindroso, que no respira sino 
el ayre de un quarto lleno de 
estufas , ó el de un coche? ¿Qué 
robustez puede gozar un peti-

m$-
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mitre que no bebe si no el agua 
dorada con el té ? ¿Qué salud 
puede tener un loco que duer
me de dia para hacer visitas por 
la noche ? ¿Qué salud puede te** 
ner........ ?

Funestos deberes de la so
ciedad , ¡qué desconocidos sois 
en mi retiro! No fui condena
do por la suerte á la desgracia 
de estas degradaciones ; porque 
no me ha condenado mi naci
miento á ser rico : gracias al 
Cielo , me importan poco los 
dones de la fortuna. No fre- 
qüento las aulas de Galeno,* 
ni leo las Obras de Boerhaave; 
pero bien conozco que el hom
bre enferma quando se aparta 
de la naturaleza.

A R -
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A R T ÍC U L O  XIII.

Medicina del A rte ,y  de la N a 
turaleza*

Un Filósofo que vive en la 
soledad, no rezela disgustar á 
los que viven en la sociedad, 
porque vive bien, viviendo solo. 
Tengan paciencia todas las fa
cultades de la medicina, si yo 
echase por tierra el altar de su 
Esculapio*. M Í pluma está pací
fica en el retiro. Aun quando 
escribe contra un Hipócrates, na
da teme, porque se eleva con
tra sacrificios sanguinarios. Si 
destruye, es para evitar mayo- 
íes ruinas.
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Defino , pues , la medicina 

de los Doctores; el arte de con-- 
jetu ra r. En la clase de los co
nocimientos humanos, se debe 
poner esta arte en el mismo 
lugar, en que se pone la de des
cifrar geroglíficos , y  de com
poner Almanaques.

En primer Jugar, Ja medi
cina es por sí misma fútil; por
que al fin quando el enfermo 
sana lo debe todo á la natura
leza , y nada á los Médicos. En 
segundo lugar, la medicina es 
el mas peligroso de los conoci
mientos humanos.

Ved aquí lo que mas ator
menta á mi alma sensible. La 
medicina no se puede adquirir 
sin una gran multitud de ex
periencias ; y vengo á establecer 
por un principio cierto , que

un
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un Médico, asesinando a los pa
dres , llega á saber curar los hi
jos, quando acaso no continúa 
el asesinato hasta los nietos. N o 
acabo de entender que certeza 
pueden tener los Médicos en 
sus decisiones. Los tres m ayo
res Maestros que ellos conocen, 
Hipócrates, Sydenham, y  Boer- 
haave , son los tres partidarios 
rigurosos del scepticismo. A  ca
da paso están diciendo , que las 
excepciones son mas que las 
reglas , y  que medio siglo de 
trabajo y estudio, apénas dexa 
conjeturas en la medicina.

A  vista de este parecer de 
los Maestros, ¿tendrán mas de
recho los discípulos á nuestra 
creencia? Los que están com
poniendo libros para ilustrar á 
los hombres , y los que están

ha-
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haciendo homicidios para cu
rarlos , ¿conocen por ventura 
el mecanismo del cuerpo hu
mano para dar la verdadera 
fuerza á sus muelas, y  el ver
dadero movimiento á sus rue
das ?

£ 1  estudio anatómico esta 
muy adelantado , pero es en 
los cuerpos muertos. ¿De qué 
sirve un conocimiento exácto 
de las partes del cuerpo, si no 
se sabe quien las desordena ? 
¿De'qué sirven todas las lámi
nas de la Enciclopedia , de 
Wenshow , de Eustaquio , de 
Yerheyen , de Santuci, &c. si 
la mayor parte de las enfer
medades nace de la alteración 
del xugo nerveo, y  apénas se 
pueden establecer conjeturas so
bre la naturaleza de este fluido? 

Tom. L  F  Y o
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Y o  desafio á quantos Ana

tómicos hay en el mundo, pa
la que me digan, ¿cómo el xu- 
go  nerveo se filtra en el cere
bro? Quiero me digan también 
¿de dónde nace la rapidez con 
que se comunica por los ner
vios á todo el cuerpo? Mién- 
tras no me respondan, me que- 
¿do riyendo de sus escalpelos* 
visturis, agujas , tixeras corbas, 
algalias , torniquetes, &c. por- 
que nada de esto me prueba 
lo contrario de esta proposi
c ió n : la naturaleza nos mani
fiesta los efectos > pero nos oculta 
sus causas*

En estas circunstancias, ¿có
mo puede el Médico aplicar 
su llamado remedio, si ignora 
la enfermedad ? Dexadle exten
der sobre una gran mesa su

bra-
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brazo para escribir un Recipe 
de infinitos simples, y pregun
tadle después , ¿quál es el sitio 
de la fiebre? Si fuese discípulo 
de Galeno , dirá que es el co
razón : si de Morton , que el 
cerebro :si.de  Sylvio , que el 
páncreas : si de Baglivio , dirá 
que el mesenterio. Todos estos 
P erilla s  tienen partidarios , y  
por conseqüencia discípulos que 
sacrifiquen víctimas á su Maes
tro.

Finalmente, los mismos Mé
dicos confiesan que hay en
fermedades incurables, v. gr. la 
gota , y  el humor corrosivo del 
cáncer ; y  aun quando no lo 
confesasen importaba poco. Pe
ro ¿por qué no se conoce el prin
cipio morbífico que altera la 
máquina humana en aquellas

F 2 cir-
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circunstancias? Entre las dolen
cias físicas se observa la misma 
filiación , que descubre la mo
ral entre las dolencias del al
ma. La misma causa .que origi
nó en mi padre la gota, origi
naria acaso mi fiebre, y la epi
lepsia de Mahoma.

¿Por qué razón me quieren 
curar á mí , no curando á mi 
padre ? ¿Cómo quieren sanar 
los descendientes de Mahoma, 
quando todos los Hipócrates 
de la Arabia , no pudiéron cu
rar el vergonzoso mal de su 
Profeta? La verdad es que no 
hay enfermedad incurable para 
la naturaleza, quando todas lo 
son para los Médicos.

A  pesar de todo lo que obli
ga á los Médicos á un modesto 
silencio, observad la intrepidez

con
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con que juzgan estos Doctores 
á cerca de la vida , y de la* 
muerte de los Ciudadanos, aun
que sus vaticinios regularmente 
son como los de los Termóme
tros, que señalan la lluvia sola
mente quando llueve. Llamad 
á uno de estos sabios, y veréis 
como forma juicio repentina
mente de una enfermedad , que 
tal vez tardó veinte años en 
fermentarse.

Aplican luego mil brebages 
infinitamente eterogéneos , sin 
perder de vista la purga y  la 
sangría ; y quando ya no tie
nen mas recurso á la Botica, en
tonces condenan á muerte estos 
terribles Jueces la miserable víc
tima de sus farmacias, y  quie
ren después que se les paguen 
inmediatamente las costas. ¡No

F3 hay
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I hay cantinela mas desentonada, 
I hi remate mas ridículo!

En la China el Médico es 
í Cirujano y Boticario. Visita el 

enfermo , hace remedios, y los 
aplica; y si el enfermo muere, 

f. pierde su trabajo, y las visitas.
Los Europeos quieren la loza de 

i Ja China, que es mas útil á su 
| salud, y  no quieren la práctica 
f de la medicina.

Siendo la cirugía mil veces 
mas útil que la medicina, no ce
san sin embargo nuestros Mé^ 

| dicos de perseguirla , y  por la 
¡ misma razón que la persiguen, 

se levantan igualmente contra 
{ todos los remedios que ellos no 
T inventaron. Quando un extran- 

gero pretende simplificar sus 
recetas, haciéndoles ver la inuti- 

; lidad de sus mezcolanzas. en este
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caso son pocos los hierros del 
Limonero (#) para castigar su 
atrevimiento ; pero examinada 
bien la raíz de su delito, es por« 
que no traen título de M ata~, 
sanos.

Cierto Filósofo que profesó; 
la Medicina, convencido de su 
inutilidad, se explicó sobre este 
particular, con un Apólogo bien 
célebre : la naturaleza (dixo él) 
muchas veces lucha con la en
fermedad ; quando esto sucede, 
llega un ciego (el Médico) ar
mado con un bastón para ha
cer las paces, y  sin saber sobre 
quien ha de descargar el gol
pe , le levanta ; si pilla la en
fermedad, la destruye ; si pilla

F 4  la

(*) Cárcel terrible que hay en Lisboa*
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| la naturaleza, destruye la na

turaleza (i).
Me causa risa (y no hago di

ligencia para evitarla , porque 
I no puedo) el ver que muchas 

casas tienen un Médico con do- 
| tacion , así como se tiene pre

so un papagayo con una ca
dena : el mismo Moliere , que 
era el azote de los Doctores,

'
tenia uno para su persona ; pe
ro quando Luis X IV . le pregun
tó la razón de esta contradic
ción , le respondió : Este hom
bre es amigo mio; quando estoy en

fermo , me da consejos , yo no los
i sigo ¡y  sano.

Los
(i)  Este Apólogo se halla en el quinto v o - 

; lúinen de la Obra Melanges de Mr. d ' Alem
bert. Este sabio emplea todas las armas de la 
razón contra los Médicos, después que M o- 

: liere había empleado las de la sátira.
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Los Médicos conocen bien 

todo esto en el fondo de su 
corazón, pero no lo confiesan. 
Y o  escribo lo que siento , y  
con todo siempre digo,que los 
consejos de un hombre que ha 
estudiado Anatomía , é Histo
ria natural , son buenos ; pero 
es preciso conocer estos Jueces, 
y  no abandonarse á ellos sino 
en la última enfermedad , por
que entonces lo mismo es pa
gar el tributo á la naturaleza, 
que morir á manos del Mé
dico. f

De todo lo que queda di
cho deduzco este Corolario: la 
medicina es el arte de lisonjear 
a l hombre enfermo. Veamos 
ahora si se puede sacar el mis
mo Corolario de la medicina 
de la naturaleza.

L a
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L a  naturaleza , como ya 

manifesté , no produce enfer
mos : luego la dolencia es un 
estado contra la naturaleza ; y  
por conseqüencia quando nues
tra destemplanza , y el desor
den de nuestras pasiones alte
ran la economía animal, es ne
cesario que la crisis saludable 
la restablezca, ó que la maqui
na se descomponga.

En estos términos basta la 
naturaleza para combatir el mal/ 

} <lue es extraño (i) . Y  quando 
Jos órganos no están debilita

dos
(i) E l inmortal Sydenbaam no estuvo léjos 

■i . de este principio. Definió la enfermedad: el 
| esfuerzo que la naturaleza hace para des- 
| ; truir la causa morbífica, á  fin de obrar la cura del enfermo; pero los Doctores, lejos de 

ayudar la naturaleza en este esfuerzo , la 
quieren obligar á combatir á un mismo tiem- 

¡ po el mal y  sus remedios.
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dos , o por la edad , ó por el 
abuso de los placeres, la natu
raleza lucha y  combate con 
buen suceso , excepto en las 
ocasiones de contagio: mas pa
ra que nuestro mal sea com
pleto , ¡hasta nos falta una his
toria Filosófica del contagio!

E l combate entre la natura
leza y  el mal se anuncia ordi
nariamente por la calentura. E l 
movimiento se acelera en la san
gre , y los humores. Las arterias 
multiplican sus pulsaciones , y  
todo hace esfuerzos contra la 
materia heterogénea. Finalmen
te sobreviene la crisis, vence la 
naturaleza, y está curado el en
fermo. Decid ahora al Cirujano 
que empuñe la lanzeta , y 
que corte las fuerzas á la ca
lentura quando es necesaria pa

ra
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ra vencer el enemigo, y iréis á 
esperar la crisis á la sepultura. v

En quanto á los remedios, 
que pueden acelerar la expul
sión del humor morbífico , la 
misma naturaleza los indica , y  
no las mistiforadas de la Botica. 
En las fiebres pútridas gustan 
Jos enfermos de naranjas , y  
hebidas acidas. E l perro enfer
mo apetece las yerbas que le 
deben purgar. ¿Qué sucede en 
estos dos casos? E l perro va 
inmediatamente al prado, y  el 
hombre manda llamar el Mé
dico.

¡Víctimas infelices de la me-i* • * • •dicina, si os queréis curar, sim
plificad los remedios! Los R o 
manos no conocieron otra Far
macia , sino las yerbas de su 
país. Estos heroes no tendrían

fuer-
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fuerzas para conquistar el mun
do , si se hubiesen sujetado á la 
tiranía de los Médicos.

Uno de los medios mas 
seguros para acelerar la salu
dable crisis , que debe purgar 
los ñuidos de toda la materia 
heterogénea, es la transpiración. 
El arte la facilita por la flo
tación , los sudoríferos, y  sobre 
todo por el saludable uso de 
los baños.

Los Romanos precabian , ó 
curaban casi todas sus enferme
dades , bañándose en agua fria. 
Los Turcos , y  los Rusos aun 
hoy dia lo hacen (i)» Pero ¿un

Tur-
(i) Hablo aquí de los famosos baños de va

pores , que toma la gente del Pueblo, aumen
tando su eficacia con comer nieve , y  hacien
do frotaciones violentas. Los Rusos acostum
bran á meterse en el f io ,  quando salen de 
tsta estufa, y  si el hielo se lo impide ,  toman

una



( 94 )
Turco, y un Ruso han de ser 
el modelo de un Católico en 
la medicina ? Ved aquí el ar
gumento que me puede hacer 
quien no tiene animo de imi
tarlos.... En efecto es muy fuer
te , y si yo lo hubiera previsto, 
no hablaría de tales baños.

Los baños de ayre serian 
los mas útiles, si nosotros su
piéramos usarlos. La mayor par
te de las enfermedades de nues
tras Capitales se adquieren por 
respirar el ayre infecto de las 
casas, de las tertulias noctur
nas, de las asambleas, y  de los 
espectáculos. Puede ser que se

evi-
una especie de lavatorio con agua que está 
casi helada ; y terminan el baño , y  el reme
dio con un vaso de aguardiente, ffist. Nat. 
de F Homme , par Mr• Clerc* Tomo 2. 

H- '
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evitasen , si los que los freqüen- 
tan fuesen de tiempo en tiem
po á las cimas de los montes, 
y  desnudándose allí de sus ves
tidos , gozasen libremente el ay- 
re de la naturaleza.

Para que este baño fuese 
mas eficaz, debia el que lo qui
siese tomar , ir á p ie , y  llegar 
al sitio quando sale la Aurora. 
La mayor parte de los que de
ben usar estos baños, no hacen 
uso de sus pies; y las enfermas 
no quieren conocer otra Auro
ra mas que la de Ovidio, y la 
de la Opera.

E l exercicio, la frugalidad, 
y la templanza son tres prin
cipios en que funda el hombre 
sabio el sistema de su salud. E l 
ay re , el agua , y  algunos sim
ples, son los remedios que le

cu-



curan quando algún exceso le 
pone enfermo. Estudia su tem
peramento , y se burla de los 
Médicos.

El sanguíneo quando está 
sano usa de comidas dulces, y  
sin composición. Quando está 
enfermo solo tiene necesidad 
de remedio para refrescar la 
sangre , y  calmar su eferves
cencia.

El que tiene un tempera
mento pituitoso usa de cordia
les , de amargos , de bebidas" 
abstringentes, y finalmente de 
todo lo que puede fortificar el 
texido fibrilar, multiplicando sus 
oscilaciones.

La naturaleza indica al V i
cioso los Narcóticos, las bebi
das poco acidas, las aguas mi
nerales , y  todo lo que puede



diluir los humores , y  templar 
su acrimonia.

E l que tiene un tempera
mento melancólico es vilioso 
en ultimo grado. Las enferme
dades de la melancolía se cu
ran con él mismo método. E l 
hombre melancólico debe be
ber mucha agua , hacer exerci- 
cio, andar á caballo, y  propor
cionarse una alternativa feliz de 
trabajo y de diversión.

No pretendo formar con 
estos consejos el hombre de 
Paracelso. Nuestros músculos 
se han de alterar por fuerza en 
razón de su tensión. E l fuego 
elementar que nos organiza 
también nos consumé ; y los 
fluidos qué circulando en nues
tros vasos perpetúan nuestras 
existencia , se volatilizan ; pero 

Tom. I , G  yo  J
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yo quisiera que el hombre que 
piensa fuese como el ente que 
vegeta , y que tuviese el privi
legio de acabar la carrera que 
la naturaleza le determinó, no 
muriendo antes de tiempo , ó 
por su culpa, ó por ignorancia 
de los Médicos.

A R T ÍC U L O  X IV .

Alimento del hombre.

N"unca será mas censurada mi 
Filosofìa que quando discurre 
sobre la materia de que* se de
be alimentar el hombre > -pero 
y o , que estoy en mi retiro mas 
contento aun, que Diógenes en 
su tinaja, poco , ó nada temo-  las
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las indiscretas risadas de los 
Demócritos.

Ojiando tomo la pluma, es* 
cucho, y  escribo lo que dicta 
la naturaleza.

Esta sabia Maestra de los 
Filósofos no permite al hom
bre degollar los animales para 
su alimento : ella misma está 
publicando que si hubiese dado 
esta ley de sangre, debería set 
respetada como un mal princi
pio, que solamente produce el 
viviente para abusar de su exis
tencia.

Los Físicos observaron que 
el uso de comer carne hizo los 
animales mas feroces : la Ana
logía nos obliga á pensar, que 
los mismos alimentos causan 
en el hombre la misma feroci
dad. Nuestra naturaleza está

G  2 por
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por sí misma deponiendo con
tra la preocupación universal 
de los Europeos. Si nosotros 
naciésemos carnívoros , como 
los tigres, debíamos tener uñas, 
y dientes como ellos para apre
sar , y devorar los animales.

Quien me contradice, está 
bastante castigado de su blas
femia con las enfermedades que 
producen los alimentos de la 

í  carne. Este mantenimiento en 
generales muy fuerte para nues
tro estómago. Los xugos de que 
abunda , corroen poco á poco 
la delicadeza de esta entraña. 
Destruyen con su acrimonia to
dos los reservatorios , en que 
se conservan , preparan la es
pesura de los fluidos, la iner- 

\ cia de los órganos, y la apo- 
plegía.
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Se aumenta el peligro á 

proporción de la variedad de 
comidas de este género. E l es
tomago en estos casos es un 
volcan donde con violentos 
movimientos se fermentan ta
les comidas, y  á la larga , ó i  
la corta entra la muerte.

Orfeo fue uno de los sa
bios , que contribuyó mas á la 
conservación de la salud, por 
el uso contrario á los manja
res Europeos. Nació este Filó
sofo entre salvages , que pasa
ban su vida cazando animales 
feroces, y  viviendo como ellos; 
pero Orfeo los civilizó , y  les 
dio costumbres pacíficas, man-1 
dándoles comer manjares pro
pios de la naturaleza (i).

g 3 p ¡-

(i ) Una de las primeras leyes del Código do
Ot-
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Pitágoras , que había estu

diado los libros de Orfeo , y  
los de la naturaleza , llevó la 
misma costumbre al Oriente, La 
larga vida de sus discípulos tes
tifica la excelencia del reme
dio. La saludable abstinencia 
Pitagórica, aun se usa en toda 
la Asia. En Europa algunos sa
bios, la han adoptado.

Newton fué uno de ellos: 
es verdad que este sabio comia 
pescado; pero se sabe que esto 
era mas por condescender con 
las pasiones de la sociedad, que 
por gusto propio. Newton si 
viviese en la soledad tendría 
este vicio ménos.

Los Físicos han notado que
la

Orfeo era la abstinencia de la carne de los 
animales. Platón de Lcg. 6, lih> 6. -



( ™ 3  )
la comida de pescado hace la 
sangre espesa , disminuye la 
transpiración , y causa las en
fermedades cutáneas. Se lee en 
la historia que los Griegos , que 
no adoptáron la dieta de Orfeo, 
fuéron acometidos del terrible 
mal de la elefancía (i).

La larga y  saludable vida; 
que observamos en los Reli
giosos , que se alimentan dé 
pescado > no se debe atribuir á 
esta costumbre , sino á la sim-

G  4 pli-
(i) La elefancía principia por la pérdida de 

todo el pelo del cuerpo , y  por exóstosés* 
horrendas. E l cuerpo principia á padecer úl
ceras tan asquerosas, que declinan en un cán
cer universal. Es cierto que se conpeen la 
causa , y  los efectos de esta enfermedad ; pe
ro hasta ahora no se curó. Los Naturalistas 
atribuyen su origen al uso del pescado. En 
Europa se experimenta aun , en las costas 
marítimas de Irlanda , Groelandia , y  N o 
ruega.
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plicidad de su vida , y á la uni
formidad de la vida del Claus
tro. Su regularidad , sus exer- 
cicios , y su abstinencia son 
el verdadero antídoto contra 
la enfermedad , que yo atribu
yo al uso del pescado.

Una tierra estéril , un cli
ma que favorece la inercia , y 
muchas veces la necesidad, obli
garon á muchos Pueblos salva
ges á alimentarse de animales, 
que causan horror á los Pue
blos civilizados. Hay tribus en
teras en la Etiopia que se sus
tentan de langostas. Estos mi
serables llegan á la edad de 
quarenta años , crian insectos 
en su sangre ( i)  , y  vienen á

ser

( i ) - Historia Natural de Buffon en dozavo. 
Tomo 6. pág. 2 16 . .
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ser devorados por los mismos 
animales que ellos comieron.

Shaw asegura q i»  ¡unto al 
Gran Cairo hay muchos Pue
blos que se mantienen de ser
pientes ( i)  , con el falso pre
texto de libertarse de la mor
dedura de los animales vene
nosos , importándoles poco que 
se atenúe su sangre con un ali
mento lleno de sales alkalinas.

Finalmente , por no haber 
delirio de que no sea capaz el 
espíritu humano, se encuentran 
hombres que comen la carne, 
de otros hombres. Los Histo
riadores ya habian contextado 
este hecho, deshonroso para la 
especie humana , antes que Ho
mero nos pintase su Polifemo.

¡Quan
(i) Viages á Berbería , pág- 355*
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iQuan diferente es el alimen
to que nos ofrece la naturale
za en las yerbas y frutas, del 
que nos propone la gula en 
los cadáveres!

A R T ÍC U L O  X V .

Término de la vida humana.

P o r  mas perfectos que sean 
los órganos de nuestro cuerpo, 
y Por mas precauciones que se 
tomen para no debilitar su vi
gor , es indispensablemente ne
cesario que la pelea insensible, 
que tienen siempre con los cuer
pos heterogéneos , los acabe y 
destruya.

Los mismos alimentos por
mas
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mas simples , é inocentes que 
sean, al mismo tiempo que con
curren á mantener la máquina 
de nuestros cuerpos, la van con
sumiendo. Dios ha fixado un 
término á la vida humana, que 
ninguno puede pasar. La Filo
sofía solo puede ser buena pa
rano acelerarle.

A  pesar de esta certeza, de 
que ninguno puede nunca du
dar , y  á pesar del azote de 
los males físicos y morales, que 
nos atormentan, no quieren mo
rir algunos hombres. Esta in
clinación á la vida los ha he
cho víctimas de los Charlata
nes , que les prometen la in
mortalidad.

Paracelso inventó un elixir 
para hacer vivir los hombres 
á lo ménos mil años , y con

to-
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todo murió de quarenta y  ocho, 
sin desengañar á los Prosélitos 
de su alchimia. Aun hoy lla
man á las puertas de la medi
cina muchos, que tienen ya la 
mano bien trémula , como si la 
medicina les pudiese abrir las de 
la inmortalidad.

¡Impertinentes Néstores de 
nuestro siglo, desengañaos! Los 
Chímicos pueden descomponer 
los metales ; pero no pueden 
organizar el agua. La Filosofía 
Hermética con sus analíses, con 
sus sistemas , y con todos sus 
hornos , aun no puede, ni po
drá nunca vivificar un átomo.

E l secreto de la transfusión 
de la sangre , que encantó por 
algún tiempo á los Lucianos 
de la Europa sabia, es actual
mente una quimera agradable,

que
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que ocupa el mismo lugar que 
las otras. La sangre es el mas 
grosero de nuestros fluidos. Pa
ra mudar la máquina seria ne
cesario mudar también los flui
dos mas delicados; y  el ner
vioso , lejos de ser accesible á los 
instrumentosni lo llega á ser 
á los mas exactos microsco
pios.

L a  Historia Natural nos ma
nifiesta una cierta posibilidad 
de prolongar la carrera de la 
existencia, ayudando, y fomen
tando la vegetación de los cuer
pos. Las plantas quando son 
cabadas viven mas tiempo que 
quando el calor de la tierra 
pone su xugo en actividad. Las 
precauciones que dexo dichas 
pueden hacer en el cuerpo hu
mano el mismo efecto, que la
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cultura en las plantas.

Un siglo poco mas, ó mé- 
nos es la medida de la carrera, 
que el hombre puede hacer so
bre la tierra, quando no se em
peña en oponerse á las leyes 
de la naturaleza. Tal es la me
dida que tomáron todos los F i
lósofos prácticos , que no he
redaron de sus padres un ger
men de dolencias. Los tres sa
bios de Grecia , Solon , Thales, 
y  Pittaco viviéron cien años 
cada uno. Zenon noventa y  
ocho. Demócrito ciento y  qua- 
tro. Cornaro en Venecia , y 
Fontenelle en París aumenta
ron el número de los cente
narios (i).

Aun-
( i)  Esté Cornaro füé uno de los grandes 

exemplos de lo que puede la templanza contra 
la degradación dél cuerpo. Hastía los qüaren-

ta
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Aunque este sea el núme

ro ordinario de los años que 
vive el hombre, se ven alguna 
vez salvages, como los Cari
bes , qüe llegan á los ciento y  
cincuenta. Nosotros no somos 
Caribes; pero las transacciones 
filosóficas hacen mención de 
tres viejos , de los quales el 
primero vivió ciento sesenta y  
nueve años , el segundo ciento 
setenta y dos , y  el último cien
to ochenta y  cinco. Basta. . . .  
no quiero amontonar hechos 
extraordinarios , por no hacer 
mayor con ellos la credulidad

de
ta años vivió lleno de enfermedades; pero, en 
esta edad se hizo un Filósofo verdadero , y  
llegó por su régimen á los ochenta años, en 
cuya edad escribió un libro con este título: 
E l verdadero medio de vivir mas de cien 
años en una salud perfecta ; y  llegó á 
morir de cien años.
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de algunos viejos , que no quie
ren morir por no dexar de ser 
inútiles sobre la tierra.

¡Dulces Zéfiros, que blan
damente sopláis entre las ar
boledas de mi retiro , llevad 
sobre vuestras alas á los habi
tadores de la sociedad estos
mis tiernos suspiros! ¡Agradable 
sombra de mi gruta, corriente 
cristalina de mi fuente , nielan-* 
cólicas palmas de mi soledad, 
quedaos por un poco en ríos 
Jbrázost de la naturaleza , en
quanto yo respiro! Paseando 
por las deliciosas márgenes del 
manso Tajo , voy á gozar este 
placer de la vida solitaria. -

F  I N .
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A D V ER T EN C IA .

L a  buena acogida que tuvo* 
el primer tomo de esta obra, y* 
la ansia con que el publicóle 
buscó desde el primer día de, 
su publicación , me hicieron 
apresurar la edición de este se
gundo , y  me confirman cada 
dia mas en el concepto que ha 
formado del buen gusto que tie* 
nen los Españoles en materias 
Filosóficas. Sin duda ninguna 
que la ilustración hará entre 
nosotros rápidos progresos sise 
introduce generalmente la lec
tura de los libros que tratan 
de Filosofía ; por que este es 
el único medio de desterrar la  
confianza y  el respeto con que-

A  % so-
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solemos mirar, solo por prin
cipio de educación , las decisio
nes del Aristotelísmo , y las an
tiguas preocupaciones mamadas 
con la leche. Esta es la verda
dera puerta de nuestra ignoran
cia. Mas: liay igualmente otro 
extremo que evitar en la in
vestigación de la verdad , y  es 
Ja precipitación de nuestros jui
cios. Es verdad que la ciencia 
humana se funda en ciertos prin
cipios , cuya certeza nos es cons
tante por el solo sentimiento? 
interior , pero son tan pocos, 
que apenas podemos formar 
una ciencia de probabilidades. 
La Metafísica está llena de di
ficultades , y el hombre sobria-* 
mente sabio compara , combit 
ná y  juzga; dos entes por las 
qualidades que presentan á núes#

: tros



tros sentidos , pero sin atreverá 
se i  determinar su verdadero 
ser , ni decidir acerca de sus pro- 
piedades esenciales. El hombre 
tiene pruebas incontrastables den
tro de s í , de la existencia de 
Dios , de la espiritualidad de su 
alma , y un sentimiento de con- 
ciencia de su propia libertad; 
con que tiene lo suficiente pa
ra elevarse al conocimiento de 
la obligación moral ó ley eter
na, y por consiguiente para obrar 
el bien y  evitar el mal. ¿Qué 
mas quiere ? La sensibilidad de 
que goza , le proporciona la po
sesión del placer, y el abuso de 
su libertad le acarrea les males. 
Pues sepa el hombre usar de 
su razón, y  examine bien an
tes de determinarse , si quiere 
ser feliz. Abandone la necia pre- 

L  A  3 ten-
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tensión de Saber lo incomprenen* 
sible , y  no vivirá atormenta- 
do con vanos deseos. Contén
tese con el estado que tiene, 
y saque de su situación , el ma
yor bien posible. A  esto se di* 
rigen los connatos del Filóso
fo  Solitario en este tomo y los 
siguientes. M as, tQ&is fa é  le- 
get ? decía Persio.

i, ■.
A ■■ 4 '.

./■
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A R T ÍC U L O  PRIM ERO ,

Alm a.

H ab ien d o  exáminado con 
el Microscopio de la razón la 
primera substancia del hombre» 
pasemos á examinar la segunda 
como prometimos al principio. 
Pocos socorros esperamos de 
la antigüedad en esta parte. 
Quien extienda la vista sobre 
las primeras épocas del género 
humano , descubrirá á la ver
dad en tantos siglos como han 
pasado , muchos hombres vir
tuosos , pero muy pocos Me- 
tafisicos.

E l ingeoioso arte 4e *üspu-
A  4 tar
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tar nació entre los Griegos. Es- 
le Pueblo que apareció en el 
mundo con propension al cul
tivó de las ciencias , y que ha
blaba la mas hermosa lengua 
de la tierra libre , con gusto, 
tranquilidad y tiempo para el 
lestudib , íué el Autor de la. Me
tafísica. Sus sabios meditando y 
^combinando las ideas sistemáti- 
icas, sobre las causas primeras, 
llegaron á formar sectas.O
* La Paradoxa metafísica , que 
.hizo* mayor figura entre los Fi
lósofos , fué la de la alma uni~ 
wersaL Se figuraban que era uná 
eadena, que ligaba por medio de 
Imperceptibles anillos el átomo 
á  .'-la ¿divinidad. Baxaba esta ca?* 
•dena desde Júpiter hasta el hom- 
dre ; del hombre al bruto , por 
que manifiesta, algún [discurso 
: i ,. - del
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.del bruto a las plantas, porqtíe 
vejetan y tienen sexos como los 
brutos : de las plantas á los fo^ 
siles , porque participan de la 
organización ; y  por último de 
los fósiles á los elementos , y  
principios de la materia. / 

Tal era la extensión que 
constantemente se suponía en la 
.alma universal. Esta idea era 
.grande , pues que con ella se 
formaba; un solo quadro eh la 
naturaleza, y una sola acción 
en todo el sistema de los en
tes. A l principio se pensó, po
co; favorablemente acerca de la 
Opinión que daba alma al sol. 
El hombre Ignorante explicaba 
los movimientos, de este ( Astro, 
por un mecanismo particular, 
í l  ixombre .de ima^naciónJ.los 
»atribuia al Padre: de: Pbaetontc.

J*



Pero el Filósofo decía al Pue
blo , y  á los Poetas, que era 
mucho mas sencillo atribuir al
ma á un Planeta que hacerle 
moverse por medio de ruedas, 
ó de un carro gobernado por 
un Cochero.

Si había en aquel tiempo al
gunos espíritus que se ofendían 
de oir que la inteligencia supre
ma habitaba en uña molécula
de lodo, ó en la de una lagar
tija , se les respondía , que los 
defectos no estaban en los en
tes , sino en el espíritu que los 
comparaba ; y que Júpiter mi
raba con el mismo aprecio la 
concha de una hostra , que él 
cuerpo de un Pitágoras.

Desde que dos d  tres Filó
sofos autorizáron esta opiniofl
principió ai punto á ser respe-
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tadá, cpmo una de las verda
des eternas, que no necesitan
do probarse, sirven ellas de prue
ba á todo. Y  con ser que loé 
que la negaban , contradecían 
públicamente la doctrina de la 
alma universal, no por eso eran 
perseguidos.

Cada individuo gravitaba li
bremente sobre la tierra , y po
dría adoptar 6 no , las ideas ge
nerales. Es constante que en
tre los Griegos se despreciaban 
estos hombres, como atrevidos; 
pero también Tes cierto , que los 
dexaban en su santa paz.

Después que Pitágbras ha
lló casualmente los tonos mu
sicales ( i ) ,  concluyó por esta

mis-
f i)  Se sabe que este gran fiómbré óyendó 

el sonido, que hacían los martillos d'e úna 
fragua , produciendo muchas coñc&fdánclá's

m u-
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misma razón Timéo , que Dios 
jiabia comunicado una porción 
de su substancia inteligente á 
la substancia bruta de la ma
teria , y dio al supremo: ente 
el nombre de Músico eterno, 
así como Platón le dio después 
el de eterno Geómetra, :

Genon excedió á Timéo re
presentando el mundo como un 
grande animal esférico compues
to de materia , é inteligencia ; ó 
como un fuego artista que con^

; tie-
musicales , resolvió e! Problema , pesando 
los martillos, y  halló que Jos que pesaban 
el duplo daban la octava , y  concluyó que 
la  octava estaba en la proporción de;2. á i .  
Que la proporción de 3. á 2. daba Ja quin
ta , y  que la de 9. á 8. daba el tono., y  
la de 80. á 8 1. la cómma. Pitágórás" qué 
saca del sonido de los martillos las leyes de 
la armonía , se parece á N e w t o n ,  que. yiepdo 
caer una manzana del árbol, se eleva á los cál
culos sublimes de la gravitación.



tiene en sí todas las razones 
seminales de los entes; ó como 
un Relox animado que se en
tretiene en contar las horas que 
él mismo está precisado á se
ñalar.

A  nadie gustó el animal, ni 
el fuego ni el Melóx de Cenon. 
Con efecto , el animal como 
era esférico , no tenia pies ni 
cabeza. E l fuego  como era ar
tista , andaría quizá en el ra
bo de Cenon ; y  el JR̂ elox co
mo no era de A utor...... seria
acaso algún caldero viejo de los 
que se venden en la feria de 
la Ladra (#) , por tres mil y  
doscientos reís.

Per-
(*) Feria que se hace en Lisboa , cu

yo  nombre equivale en Castellano á Feria  
de la Ladrona.
; ^  rEsta moneda sé llama reis en Portu
gués , y  es inferior á nuestros maravedises»



, (*4>.
Perdonémosle sin embargo 

su Filosofía , en atención á su 
m oral; porque aliquando honus 
dormitat Homerus, y  no haga
mos ruido mientras que duer
me , porque puede despertar, 
y por destino inevitable, dar
nos con el mismo palo con que 
castigo i  su criado.

Aristóteles., que queria ser 
creador en Filosofía , destruyó 
eon dos silogismos el fuego de 
Cenon , y  la música de Pitá- 
goras; pero no se atrevió á to* 
car el gran principio de la al
ma universal, que la mitad de 
la tierra respetaba como el Có
digo de la naturaleza.

Dios, según este Padre de 
los Peripatéticos , es el ether 
del ether, que imprime ciertq 
movimiento á las inteligencias

in-
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inferiores- Estas mueven las cin-? 
qüenta y  cinco esferas , que en-* 
tran en el sistema celeste, y en 
la influencia simpática de las es-* 
feras reunidas á las entelequias* 
que gobiernan el mundo su
blunar.

Así discurrió Aristóteles , y  
con semejantes enigmas gober
nó la tierra pensante por mas 
de veinte siglos. Que en aque
llos tiempos hubiese hombres 

; que lo aclamasen por Prínci
pe de los Filósofos en todo, y  
que Filipo le erigiese estatuas 

í por enseñar á su hijo Alexan- 
[ d ro , no me admira , pero ¿ que 
[ haya aun en el dia quien an- 
\ de á estocadas por Aristóteles? 
| ¡es desgracia!

Si estos Barbones nos reco- 
| mendasen su p o l í t i c a y  su re-



tonca
0 0

ó au il su Moral, atre-
glada por el Evangelio , yo me 
callaría, porque asilo pideelmé- 
rito d e  estas obras ; pero ¿querer 
per Christum Dominum nostrum, 
que Aristóteles tuviese mérito 
en todo , solo por ser Aristó
teles ? no lo aguanto. Y  si lo 
aguanto, en atención á las fla
quezas de nuestro próximo , no 
los sigo ; porque el mismo Aris
tóteles me aconseja por Dióge- 
nes Laercio , que sea amigo de 
Sócrates y de Platón: Pero que 
sea mas amigo de Ja verdad.

Según , pues, los principa
les fabricantes de la Novela fi
losófica de la alma universell la- 
inteligencia humana baxaba del1 
Cielo con la misma facilidad^
con que sübia á él después Ma- 
lioma. Ella - salia de la esfera del

*
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primer motor , y se extendía í  
lo largo del Zodiaco, desde Can-« 
cer hasta Capricornio ; pero 
quando dos entes vivos hacían 
sacrifìcio al am or, entraba al 
punto en el Feto.

Los sofistas sabían precisa
mente el día en que la alma de- 
xaba el C ielo , y  el instante en 
que vivificaba el embrión , por
que se carteaban con los Pía-» 
netas.

Esta doctrina no era par
ticular á la Grecia. Belo había 
enseñado sus dogmas fundamen
tales á los Caldeos ; Zoroastro 
á los Persas ; Hermes á los Egip
cios ; y los Brachamanes á los 
Pueblos de la India. También 
se hallaba en la Scitia, y  en
tre los Zeltas. Los Romanos 
seguian á los Griegos.

Tom. I I . B No
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Nosotros no hemos existi

do antes de Descartes. En nues
tros primeros siglos no hubo es
critores. Los siguientes fuéron 
aun mas desgraciados , porque 
los tuvieron muy malos. Y o  no 
conozco á la verdad tiempo mas 
bárbaro que aquel, en que era 
tenido por ilustrado , el que es
tudiaba la eloqüencia en Aqui- 
legio, la Filosofía en Ferrabril, 
y  la Historia en las Profecías 
de Merlin. *

Llegó finalmente Descartes, 
enristró su lanza contra la al
ma universal9 aniquilóla, y  al 
punto el mundo Filosófico , co
menzó á rodar sobre otros exes. 
Este grande hombre puso lími
tes invariables entre el espíri

tu
*  jO  témpora! ¡O  mores! -
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tu y  la materia y  aun quan- 
do no hubiese iluminado á los 
ei tes que piensan, sino en es
te punto, merecía que se le per
donasen los yerros de haber 
echo del bruto una máquina , y 
de Dios un mal arquitecto. * 

En la carrera Metafísica no? 
hay mas que un paso entre Des
cartes y  Leibnitz ; porque to
do el intervalo que se encuen-  ̂
tra entre los dos, está lleno de 
hombres de espíritu, que no in  ̂
ventáron nada.

B 2 Lei-
* En efecto el Automatismo es una qui

mera , y  la fábrica de los mundos otra. L a r  
pruebas en favor de la espiritualidad de la 
alma de Descartes son ciertamente incon
trastables. ¡Ojalá lo fuesen igualmente las de 
la existencia de D io s ! Pero en esta parte 
fíie' desgraciado este Filósofo, porque la pri
mera proposición de su demostración meta
física acerca de este punto , no es por des« 
dicha, sino una pura petición de principio.
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Leibnitz hizo de la alma 

una Monade , y  explicó todos 
los fenómenos de su union con 
la materia por la armonía pras~ 
tabilita. La mayor parte déla 
Europa le dio crédito , porque 
estableció un nuevo sistema. ¿Y  
qué seria de la Metafísica sin 
sistema ?

L a  Psicología es la ciencia 
de la alma , y  por lo mismo 
debe haber una Psicología ex
perimental , igualmente que una 
racional. Mi intención es seguir 
lá primera.

I Pero habrá por ventura un 
instrumento exâcto para hacer 
experiencias sobre la alma ? ¿ Po
drá aplicarse á nuestra alma el 
Prisma , de que se sirvió N ew 
ton con tanta felicidad para des
componer la luz ? Nuestros gran

des



, v .  ( 2 I )des Metafíisicos están persuadi
dos de ello. ¡Fuerte locura!

&

A R T ÍC U L O  II. si

D e let existencia de la alma•

P a r a  que un Filósofo se 
persuada , que no existe la al
ma , es preciso que no la ten^ 
ga. E l que afirma que todo lo 
que existe es materia, como el 
que asegura que todo es inte
ligencia , sostiene igualmente 
sistemas extravagantes , por que 
niegan la existencia de la alma.

Como todo lo que se vé 
en el mundo es materia , se 
creen algunos autorizados para 
decir que la extension es la

B 3 esen-
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esencia de todo quanto existe. 
Pero este raziocinio conviene 
á la pereza del espíritu huma
n o , y se adopta , no porque 
sea exacto , sino porque nos 
ahorra la fatiga del estudio.

El hombre de un genio ac
tivo piensa de otra suerte. Co
mo examina los efectos para 
descubrir las causas , afirma que 
un ente sin v id a , y sin órga
nos , no podría existir, y  que 
los fósiles no forman una ma
teria bruta , porque la natura
leza no obra por medios cie
gos y sin inteligencia.

Afirma finalmente que hay 
una fuerza activa esparcida por 
el universo, que domina m asó 
méqos en todos los entes vi
sibles , é infiere de tódo esto, 
que la inteligencia forma una

subs-
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substancia de todo lo que no* 
sotros vemos , y  que la ma  ̂
teria es solo un instrumento de 
que se sirve esta substancia pa
ra sus fines.

Esta segunda idea que se 
dirige á hacer del hombre un 
ente simple , destruye la esca
la de los entes, aprueba la qui
mera Filosófica de la alma, uni
versal , y aniquila nuestra inte
ligencia , quando le quiere dar 
la corona y  el cetro de la na
turaleza.

Existe en nosotros una subs
tancia que raciocina , y  que es 
esencialmente opuesta á la subs
tancia que ella gobierna. E l Me
canismo de su unión nos es 
enteramente desconocido. He 
aquí el gran Problema de la 
naturaleza , cuya solución % y

B 4 de-
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declaración es el hombre 5 pe
ro Dios nos ocultó el méto
do de resolverle.

Un Pirrónico negaba el mo
vimiento , y un hombre sensa
to para probárselo se paseaba 
delante de él. Si un Filósofo 
negase delante de mí la exis-* 
tencia , usaria casi de la mis
ma Lógica. Y o  le diría: ¿tú 
hablas y  quieres negar la exis- 
tendal Estás refutado.

A  mí nunca me ha gusta
do la Hipótesis de Barklay ; pe
ro me parece que la existencia 
de la alma está mas bien de
mostrada que la de los cuerpos.

Nosotros solo podemos afir
mar que la materia existe por 
el informe general y  vago de 
nuestros sentidos. Pero yo pien
s o ; y  entre el pensar y  el sen-



( 25 )
tir no conozco ningún medio.

De la existencia de mi al-» 
ma juzgo por la íntima con
ciencia , que de ella tengo, pe
ro de la de los demas hombres 
por analogía solamente.

E l sentimiento interior que 
constituye un pensamiento, es
tá compuesto de la sensación 
de mi actual existencia , de lá 
memoria que conservo de la 
sensación pasada, y  de la es- 
peranza de la *ue ha de ve- 
mr (2).

Por
(a) Puede ser que tengan los vegetales 

sensación de su existencia actual. Pero no 
la tienen ciertamente de otros cuerpos. Es 
probable que los animales juntan á esta sen
sación la memoria de su existencia pasada. 
Pero solo pertenece á las inteligencias el 
reunir las tres sensaciones. Creo que el 
sistema de los entes , animados no ha sido 
mirado aun baxo de est$ aspecto. Esta idea 
entre las manos 'de un Filosofo nos daría



( í 6 )
Por esta razón traigo sien** 

pre conmigo tres certezas de la 
existencia de mi alma. La pri
mera , el sentimiento íntimo: 
la segunda la idea del tiempo: 
y la tercera la sensación dé los 
objetos exteriores , cuyas tres 
sensaciones se reúnen para pre
servarme déla incómoda duda 
del exceptísmo. ¿

A R T ÍC U L O  IIL
i •

i

N úes ir  a alma es un ente simple*

E n tr e  los cuerpos no se 
conoce simplicidad. E l punto

ma-

algunas laces pata conducirnos en el granr, 1 
de abismo de la Metafísica.



matemático es una abstracción 
pura. Epicuro cayó en el mis
mo atolladero , con sus átomos, 
y  el grande nombre de Leib
nitz no fué capaz de grarfgear 
á sus moléculas, un solo mo
mento de existencia. Quien dis* 
curre por inducción , saca las 
mas fuertes pruebas de la sim
plicidad de la alma. En qual- 
quiera pensamiento ven los F i
lósofos la realidad de las mo
dificaciones , que los Poetas fin
gieron en Protéo.

E l pensamiento es indivi
dual. Este yo que percibe, com
para y  razio ciña , debe ser sim
ple y porque á la verdad no es 
ninguno de los objetos que él 
mismo percibe y compara y 
sobre los que hace buenos ó ma
los raciocinios.

Si



Si acerco á mis narices una 
flor deliciosa : si oigo una aria 
de D avid P erez : *  Si me en
cuentro en la solución de un 
problema con Archimedes, el 
placer que percibo en qualquie- 
ra de estas tres cosas no se re
parte entre dos principios.

Yo comparo los perfumes, 
la música melodiosa , y los cál
culos alxébricos sin dividirme; 
y experimento las mas delicio
sas sensaciones , sin que las fa
cultades de mi alma se con
fundan.

Si nuestra alma no fuese 
simple , el hombre seria un en
te contradictorio. Figurémonos
le bebiendo un vaso de vino de

Ca-

* Famoso Músico maestro de la actual 
Soberana de Portugal.

f'
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Canarias después de comer un 
pedazo de solomo. En tal caso 
podria á un mismo tiempo una 
parte de alma sentir el delica
do placer del v ino, y  experi
mentar la otra las *mas ingra
tas sensaciones. Y  por la mis
ma razón podria estar delicio
samente encantada con la lec
tura de Homero, al mismo tiem
po que triste.....Quien sigue que
la alma es simple, no está ex
puesto á estas estocadas.

Locke fué el asesino de la 
simplicidad de la alma , dudan
do si la materia podia pensar. 
\ Novedad filosófica ! # Discípu

los
*  N o se le  puede atribuir con justicia 

á Loke el que haya admitido la opinión 
de la materia pensante. Es verdad que en 
su ensayo sobre el entendimiento humano 
lib. 4. tom. 2. cap. 3 .fo l .  174 . de la Edi
ción original de Londres de este año de 1788 ,

pro-
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los de Locke no hay remedio!

De
propuso este sabio semejante duda en estos 
términos: We have the ideas of matter and thinking , but possibly Shal never be able to know, whether any mere material being thinks , or no &c. Es decir: nosotros tenemos las ideas de materia y  de pensamiento , pero nunca nos será posible conocer si algún ente puramente material piensa ó no. Pero también es cierto 

que no escribió estas palabras como una 
máxima fundamental, ni como una aserción. 
Ya los Filósofos que viniéron después d e - , 
mostraron , que Locke habia realizado una 
abstracción quando suponía, que la mate
ria diversamente modificada , podia llegar á 
Ja perfección def pensamiento , y  ser ca
paz de él. Pero es constante que en este 
caso no será Ja materia la que piense , se
gún las nociones que actualmente tenemos 
de ella , sino otra cosa de que no tenemos 
idea , y  á que por lo mismo llamamos espíritu , alma , pensamiento. Nosotros no 
tenemos exácta y  verdadera idea de lo que 
significan estas voces , pero sabemos m u y  
bien que no componiéndose la materia de* 
otras propiedades mas que de latitud , lon- 
'gitud y  movimiento * ¿cc. no pueden ser 
ellas el agente espiritual é indivisible que

ex-
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De vuestra doctrina se siguen

los

experimentamos en nosotros mismos. La ma
teria según la concebimos es divisible hasta 
el infinito; los átomos por mas átomos que 
sean , siempre son materia divisible ; luego 
quedando la cosa ep razón de lata, larga, 
profunda , & c. no puede ser simple y  es
piritual. La materia, según la idea que ac
tualmente tenemos de e lla , no puede lle
gar á otro estado, mas que á diversificar
se , atenuarse , y  modificarse en varias pro
porciones. Estas proporciones siempre son 
materiales y  divisibles : luego la materia , se
gún la conocemos, no puede llegar á un 
grado de simplicidad , que la haga pensante. 
Este solo raciocinio, y  otros infinitamente me
jores que hicieron algunos Filósofos de nues
tro tiempo , eran suficientes para que los 
discípulos de Locke abandonasen en esta par
te á su Maestro. Pero , ó sea por superfi
cialidad ó por pereza, ha habido algunos que 
se empeñáron en quitar el ayre de duda á 
la question de su maestro. M a s , esta no es 
razón para que á Locke se le llame ma
terialista , ni se le tache con tan infame 
nombre á un Filósofo , que en toda su obra 
distingue tan bien los límites de la mate
ria y del espíritu, los de la fé  y  de la ran
zón ; y  que prueba con argumentos inven-
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los desordenes , la confusion,

la

cibles : la existencia de D io s , y  la nece* 
sidad de una' ley moral á la que debe -el 
hombre estar necesariamente sujeto. Si por 
desgracia tuvo discípulos perversos y  ma
terialistas, no hay que echarle á él la cul
pa ni á su libro , porque ni él lo ha sido 
en efecto , como lo sabe toda la Europa, 
ni en su. ensayo inspira tales sentimientos« 
L o  que yo  creo es que si los sectarios del 
Materialismo • se hubieran querido tomar , el 
trabajo de estudiar y  meditar , hubieran en
contrado en los mismos principios de Locke 
Jas armas para destruir su d u d a , como l e , 
sucedió al Abate Condillac, á D ‘  Alamberc 
y  otros sabios. Y o  quisiera que quando se 
reprehenden los errores de los Filósofos , no 
se perjudicase la causa de la buena Filoso
fía. E l vulgo ignorante ( y  aun otro vulgo 
que no cree serlo )  , oye exclamar : sequa-  
ces de Locke , vuestra doctrina es per
niciosa , &c* Y  .sin mas ni mas aborrece á 
Locke y  á toda su doctrina. E s  menester 
mucho cuidado en esta parte. L a  Filosofía 
nada pierde de su verdadero valor con es
tas exclamaciones ; pero pierden mucho 
las naciones , que aturdidas con estos in
faustos . gritos , se empeñan en alejar de sus 
umbrales la ilustración que solamente puede

ve
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la  glotonería.... .Qiiando no sea 
otra cosa peor.

Con efecto, muchos Meta* 
físicos que no habían compra- 
do el derecho de pensar , adop^ 
táron este sistema ; errando, 
como este grande hombre, y  
llegaron á decir que no perte- 
necia á los Filósofos decidir 
adonde Locke había dudado; 
poique á la verdad ¿ o  se l eo- 
nocía la esencia del pensamien* 
to ni la de ; la materia. *

Estoy - • asombrado de ver 
hombres con barbas hasta la 
cinta atolondrados por falta 
de reflexión <, y  confundidos con 
las habladurías de la sociedad.

venié poC «¡tedio de los libros de los Fila 
sofas ‘ éx^rat^eros á tlñ Páis que no los tie 
Oe propios, ¡Esto  es lo malo!,
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Quando yo estaba en e lla , v i  
cierto Filósofo, que no pasaba de 
Pigmeo, tirar la espada y  desafiar 
muy tieso los sequaces de L o o  
ke. Ninguno salió al desafio, y  
creo que fué por desprecio; y  
aun así no faltó quien dixe- 
se , que era un Filósofo á fon«* 
do. ¡ Bendito sea Dios que le 
c rió ! respondí yo luego.

Pero »ahora que estoy libre 
de confusiones en mi soledad, 
respondo sin tanta bulla, qué 
para manifestar la simplicidad 
de la  alma , no es preciso es» 
te doble conocimiento: basta 
observar que siendo uno eLsu- 
geto del pensamiento, y  el de la 
materia no ̂  deben éstas dos
substancias constar de propie« 
dades esencialmente ¿acampa- 
tibies. ; ;

* Sm
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Sin llamar padrinos, desa

fio á quantos Filósofos hay en 
la sociedad , para que insten 
y  adelanten el argumento de 
Locke* Bien sé que la nocion 
de lás esencias puede dar á es
te raciocinio un nuevo grado 
de evidencia; pero también es- 

cierto de que nunca ha de 
«perjudicar ni alterar la justicia 
•y la verdad de la aserción de 
Ja simplicidad de la alma. E l 
Filósofo que nunca pregunta á 
íiadie | que reflexiona y estu
dia mas $ú corazón que los li
jaros de Metafísica , anda en 
continua Amanda contra la al
ma m aterial t y  no teme pa- 
pagar las costas , porque está 
seguro de no perder el pleyto.

f  Je *m¥ : ■-* \ . ‘ \  ̂ ' ■
. j  c jp  \  *  .. r. *

t , j ,V  v  -  .  ,  ,  - ‘ ‘ ■ ■? \ t ‘

¿  Cá AR-
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A R T ÍC U L O  IV ,

Nuestra alma no es material.
i

Se cansaron mil Filósofos 
en probar que la aliña no eá 
m aterial, escribiendo para esto 
tratados sumamente extensos y 
fastidiosos. Sin tantos cohetes 
se puede hacer la fiesta. Yo es
toy sosegado con las pruebas 
indirectas de su simplicidad; pe
ro para quitar todo escrúpulo, 
haré las siguientes demonstra- 
cienes. ;

> ; ■ L  ■
 ̂ í c t :

Si 1 a alma fuese material, de« 
beriamos juzgar de la fuerza de

la
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la inteligencia por el diámetro 
de la máquina : y  deberíamos 
concluir que el cuerpo deüca? 
do de Virgilio tenia ménos al
ma que la espesa circunferen
cia de Vitellio.

JOL

Los que hacen á la alma 
una materia extremamente su-

%
t i l , no son menos extravagan
tes. ¿ Qué.cosa es ésta á que lla
mamos átomos inteligentes? ¿dón
de está el centro de su unión? 
un pequeño cubo de materia 
siempre es materia , por mas 
sutil que sea. ¿ Y  en este caso 
cómo encadena lo pasado con 
lo futuro ? ¿cómo se atreve (por 
no subir mas alto) á investi
gar la naturaleza , y Jas pro-

C  3 pie-



jpicdadcs de las líneas incomen- 
durables de la Geometría ele* 
mentar ?

III,

Si la alma fuese material, 
ó una idea ocuparía toda la ex<- 
tensión fem ante , y  en tal ca
so no podrían alojarse en ella 
otras ideas : ú ocuparía parte 
de la extensión, y  seria á un 
mismo tiempo el sugeto pen* 
sanie y no pensante, ¿ Quién res
ponde a este dilema ? Si nadie 
habla, ; Para qué hay tantos 
libros ?

Luego1 nuestra alma no es 
material : material es quien se 
lo  llama. Si no es material, es 
simple; y  con todo puede te
ner á un mismo tiempo dos 

" : sen-
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sensaciones, porque juzga y  tie
ne placeres relativos. En el mis
mo instante indivisible puede 
gozar de la simetría de un edi
ficio , y  del placer de la re? 
presentación de una Tragedia.

N o es tan fácil de demons* 
trar la unidad de la alma co
m o su simplicidad. En efecto, 
yo  mismo que ahora juzgo y  
me decido sin pasión , hallo 
bien poca analogía entre la fa
cultad de sentir y  la de com
binar ideas; y  tan poca , que 
¡habiendo sido hasta aquí de con
trario parecer , estoy casi rê - 
suelto á suponer dos principios 
de estos dos efectos.

Este nuevo género de Me- 
canismo es una de las mas in- 
geniosasparadoxas (si acaso me

rece que se le llame paradoxa)»
C  4 que



que inventó el espíritu huma
no. Pitágoras, Bacon y  Bufón 
pensaron que el hombre inte
rior era doble , y  que tenia un 
principio que le hacia racioci
nar , y otro que le hacia sen
tir. E l entendimiento no es sen
sibilidad : la sensibilidad no es 
cuerpo : pero |la* armonía de 
estas tres substancias compone 
el ente inexplicable que se lla
ma hombre.

Puede ser falso este sistema» 
pero me agrada por su simpli
cidad , y  por la claridad con 
que en él se explican los-fenó
menos de la animalidad y de 
la inteligencia : y  parece por 
lo  mismo que entrega al hom
bre la llave de la naturaleza.

En este sistema , el princi
p io  sensible nace con, el cuer-

po:
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po : se desenvuelve con los ór
ganos , se'disuelve con la má
quina. Pero el principio inte
lectual .y  siempre semejante á 
sí mismo, y á pesar de la pri
sión que padece, no báxa al 
abismo del sepulcro, sino pa
ta  depositar en él las cadenas 
que le prenden, y volver á sa
lir al puntó para gozar de otro 
destino mas glorioso.
* - Es probable que este siste
m a nunca será universal mente 
seguido ; porgue ahorra muchas 
disputas , y en este caso los Me
tafíisicos se rían unos entes ócio- 
sos y  pasivos, siempre que se 
les quitase la * libertad de dis
putar. -

, ••

: - . . 1  ^ - i  ~  R
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A R T ÍC U L O  V .

4Nuestra alma es un ente activo*

L o s  Filósofos que se atrcr 
vieron á negar esta verdad» filé*» 
ron verdaderamente los [Para
líticos de la Metafísica , y  tío 
tuvieron quien les mandase 1 e- 
vantar y tomar la cama al hom
bro, Afirmaban que la alma se 
movía con el movimiento de 
las fibras , sin sentir que ella 
correspondía con una percepr 
cion ó sensación á este movi- 
miento. También aseguraban la 
acción de la máquina orga* 
nizada sobre el espíritu, y no 
sentían sin embargo la reac

ción
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cío» del espíritu sobre la ‘má
quina»

N o puede haber acción sin 
reacción. Las de nuestra alma
son una especie de fuerza mo
triz , cuyos efectos pueden ser 
calculados, pero de ningún mo
do determinada ni señalada la 
causa de ellos. L o  mismo sm
cede con todos los primeros 
principios. Dios nos ha confia
do el gran libro de la natu
raleza , pero le quitó el fron
tispicio , y  los títulos de los ca
pítulos.

Esta fuerza motriz déla ah 
ma constituye aquello, que no
sotros llamamos voluntad » por
que la esencia de la voluntad 
consiste en poder obrar : y al 
cxercicio de este poder lia ma
znaos libertad.
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No todos los hombres tie« 

nen la misma actividad. En
tre ellos hay unos que son es
túpidos ( á quienes el pueblo lla
ma vulgarmente insensatos): so
bre estos obran y pasan las sen
saciones, sin que ellos las combi
nen , porque una indolencia eter
na les hace huir hasta del traba
jo de pensar. Mirad un cafre, 
y  os asombraréis de ver que 
todas sus acciones se encami
nan solamente al juego exte
rior de sus órganos. No es ne
cesario ir á la cafrería para ha
cer esta observación.

Sucede todo lo contrario á 
los hombres de ingenio. L a  ac
tividad de sus almas es admi
rable. César, Locke y  Riche
lieu nunca recibiéron dos sen
saciones , sin que las combina

sen le»
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se n ; y  aquellas cosas que ca
si no tocaban ni conmovían los 
cerebros ordinarios , abrían pro
fundos surcos en los suyos. Quan* 
do el pueblo tenia ligeras sen
saciones , experimentaban ellos 
ideas muy sublimes.

A R T ÍC U L O  V I.

M uestra alma es libre en pensar.

E n  manifestando yo que 
.nuestra alma es libre en pen
sar , he manifestado uno de 
los mejores privilegios de la na
turaleza humana. Privilegio á 
la  verdad, que siendo suficiente 
para consolar á los desgraciados 
en su existencia, es tan poco es-

ti-
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t im adoque  los hombres, ge« 
neralmente hablando y no re» 
celan perderle.

Nosotros rio sabemos si el 
pensamiento constituye? la'esen* 
cia de la a/m á* >é̂  s¡ es sola» 
mente una de sus principales 
facultades \ pero á lo menos po
demos afirmar que la almo, es 
libre en pensar. „

E l sentimiento ‘ interior y  
los órganos de los sentidos pro
veen al hombre de los mate* 
riales de sus pensamientos y y  la 
alma los combina como quie
re i los analiza , los compone, 
descompone, ¿ k c .L a  naturalc-

■ • ■ ~ ; • za' ,■ \

" ' ' 1 ; í ' • f* Aunque Descartes aseguro, que la esencia de la alma era el pensamiento, los mordernos Metafísicos le miran como una pro- .piedad 6 un efecto. Xas razones son sin duda mas c$nvínecQtes, que las de Desearte*?



za extendió mas su dominio 
sobre los objetos de sus ideas, 
que el fanatismo de los Sophis 
de la Persia sobre los millo
nes de esclavos que tienen ba
zo su imperio.

Llamo esclavos á los vasa
llos de los Reyes de Pèrsia , pe
ro si los considero con la liberé 
tad de pensar, no se lo llama
ré nunca.

I Quién puede cautivar el en
tendimiento de un hombre? ¿Qué 
yerros le pueden sujetar para 
que no discurra ? En esta par
te es libre á pesar de los so
fismas de nñ fanático , de los 
caprichos de un entusiasta , y  
de los- calabozos subterráneos 
de un Despota. Las almas ver
daderamente esclavas son las de 
los hombres mal organizados,



Jas * de los Despóticos y  entu
siastas.-;. :.. ' ' -.■?{ ■
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Nuestra ¿lima por medio del 
pensamiento’, sacude el yugo de 
todos los poderes de la tierra: 
alarga los límites de la natura
leza / y  i optare por la in{mensa 
regiouí de las abstracciones. Tan
to le ¿cuepta crear , monstruos 
compr | percibir. $b jejtos sensibles* 
Todo me prueba la extensión 
de su libertad. .Nadanlar limita, 
y puedo", d ffiiilte  corno Tas- 
chal definió á la naturaleza :̂: un
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A R T ÍC U L O  V IL

N uestra alma es inmortal\

,P o r  muy largo que fuese un 
discurso hecho sobre la inmor
talidad de la alm a, nunca me 
fastidiaría ni seria pesado; por
que este es un dogma de la na
turaleza , y  por lo mismo una 
de las mas formales vasas de 
la moral del género humano. 
L a  simple teoría de esta qües- 
tion es la única que conduce 
á la virtud, entre todas las qües- 
tiones de la Psycología.

Pero \ quando estoy con
vencido de una verdad por al
guna razón, para que me em- 

Tom. I L  D  pe-



peño en buscar otra ? Es cier
to que la segunda es aprecia- 
ble , pero al cabo no es ne
cesaria. Euclídes no seria para 
mí de mayor estimación y. si 
confírmase con mas demons- 
traciones la verdad de sus teo
remas. Por esta misma razón 
me fastidian las razones de la 
Enciclopedia sobre la espiritua
lidad de la alma. Estoy con
tento cort las siguientes.

I Es por ventura verdad que 
este fuego celeste que me ani
m a , se ha de apagar algún día 
éñ el abismo del túmulo ? ¿ Es 
cierto que entre mí y la nada 
no hay mas que este punto fu
gitivo de la existencia, que sé 
llama vida? S í , és cierto , res
ponde Epicuro , y una muid- 
tud de pueblos bárbaros. Pero
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á pesar de su autoridad, y de 
la de quantos Filósofos hay en 
el mundo, el sentimiento inte
rior , la voz de la razón y los 
clamores de la naturaleza me 
persuaden que mi ssr no gra
vita ni existe para el sistema 
de la aniquilación, por las ra
zones siguientes.

Primera : deseo saber lo que 
Se entiende por aniquilación ¿Ser 
t i  lo que dexa de existir abso? 
hitamente ? Si es esto , no creo 
que muere nuestra alm a, por
que nuestro cuerpo no se ani
quila , sino que muda solamen
te sus modificaciones. Los en* 
tes que vemos continuamente» 
toman nuevas formas > y  en el 
universo no hay aniquilación, si
no una continua producción y  
reproducción.

Da ¿A



¿ A  vista de esto he de creer 
yo que el principio que pienJ 
sa en m í, se destruye quando 
se conserva la substancia que 
vejeta ? No muere ni perece 
nada en la naturaleza. ¿ Y  ha 
de morir la alma l ¡ C allad , es
píritus fuertes!

Segunda razón : ¿ Acaba 
nuestra alma del mismo modo 
que flbestro cuerpo ? Pero sí 
la muerte de todos los entes 
sensibles no es mas que la dU 
solución de sus partes , siendo 
la alma un principio simple, no 
puede padecer división ni par
tición este individual; por
que ó la substancia de mi al
iña es individual; ó no hay tal 
substancia: luego no puede di
solverse , ni morir por consi
guiente.

Ter-
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Tercera razón : D ios, oygo 

decir, no nos debe nada.... ¡ So? 
listas crueles! ¿ No nos debe 
Dios la felicidad eterna quan- 
do la quiso hacer dependiente 
dé nuestras acciones ? Si mi 
alma vive padeciendo sobre la 
tierra, algún dia dexará de pa< 
decer. Si el primer principio 
es inteligente , mi alma es in
mortal. ^

Estoy convencido de esta 
verdad , porque padezco ; y el 
tirano que me oprime también 
lo está , porque tiene remordi
mientos. Este dogma es sumar 
mente necesario á la paz del 
género humano , porque si la 
alma fuese mortal , nosotros 
tendríamos el infierno en esta 
vida, y no en la otra.

E l partidario de la aniquila-
D 3 cion,



<54)
don'» es enemigo nato de la
sociedad , porque su doctrina 
solo es favorable al despotismo 
de los tiranos, y  á la perver
sidad de los malhechores.

Catón el grande no se de
tuvo en refutar á César, quan
do abogando por Catilina , qui
so establecer el dogma de la 
mortalidad de la alm a, y so
lo se in te n tó  con decir que era 
un nial ciudadano. La posteridad 
confirmó el parecer de este gran 
hombre á pesar de ios raros ta
lentos del ingenio y victorias 
del vencedor de Farsalia.

Bolingroke dice , que los 
antiguos legisladores inventaron 
la doctrina de la inmortalidad 
de la alm a, para dar mayor pe
so á la sanción de sus leyes. 
Este célebre político se engañó
c en

^  \
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en pensar de esta manera , por
que siendo este dogma una ley 
natural es anterior á todas las 
legislaciones ( i)  .

E l Sceptico pide pruebas 
metafísicas para creer una vi
da futura, y desecha esta mul
titud de pruebas morales , que 
le abruman. Es probable que 
si se viese oprimido con la fuer
za de las Metafísicas , pidiese 
las morales.

¡ Almas sensibles , para quie
nes escribo estas reflexiones, 
leedlas, y  después de haberlas 
leido , aprenderéis que el vir-

D 4 tuo-
(i)  Tanbien se engañó Cicerón quaudo 

dixo : quast. Tuscul. lib. i . que Fhereci«' 
des foé el primero que había enseñado £
Jos hombres h  inmortalidad de la alma......
Aun quando esto fuese cierto , ¿que &ese~ 
guia de aquí? ¿ N o existia la grabitacion, 
áutes que N ewton calculase sus leyes?
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tuoso es perseguido, y  que el 
perseguidor es el hombre in
justo y malhechor í pero sabed 
también que el primero será fe
liz , y  el segundo desdichado 
después de la muerte.

A R T ÍC U L O  Y III.

Nuestra alma es sensitiva.
H a  mas de cincuenta si

glos que se discurre sobre el . 
espíritu y la materia ¿ y no obs- 
tante no se conoce aun ningu
na de estas substancias. Los ob
jetos no hieren inmediatamen
te á nuestra alm a , porque los 
sentidos son el medio que se en
cuentra entre ella y  los objetos.

La
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La parte mas sana de la 

antigüedad creía que las ideas 
del hombre nacían todas de los 
sentidos, y el Pueblo tenia en 
esta parte la misma creencia de 
los Filósofos.

Ha habido Metafísicos que 
se declararon contra los sentidos, 
no por amor á la verdad, si
no por llegar á ser cabezas de 
secta. Pyrrho , pensando que 
nuestros órganos estaban desti
nados á engañarnos , no les que
ría dar ningún crédito , y se 
dice , que quando andaba , no 
se desviaba de los precipicios 
que encontraba en el camino.

Siendo tan loco , fue tan 
afortunado este simple , que tu
vo discípulos que le libráron de 
los peligros, y  tuviéron la pa
chorra de andar noventa años

en
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en este cxercicio, solo pdr el 
consuelo que tenían de ver que 
su maestro usaba de los sentid- 
dos , al mismo tiempo que de» 
clamaba contra ellos.; Buen con
suelo ! Es tan grande como el 
que tiene el que vive vecino á 
un apren-diz de violin.

Nuestros bárbaros abuelos 
no rompieron la cadena , sin 
embargo de que tenían tanta 
profundidad de pensar quanta 
manifiestan aun hoy sus trata
dos de universales. Mataron mu
cha gente , y  aun hoy están 
clamando por Aristóteles. Dei
ficaron en su tiempo al Estagy- 
rita , y  no tuviéron el honor 
de ser del número de sus disr 
cípulos. Por eso los trato co* 
mo Filósofos anfivios. Los co
nozco y  los oygo , pero ca-
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l ió , y  les tengo compasión.

Descartes que determinó en 
su soledad destruir los mundos, 
y  criar otros, aspiró á la glo
ria de tener razón contra el 
vulgo , y contra los Filósofos 
de todos los siglos. Destruyó el 
imperio de los sentidos, y for
mó un sistema intelectual ; pe
ro reservó para sí la llave. Los 
Metafísicos adoptáron esencial
mente sus ideas, ó á lo mé- 
nos afectaron que entendían al 
Filósofo francés.

Malebranche (que nació con 
tanta imaginación como Descar
tes , y que se glorió de ser su 
primer discípulo ) ,  era buen 
Filósofo para observar la ca
dena que liga nuestros sentidos 
con nuestras ideas ; pero se con
tentó con probar que nuestros
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órganos eran la causa de nues
tros errores, sin reflexionar que 
también lo eran de nuestras lu
ces. Pero disculpemos á Male- 
branche, que quizá estaría con 
prisa. *

Pa-
*  Es cierto que Malebranche era el mas 

á  propósito para descubrir la generación de 
nuestras ideas, y  el mecanismo del enten
dimiento humano. Pero la demasiada vive
za de su imaginación , y  lo que para mí 
es mas, cierto , la especie de temor y  suje
ción con que proceden en la investigación 
de la verdad los hombres empeñados de 
antemano en cierto sistema ó partido , fue
ron la causa de sus errores en Metafísica. 

■ i  Quién creería qúe Malebranche después de 
haber analizado tan bien nuestros sentidos, 
y  averiguar el origen de las pasiones , ha
bía de caer él mismo en los errores á que 
ellas nos inducen ? Sin embargo es muy cier
to que este Filósofo en su. R e cherche de 
la  venté después de hablar de todos los 
modos con que el hombre puede adquirir 
ideas por medio de los sentidos , los e x 
c lu ye  á todos, y  solo aprueba el mas in
comprehensible y  Platónico, que él mismo

no
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Para conocer Jo que la al

ma debe á los sentidos, es pre
ciso descomponer el hombre, 
y  seguir y  observar su inteli
gencia desde el germen hasta 
su última perfección. Después 
de examinar la naturaleza del 
principio sensible , es preciso 
averiguar también si el hom
bre es el único ente que goza 
de él. Es
lío entendía, es á saber : La aplicación del Verbo eterno á  nuestras almas par, medio de la que vemos en Dios, como en un espejo 6 Prototipo , los objetos exteriores. De modo que en esta opi
nión no necesita el hombre absolutamente de 
sentidos , y fué lástima que Malebranche hu
biese gastado tanto papel en examinar lo£ 
varios modos con que el espíritu puede per
cibir los objetos por medio de los órganos 
corporales , si al Cabo había de concluir eri 
uno puramenteespiritual é ininteligible. A. es
tos errores estan expuestos lps grandes hom-r 
bres quando por alguna preocupación de- 
san de seguir- el rumbo de su genio*
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Estas qüestiones bien acla- 

radas y tratadas , conducen mu
cho para observar la naturale
za de nuestros órganos: para dis
tinguir los sentidos internos : pa
ra ver corno la imaginación, la 
memoria , los hábitos y las pa-; 
siones influyen sobre nuestra al
ma : y en una palabra , para 
establecer este principio :yo sienf 
to : luego existo.

Si este capítulo fuese bien 
entendido y  se com prehenderá y 
deducirá de é l , que la sensa
ción envuelve todas las faculta
des de la alma ; porque compa
ra r 9 ju zg a r , imaginar , acor
darse >Ó*c. es estar atento : es
tar atento es sen tir: tener pa
siones es desear : desear es sen
tir. Sin que se puedá dar un 
paso en la Metafísica de la al

ma



( 6 3 )
m a9 sin encontrar con el sen- 
timíento.

Qnanto mas se multiplican 
las sensaciones,'Tanto más sien
te la alma que existe.. Si fue
se posible que hubiese un ente' 
de figura humana , pero sin sen
sación , se podía afirmar que ca
recía de toda inteligencias

Sin embargo de todo esto, 
lá áccion propia de sentir no 
no existe en el órgano de la 
sensación. Un hombre que duer
me cén Ids o}ós abiertos n0 vé 
nada. PaséhaP np entendió el 
Problema de la Cyeldtde que 
resblívió. É l hombre solamente 
és sensible por su alma , y  no 
por su cuerpo. - —

AR-



A R T IC U L O  IX.

¿ S i el hombre es el único ente 
sensitivo en Ice naturaleza?

S i  se excitase en alguno
de los siglos anteriores al fíues- 
tro esta qiiestion, neniamos cor
rida de toros. ©  que Ja  mo
viese, -puede ser quefuese tra
tado de loco por ríos Filóspfos, 
y  de impío por los Doctores 
de Lárfaga , y Corella. Si
glos cierta mente infelices en que 
el aumentar el cuerpo de qn 
insecto por medj$/d.el 
copio, era tener pacto con el 
diablo, y el ser Físico era ser 
herege !

Pe-
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Pero estos siglos ya des- 

apareeiéron. La Filosofía mudó 
de semblante en la Europa, y  
en Portugal no le costó poco; 
pero al fin se mudó. # Quatro 
impertinentes que aun hablan, 
causan hoy mas risa que te
mor. Después que la Filosofía 
moderna dio al entendimiento 
humano toda su actividad , los

bue-
*  Sin duda que hay hoy en Portugal mas 

libertad de pensar que en otro tiempo , y  
que el carácter de, los Portugueses se hizo mas 
modesto y  tolerante con la introducción de 
los buenos libros qué corren libremente en 
aquel Réyno y  andan en manos de todos. 
Esta revolución se debe á la prudencia y  vi
gilancia con que la real mesa Censoria es* 
tablecida en tiempo del Ilustre Car bailo exa
mina los libros extrangeros antes de intro
ducirlos éri el Réyno , dexando pasar ios 
que enseñan á pensar , y  los que defien
den los derechos de la [Filosofía y  la razón, 
contra las preocupaciones de la ignorancia y  
los tiros de la superstición. ' *

Tom. IL  E
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buenos espíritus aprenden á 
estudiar la naturaleza , y los fa
náticos la intriga....

Yo creo que esta idea de 
afirmar que solo el hombre es 
sensible , nació en el cerebro 
de algún Despota. Era este un 
fundamento muy propio para 
apellidarse Reyes de la natu
raleza , probando que todos los 
entes animados eran puras má
quinas.

Veamos ahora qué orden 
de pensamientos se observa en 
la cabeza de un Sultán. L a s  
plantas no sienten, dice é l , por
que mis jazmines tan indiferen
tes están quando los corto , co
mo quando los prendo a l pecho 
de mis georgianas. Los anima
les no sienten, porque el Profe
ta no nos ha prohibido el uso de

su
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su vida > y  yo tengo derecho de 
reventar veinte caballos por el
rusto de ver correr una liebre,¿?
jMis vasallos tampoco sienten, por
que ios extermino con suma f a - 
cuidad»

Qualqüiera que sea el ori
gen dé este bárbaro principio, 
es cierto qué se ha extendido 
Con la mayor facilidad , ó sea 
porque lisongea la vanidad hu
mana i ó porque nos ahorra el 
trabajo de examinar. Para refu
tar esta blasfemia cor tra la na
turaleza , seria preciso tener una 
instrucción profunda acerca de 

, los últimos límites de la mate- 
| ría. Nosotros solo podremos ra

zonar en este punto por ana
logía. Finalmente quando el 
Filósofo repasa nuestra Lógica, 

t bien conoce que todos nuestros
E  a ra-
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raciocinios se deben á la analogía.

Lo que manifiesta la justi
cia de mi opinion es , que mi 
corazón me obliga á adoptar
la antes que concurra mi es
píritu con su voto, y  aun quan
do alguno me hiciese ver que 
la tal opinion, era una parado- 
xa , preferiría un error dulce é 
inocente como el xnio, á una 
verdad cruel.

Aventura, de Pitdgoras.

Este Filósofo viajaba mu
cho , y  no perdonaba las inco
modidades de su cuerpo por 
aumentar las fuerzas de su es
píritu , y  tener el consuelo de 
ilustrar el mundo. En su siglò 
había muy pocos libros ; pe
ro en lugar de ellos se en-

eon*
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contraban muchos hombres.

En aquel tiempo parece que 
todo hablaba: y ved aquí por
que los antiguos eran tan ins
truidos. Si los modernos son 
ignorantes , ó consiste en que 
la naturaleza es muda , ó en 
que no la saben preguntar.

Estando Pitágoras en la 
¡ costa de Coromandel se iba á 
| pasear todas las tardes acia la 
; m ar, y  acercándose á la pla- 
! ya solia conversar con los 
j peces.

Entonces los animales no 
i eran sagrados aun para el Le- 
l gislador de la Asia, que creía que 
i solamente el hombre podia ser 

sensible,
i i Había salido un dia este sa

bio de una Academia de Filó
sofos Indios: Gymnosofistas, en

E 3 la
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la que se había decidido que so
lamente el hombre raciocinaba, 
porque solo él era sensible , y un 
Geómetra había probado esta 
aserción por á + b - m =  o. Los 
sabios habían citado en su apo
yo á unos Filósofos célebres y 
un poeta compuso en verso la 
historia natural del hombre, cu? 
y as principales pruebas consi§? 
tian solo en la Rima,

No estaba Pitagoras por 
ta decisión , porque veia que 
una equacion no tenia lugar en 
Metafísica y  que los sabios po
dían haber dicho un desatino. 
Andaba por lo mismo pensa
tivo á la orilla del mar resuel
to á preguntar a los peces por 
ver si desataban el Problema 
mejor que los Filósofos.

Le era preciso atravesar un
£ * bos*?
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bosque antes de llegar a la pla- 
ya , pero apénas había dado 
algunos pasos, quando encon
tró al elefante blanco *  del Rey 
M yrcond, que apresuradamen
te se dirigía acia él. Su pri
mer movimiento fué arrodillar
se delante del animal real, co
mo se usa en Malabar y Co- 
romandel.

Levantó el elefante mansa
mente con su trompa al tími
do Filósofo , y le dixo: amigo 
m ió , estoy harto de inciensos, 
de gloria y  de genuflexiones. 
Ha quatrocientos y  veinte años 
que soy reverenciado en la In
dia igualmente que el Dios Bram* 
ma , y he visto doce genera-

E  4 cio-

* Todos que este animal es respe
tado como Dios en el Oriente.



clones de Reyes , arrodilladas y 
postradas en mi presencia El 
imperio de M yrcond, compró 
el honor de tenerme por su se
ñor, con la pérdida de cien mil 
hombres.

Pero tantas grandezas no 
fueron capaces de corromperme, 
y á cada instante pienso que 
no soy yo solo en mi espe-s 
cíe sobre la tierra. Me conside
ro Rey de los hombres ; pero 
los hombres son Reyes de mil 
elefantes, que aunque no tienen 
mi mismo color , tienen la ;mis-? 
maj inteligencia. Esta horrible 
contrariedad me llena de do
lor? porque
te lilósofe y  sensible ( i)  .. .....

-  . - V -  ¡U n
(?) En esta historia se ha de ver ¡michas 

yeces que los animyks stefíeflñfctíttódmienT 
tos metafísicas que idesis, y

ha-;



( 73) , „
¡U n  elefante filosofo! ¡un,, 

elefante sensible! Decía para; 
consigo Pitágoras: be aquí una 
cosa que no concuerda con los 
teoremas , las citas y  versos dea 
nuestros Gymnosofistas. Sin em
bargo , no fallemos entre este, 
grande animal y una Acade
mia.

¿Tu deliras? dixo el colo
so filosófico. Me alegro mu
cho de eso , porque yo tam
bién soy animal delirante.. Has 
de saber que para dar libre cur  ̂
so á mis delirios, me oculto to
dos los años por espacio de

ocho

hacen abstracciones, &c. Sin embargo , es
te no es mi sistema., como verémos en los 
Comentarios al Dragma racional. Aquí solar 
trato de probar que todos los entes son sen
sibles. Todo lo demas se le debe perdonar 
al Traductor de un Poema, y  Poema oriental.
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ocho días al fausto de mi Cor
te , y vengo á vivir en este bos
que adonde hallo elefantes ne
gros y rublos con quienes tra
to 5 y muchas veces me entre
tengo solo , y  experimento un 
gran consuelo en estos instan- 
tes de soledad.

Cada palabra que usted di
ce me confunde: yo bien sa
bia que era usted casto, agra
decido y bienhechor: ¡ pero sen
sible !.... ¿ Luego la sensibilidad 
no es uno de los atributos esen
ciales del género humano?

Tu género humano tiene 
unas ideas singulares acerca de 
la naturaleza. En la Corte de 
la Reyna de Zendon conocí un 
hombre de ingenio , que edi
ficando un mundo particular allá 
en su fantasía, quería que los



animales que le habitasen fue
sen puras máquinas ; y según 
la opinión de este Filósofo se 
sigue sin remedio que nosotros 
tenemos ojos y no vemos, oí
dos y  no oímos, y  todos los 
demas órganos de la sensación 
sin la facultad de sentir.

Pitágoras que apreciaba los 
sistemas del Filósofo de Zen- 
dou , se avergonzó al oir es
to y pero el elefante que Jp 
conoció continuó de esta ma
nera : á ninguno persigo por lo 
que piensa, sino por los de
litos que hace. 'Mientras que 
tu amigo el Filósofo abusa de 
su imaginación , y  hace osten
tación de ella , se ríen muy bien 
los elefantes de su extravagan
cia , pero si algún Rey se qui
siese autorizar con la imagi

na^
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nación de este hombre de pa- 
radoxas para abusar de nues
tra vida, entonces ; desgracia- 
do mundo! Todos los elefantes 
se congregarían á m¡ voz , y  
marcharíamos contra los hom
bres á deshacerlos como peque
ñas hormigas debaxo de nues
tros pies,

Pitágoras estaba mas teme
roso que convencido, y  cogién
dole con su trompa el coloso, 
le dixo : tú me pareces menos 
decisivo que el Filósofo de Zen- 
dou : quiero discurrir contigo 
un rato. Examina un poco es
ta trompa : mira como la na
turaleza hizo de ella al mismo 
tiempo un miembro flexible^ 
y  un órgano de sentimiento ; es 
un sentido triple que me sirve 
para chupar , sentir y  tocar, 

 ̂ par-
\

\ . '



( / 7 ) .
participando al mismo tiempo 
déla flexibilidad de tus labios; 
de la finura de tu olfato, y de 
la delicadeza de tu manó.

Usted me hace mucho ho
nor en hablar con una hor
miga : pero sus raciocinios se
rian para mí mucho mas apre
ciabas, si usted se sirviese re
coger su trompa.... Pero escu
cha una sola palabra, respon
dió el formidable disertador, 
y  te doy libertad* Yó soy mas 
sensible que los hombres , por
que me alimento de vejetales 
al mismo tiempo que tus- igua
les son carnívoros y sangui
narios.

¡N o  ves como me respetan 
todos los animales sin temer
me , quando á tí 'te respetan 
como enemigo nato de todo lo

que



que tespira ? ¿ Quieres examinar 
sin preocupación , quál de los 
dos es mas sensible , el hom
bre ó el elefante ? Pues no con
sultes ni al uno ni al otro ; con
sulta la naturaleza.

Le fue tan dificultoso á Pi- 
tágoras refutar este raciocinio* 
como evitar las qüestiones en 
que quería meterle el animal 
discursivo i pero el elefante le 
sacó de este embarazo * por
que habiendo avistado á lo le
jos la hembra de un elefante 
rubio, se metió con ella en lo 
mas espeso del bosque , y des
apareció de la presencia del Fi
lósofo.

E l futuro Legislador de la 
A$ia , se retiró pensativo acia la 
parte marítima * donde antes ha
bía estado* En verdad se decía

/a
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á $í mismo este elefante blan- 
co tiene mas Filosofía que to
dos los Gymnosofístas.....  En
los grandes viages que hice , nun
ca vi elefantes que comiesen 
mas que frutas ó legumbres: y  
los hombres por el contrario 
tienen mucha afición á las co
midas que los destruyen, usan
do indiferentemente de los aní-» 
males mundos é inmundos. E l 
salvage come la carne cruda, 
y el sabio cocida* He aquí la 
diferencia entre nosotros y los 
animales*

Pero el elefante podía muy 
bien ser sensible, por que ra
ciocina como el hombre, sín que 
este privilegio se extendiese á 
los otros animales. ¿Quién sa
be sí alguna alma particular ani
mará esta enorme máquina ? Po-



día tener razón la Academia*
No obstante , si esta masa 

organizada , llamada elefante, 
está en la clase de lo$ entes 
sensibles, ¿ porqué rió pondré- 
mos en la misma clase á la 
águila , que reyna en la región 
donde se forma el trueno ; al 
pabo real, que retrata en sus alas 
el arco iris 5 y al mico , á quién 
el Filósofo mismo está medio 
tentado á mirar como un hom
bre degenerado? Este Problema 
rio es fácil de resolver.

Así caminaba Pitágorasadop 
tando un sistema, y destruyén
dole al mismo tiempo : racio
cinando unas veces como si íu- 

.. viese trompa, y  otras como si 
fuese Presidente de la Acade
mia , pero siempre mas próxi
mo á la verdad, qüando repe*

tía
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tia las lécciones de un animal, 
que quando comentaba las de
los Filósofos.

Ya las sombras de la noche
principiaban á aumentarse, y la 
luna no había extendido aun 
su luz solare el Orizonte : de 
modo que el sabio no distin
guía los objetos sino por me
dio de aquellos insectos lumino
sos que vuelan como .pequeñas 
estrellas , y que nosotros lla
mamos Luciérnagas.

Cansado Pitagoras de dis-O
currir , se detuvo á coger uno de 
estos fósforos volantes : pero 
viéndose el animal cautivo , ge
mía en su mano. El Filósofo 
observando cuidadosamente la 
linterna , comprimió blanda
mente la cabeza del animalito, 
y se disminuyó su resplandor. 

Tom. II . F Que-



(8-* y
Queriendo después darle liber
tad , le dexó caer sobre un pe
ñasco , y el insecto llamándole 
bárbaro , espiró y desapareció 
la luz.

Pitágoras, que aunque Gym-
nosofista era sensible , se baxó i

. *  ¡

al punto para socorrer al in
secto , y á fuerza de buscarle por 
las averturas del peñasco ,* co
gió un Bombardero * , pensando ¡ 
que había hallado el insecto de i 
la luz. Este animal sintiéndo- I 
se preso arrojó por el intestino 
recto un humó azul claro acom
pañado de un estruendo seme- j 
jante al de una arma de fuego. !

El Filósofo se asustó al prin
cipio , pero luego se familia- j

rí-
* Especie de animal así llamado en la 

Historia natural.



( 8.3 >,rizó con la artillería del insec
to volátil , y continuó sus ex
periencias , hasta que el animal 
quedó desfallecido á fuerza de 
repetir las mismas explosiones, 
y oprimiéndosele el pecho , y 
llamando á nuestro Físico , mons* 
truo, acabó su vida como la JLu- 
ciérnala,o

Viéndose Pitágoras tratado 
de monstruo por los escaraba
jos , se persuadió á que también 
eran del número de los entes sen
sibles , y prometió desde luego 
respetar los animales terrestres, 
y no hacer mas experiencias que 
ultrajasen la naturaleza.

Ya principiaba á crecer la 
marea, y casi llegaba á tocar 
los zapatos de Pitágoras, quan- 
do descubrió á la escasa luz de 
la luna un gran número de £*a-

¥2 lli-



llinas, que perseguían con furia 
á tina especie cíe gallo que 
huía de ellas. Pitágoras que se iba 
haciendo cada vez mas humano, 
quiso defender al oprimido gâ  
lio, y le libró de la cólera de 
las gallinas que le perseguían.

¿Quién eres tú? dixo el sa
bio al animal fugitivo. ¿ Qué has 
hecho? Yo soy.... ¡a y ! Yo no 
soy nada , dixo el pequeño ga
llo al Filósofo con un tono de 
pito. Ciertos monstruos semejan  ̂
tes á tí en su exterior me quita
ron el \ uso de mi sexto sentido, 
y desde aquel momento fatal co
menzaron á despreciarme estas 
gallinas , queriendo castigarme 
porque soy desgraciado.

Pitágoras procurando defen
der al capón le dixo que los 
que á él le habían mutilado ha

dan
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cian lo mismo coa los hombres 
que con los gallos : que en al
gunos países había padres que 
castraban á sus hijos para que 
tuviesen una voz mas fina y dei
ficada. Estos exemplos hicieron 
fuerte impresión al capen ; y re
tirándose , no decía después tan
to mal de los hombres.

Después que estaba muy dis
tante este desgraciado animal, 
llegó á conocer nuestro Filósofo 
meditador , que el mar se iba 
elevando insensiblemente , y que 
le iba cercando de modo que lex
impedía el paso de la tierra. Su
bióse cor? mucha priesa sobre un 
peñasco con intención de espe
rar allí el momento en que el 
Occéano quisiese darle Jibertjad.

La luna medio obscurecida 
por la interposición de una nu-

F 3 he



w
be hacia brillar un inconstante 
resplandor sobre las aguas. Pitá- 
goras extendiendo su vista porD # *
aquella inmensa llanura , cuyos 
límites parecían ser el Cielo y 
la noche no se pudo eximir de 
un secreto movimiento de so
berbia. Yo nací, se decia, ©n un 
elemento , donde todos los en
tes animados son sensibles ; mas 
i por qué razón son puros auto- 
matos los habitadores de este an
churoso mar? ¿_cómo el órga
no del tacto que nos propor
ciona tantos placeres , se los nie
ga á ellos? la naturaleza que es 
nuestra madre, ¿ será por ven
tura madrastra de los peces?

En tanto que así hablaba, 
una obscuridad profunda iba cu
briendo poco á poco el Cielo y 
las aguas : las nubes impelidas

de



de los ay res se iban amontonando, 
y cubrían el Cielo por todas par
tes : el terrible resplandor de los 
relámpagos iluminaba todo el 
Orizonte, y los peñascos de la 
mar resonaban con el estruendo 
de los truenos. Pitágoras lleno 
dé susto, y con la vista fixa 
sobre aquel mar de fuego que 
á cada instante le amenazaba 
con la muerte , vio que algu
nos peces saltaban del centro de 
las aguas , y que se agitaban do
lorosamente , como para luchar 
contra la opresión de la atmós
fera .

Otros venían hasta sus mis
mos pies á vuscar un asilo con
tra los rayos: y los cuerpos de 
algunos que habían muerto de 
susto se batían contra los pe
ñascos impelidos de la furia de

F4 las



las a'guas. \ Qué, decía el Filósofo, 
hasta los peces son sensibles! 
ya voy viendo, que para cono
cer el sistema de los entes, es 
mucho mejor escuchar á la 
naturaleza , que á los natura* 
listas.

Ya la serenidad comenzaba 
á renacer en el Cielo , y el ay* 
re no hacia espumar las olas de 
la mar entre los peñascos. To* 
do era tranquilidad, y los pe
ces saliati' á respirar el ay re pu* 
ro dando saltos sobre la super
ficie de las aguas. Un perro 
marino que había oido el dis
curso de Pitágoras, vino á ver
le con aquel a y re de desprecio 
con que un monstruo de vein
te y cinco pies y doscientos 
dientes , debe mirar naturalmen
te á un animal de cinco pies

' y



y medio , que ni tiene armas pa
ra defenderse , ni aletas para 
nadar.

El Filósofo todo espantado 
creyó que aquel era el último 
instante de su vida , é invocó al 
Dios Bramma con tanto fervor, 
como la viuda indiana quando 
se va á quemar viva sobre el tú
mulo desu marido. No tengas mie
do, le dice el monstruo , por
que yo ya comí hoy treinta dora
das y dos negros ( i ) , y como es
toy harto te perdono la vida;

pe-
( i)  E l perro marino es el mas voraz ti® 

los animales, y  gusta particularmente de la 
carne del hombre , como sucede muchas ve
ces en los barcos de los negros que echan 
á pique para comer sus cadáveres. Rondelct 
asegura que son tan anchas sus fauces , que 
si se conservan abiertas con una mordaza , en
tran los perros á comer lo que tienen en el 
estomago, Dampier cuenta que en uno de sus 
viages, habiendo caido al agua un marinero , y

sien-
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pero dime, ente de dos pies , y 
sin escamas, ¿ por qué motivo 
extravagante me niegan tus igua
les la facultad de sentir ? Yo res
piro por mis oidos: veo del mis
mo modo en tu elemento que 
en el mió : siento á la distan
cia de una legua el olor de un 
cadáver , y me gusta tanto la 
carne de un negro , como la de
un cangrejo*

SÍ el órgano de mi tacto 
no tiene la finura del tuyo, es 
porque habito en un elemento 
mas espeso. Estas escamas son 
para mí un vestido impenetra
ble que me defiende contra los 
rigores del frió : aunque es ves-

siendo engullido por uno de estos monstruos 
se halló entero en el vientre d e l, animal co
gido poco tiempo después.

V
r.
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tido grosero me hará prolongar 
la carrera de mis dias , y viviré 
mas que tus nietos.

Sin embargo yo soy sensi
ble : y también lo son los pe
ces que trago, y los que suce
sivamente me tragan á m í; mas 
el mar se va á retirar: quéda
te en paz , y acuérdate que to
do ente que respira tiene senti
dos : aprende á respetar la na
turaleza , y á no privar de sus 
sentidos á los perros marinos.

Pitdgoras asombrado con lo 
que acababa de ver , se palpa
ba á sí mismo dudando si 
vivia. Luego que el monstruo 
desapareció , se acordó de su 
discurso, y prometió escribir un 
libro contra los Gymnosoíistas, 
que solamente seria condenado 
por los que no le leyesen.

Pe .
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Pero antes de dexar su pe

ñasco presenció un espectáculo 
bien particular. Vio una multitud 
innumerable de Mariscos que iban 
y venían por el mar con una 
concha levantada, y otra en la 
agua, sirviéndoles la una dé ve
la , y de navio la otra. El Fi
lósofo se quiso retirar , hizo un 
movimiento, y repentinamente 
se cerraron las conchas , se zarn- 
bulléron los peces , y desapa
reció la flota.

Apoyándose sobre el pe
ñasco para baxar , tocó por 
casualidad una esponja glutinosa 
en la que vivía un marisco que él 
no conocía : el animal oprimí-, 
do con el peso, despidió á la 
cara del Filósofo muchas chor
retadas de agua , y  no cesó la 
fuente , hasta que disipándose

en-



( n ),
enteramente perdió la vida.

Llegándose junto á un pe
ñasco vio una hermosísima con
cha , y la cogió pensando que 
estaba vacía ; pero Bernardo- 
hermitaño estaba dentro (i) . Es
te pescado defendía su morada 
con vigor, é hirió con su sier
ra la mano del Filósofo, obli
gándole á arrojar al mar al ani
mal con su casa.

Ya no sabia que hacer P¡- 
tágoras para no dañar á nin
gún ente sensible: llegó por úl- 
¡timo junto á la playa , y se sen
tó tranquilamente junto á algu

nas
( i)  Esta especie de langosta tiene el ins

tinto de refugiarse en las conchas vacías, 
y  de estar en ellas todo el tiempo que le 
acomoda .el domicilio. Llámase Bernardo-  
heremita , porque vive solo y  también sol
dado porque está en su casa como el soldado 
en la garita.
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ñas plantas informes y que ha
bía en ella , meditando sobre to
do quanto le había pasado , v 
admirándose de haber adquirido 
mas luces , comunicando una no
che con los animales, que estu
diando medio siglo los hombres, 
y los libros.

Las plantas, sobre que des
cansaba eran zoophytos (i). Ca
da uno de estos entes tan sin
gulares manifestaba á su modo 
su disgusto. La pluma del mar 
obscureció su fósforo. (2) : el pul
po hizo entumecer un pie del

Fi-
(1) Cuerpos marinos que tienen Ja  natura

leza de animal, y  la figura de vegetal. Fue
ron tenidos por plantas marinas largo tiempo 
hasta que Mr. Fussieu los colocó en la cla
se de los animales.

(2) La pluma de la mar es un zoophyto 
tan luminoso , que los pescadores descubren 
con su luz los pescados por la noche aun 
en la mayor profundidad ; se llama ' Penna-

cu-
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Filósofo del mismo modo que 
lo suele hacer la tremielga ( i ) . 
Y la galera exáló en su mano 
una ponzoña sutil que causó el 
mismo efecto que las ñechas en
venenadas que arrojan los Indios 
con increíble fuerza (2) .

Pitágoras tullido de todos sus 
miembros se salió arrastrando 
de la alfombra de la animada 
yerba en que estaba sentado.

¡Y o
tula phosphorea habitans in occeano fun- dum iluminans.

(1)  Esta tiene seis pies que se miran como 
otras tantas raíces, y  una cabeza que tie
ne la forma de un exe gastado. Los Chinos 
descubriéron en el pulpo las propiedades de 
la tremielga.

(2) Este zoophyto se parece á la espuma 
transparente. L a  ponzoña que tiene es de 
la mayor actividad. E l dolor que causa se 
aumenta á proporción que el sol va subien
do sobre el Orizonte , y  se disminuye á

' medida que baxa cesando enteramente des
pués que se pone:
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; Yo no sé qué mundo ha

bito ! decia : ; las mismas plan
tas son sensibles: un árbol tie
ne órganos como los míos, vi-* 
ve y vejeta á un mismo tiem
po, El elefante blanco es mas 
Filósofo que toda nuestra Aca
demia.

¿Qué dirán los Indios si yo 
les digo que un elefante racio
cina , que un cangrejo es sensi
ble , y que este moho de la pla
ya es up mundo de animales?.,. 
; Qué dirán al oirme !.... Toda 
mi vida seré el enemigo mayor 
del género humano $ en cien años 
seré un insensato, y en veinte 
siglos un Oráculo.

El' Filósofo no hacia mas que 
dudar. Las maravillas de la his
toria de los Polypos le hubie
ran hecho mas afirmativo ; pe-
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ro este descubrimiento estaba 
reservado para nuestro siglo. * 

Se retiró el sabio de la pla
ya separándose con mucho cui
dado de algunas plantas sensi
tivas que encontró en el ca
mino por no hacerlas daño. Mas 
viendo al pasar el árbol del 
anacardo de veinte pies de 
altura, cuyos frutos son de un 
color muy encarnado , no pu
do resistirse á la tentación de 
coger un anacardo. Los Indios 
usaban mucho de esta fruta del 
anacardo , porque su xugo da 
actividad á los sentidos, y co
munica una nueva fuerza al
entendimiento. Pitágoras comió 
¡tantos, que le pareció que te

ma
|  *  Son estos unos animales llamados co-

I
finunmente pulpos, que cortados en varios pe
dazos renacen y  se hacen otros tantos pul
pos quantos son los trozos separados.

i Tom. I I .  G



nía ya todas las luces él ele
fante blanco y la inteligencia 
de Bramma.

C o m o  una so la  cucharada 
del xu go  del an acardo  embria- j 
gaba m ucho , tenia P itágoras Ja ; 
cabeza fuerte , pero  débiles y ( 
tem blon as las piernas. Apenas 1 
había dado  trein ta pasos , quan-L 
do  sintiéndose sum am ente fatí- ¡ 
gad o  , reso lv ió  echarse en el f 
suelo , aunque ya  era a lta  no-[ 
che : p ara  esto  escogió  un pe-1 
fiasco  que no tuviese ninguna ¡  
verba  p o r n o  estruxar lo s ve* i  
e ta le s , ó  m o lestar lo s  anima-1 

’.es-plantas.
Por fin , d ixo  el sab io  , yo i 

puedo  g o z a r  aqu í de un sue
ñ o  tranquilo  y sosegado  , ex
ten d ido  a lo  la rgo  de este pe
ñ asco  , sin que el peso  de mi 
cuerpo  h aga  gem ir á lo s entes |
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sen sib le s; porque esta m ateria 
que me sostiene está m uerta y  
carece de organización . L a  na
turaleza no me da el im perio 
de los an im ales ni el de las 
p la n ta s , pero á lo m énos so y  
el R e y  de los fósiles.

T u  no eres sino su tirano, 
d ixo  una voz  desconocida , que 
«alia  por las aberturas del p e 
ñasco . L evan tó se  Pitágoras poco  
*á poco  , y buscó con la  luz de 
tina luciérnaga al anim al que así 
le h ab laba ; pero  estándole bus
c a n d o  llegó  á topear con la ev i
tóla de su cinturón á una pie
d r a  im á n , y se sintió atraer 
¿contra su voluntad ( i )  , con tal
I' v io-¡
| ( i )  H a g a m o s  ju st ic ia  á  t o d o s  los  s ig los .  L o s
¡ a n t i g u o s  c o n o c i e r o n  la p r o p i e d a d  q u e  te n ia  e l  

¡ I m á n  c e  a t r a e r  e l  h i e r r o ; p e r o  n o  h a b i e n d o  

l 'h e c h o  in a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e s te  fósil par* 
¡ t i c u l a r ,  Se l u n  p a s a d o  m u c h o s  s ig los  an tes  que  
| se s u p ie s e  q u e p o d i a  c o m u n i c a r  su  v i r t u d  á  los 
I G  2 c u e r -



violencia que dió con el rostro 
en el peñasco. Persuadido á que 
la voz que había oido salía del 
centro de la materia magnética, 
preguntó muchas veces á la pie
dra; pero no le respondió.

Acercóse á una columna 
compuesta de piedras estrella
das , contrapuestas entre s í , y  
colocadas de un modo tan delica
do que parecía por su hermosura 
una de las pirámides de Egyp- 
to. Este obelisco era un ani
mal ( i ) ;  pero Pitágoras que no 
le oia hablar , no le conocía 
por tal. Vol-
cuerpos extraños , y  muchos mas aun para averiguar su tendencia al Polo.(i) Es conocido por el nombre de palma marina. Las piedras estrelladas y  las otras son producidas por los despojos de los huesos de este animal , que forman las calidades que sirven de molde á los fósiles. Un Naturalista descubrió en una sola palma mariná 26© vertebras. Academ. de de las Ciencias 1755.
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Volviendo , pues, á su pri

mer lugar, reconoció por úl
timo que la voz que buscaba 
salia de un fragmento del pe
ñasco compuesto de partículas 
de diamantes y coral, y cu
bierto interiormente de nervios 
y  membranas. El ente sensi
ble que anima esta petrifica
ción , se llama Microscomo. 
He aquí la análisis del pequeño 
diálogo que tuvo con Pitágoras.

Pitágoras,

Soberbio enemigo del hom
bre , i eres algún fósil ?

Microscomo,
No.
P it. ¡ Qué ! ¿ serás acaso una 

planta?
M ic, No.

G3 Pit,
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• Pit'. Serás luego uri anim al.
Mic. N o .
pit. T ú  no eres an im al, no 

eres planta , no eres f ó s i l , lue
go ¿qué eres?

JVlic. H e ahí una pregunta 
extravagante. So y  un ente.

Pit. Pero todo  ente se en
cierra en una de estas tres c la
ses : m e parece señor ente que 
usted no ha leido aun el libro 
del M ágico M isap o u f sobre la  
H istoria N atural.

Mic. Y o  sé m as que tu M á
gico  M isap o u f por lo  m ism o 
-que ñ o  he leido aun -siT libro . 
P e ro , am igo  m ió , hazte bien 
cargo de este gran principio si 
quieres ser sabio : en el mundo 
no hay dos entes que se .parez
can , y el hombre solamente for
ma clases , pero la naturaleza 
solo hace individms.

P it .
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Pit. Pues ¿qué la  naturale

za no fué la que inspiro algu
no de los doscientos > sistemas 
que tenem os sobre la H istoria 
N atu ral ?

Mic. T o d o  sistema por la  
m ism a razón de ser sistema es 
falso. ¡ Qué graciosos son tus 
N atu ralistas! suelen „ diecir que 
distinguen algunos puntos sobre; 
la  superficie del U n iv erso , y 
queriendo juzgar de esta inm en
sa m áquina por algunos es
q u ele to s, que con mucho tra
bajó  recogieron en sus labora
torios , aseguran con mucha 
confianza ;• que aquella es la na
turaleza* ¡ Insentatos! ¿ no saben 
que un verdadero gabinete de 
H istoria N atural debe ser tan 
grande com o el m undo?

Pit, E sta es mucha F iloso
fía Jpara un sim ple peñasco.

G 4 Mic.
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M ic. Viniéron aquí tantos 

Filósofos á raciocinar y discur
rir , que fácilmente me pude ins
truir con sus yerros. Tengo tres 
grandes medios para adquirir
la sabiduría. Yo no veo con los 
ojos de otro. Me estudio á mí 
mismo, no para tener ingenio, 
sino juicio, y  hago entrar mis 
ideas en el plano de la natu
raleza , sin ébligarla á acomo
darse á mis fantasías.

P it . Vos podréis hablar me- 
or de los hombres, é instruir

los mas. Pero si yo me viese 
precisado á hacer una descrip
ción de vos á los Filósofos de 
mi especie , ¿ Por qüé carac
teres os habia de dar á co
nocer?

M ic, Ya te lo dixe. Noso-¿ 
tros los dos en nada conveni
mos sino en el título de ente;:

pe*
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pero  si deseas que te hable en 
la  im perfecta lengua que tus F í
sicos inventáron , escucha algu
nos de m is caracteres. Y o  per
tenezco á los fósiles por el xu- 
go  lapidifico que penetra mi 
substancia : á las p lan ta s , por-: 
que vegeto com o e l la s : y soy  
anim al porque siento. D e esta 
m anera estoy en los límites de 
tres m u n d o s , y no habito en 
ninguno de e l lo s ; allá uno de 
tus naturalistas me llam ó M i- 
cro scom o: que te diga él la ra
zón  , porque y o  absoluta mente- 
la  ignoro.

Pit. U sted puede , Señor 
M icroscom o , ser un mineral,: 
una planta , & c. pero m e pare
ce im posible quesea sensible : y  
s in o , dígam e usted ¿ adonde tie
ne sus sentidos?

M ic. . N o  lo  sé \ pero eso,
;q u é



(toó y
jq u é  im porta? Y o  experim en
to unas veces placer y otras do
lor. L a  naturaleza no me pri
vó de sentim iento , y por la  
m isma razón con que vosotros 
los hom bres decís ; yo siento, 
luego existo. Tam bién  y o  d igo : 
yo existo , luego siento. Y o  ten
go órganos sin duda , pero  n o  
com o los tu y o s ; si tuviese tus 
o jo s , tu tacto y tu cabeza se
ria un hom bre : raciocinarla co 
m o é l , y quizá igualm ente m al.

Pit. T odav ía  no estoy bien? 
persuadido : dexem os los libros,- 
y consultem os la razón. M ol 
parece que todo  ente sensible 
se debe nutrir y  crecer , y es
ta ley de la naturaleza con i- 
prehende todo  lo que respira 
desde el hom bre , que está en 
lo  alto  de la escala an im al, 
h asta  el M icroscom o. Mic.
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Mic. i Y  quién te dixo que- 

yo no tengo como tú estas tres 
facultades ? yo me nutro , por
que incorporo á mi substancia 
los xugos ágenos. Mis órganos 
descubren estos alimentos que 
no, son capaces, de descubrir tusí 
ojos. Existo fecundo , y produz
co otros entes semejantes á mí.

Mas. Tu inteligencia no pue-> 
de penetrar el mecanismo de mi 
sensibilidad ; por exemplo, yo> 
no mastico los alimentos como 
el hombre , .nos los engullo co
mo los animales que carecen de 
dientes, ni los chupo como los; 
vegetales con el auxilio de bom
bas aspirantes ; y con todo eso 
yo me nutro y me conservo, pe
ro es al modo de los Micros- 
cornos.

La naturaleza no tiene mas
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que una ley , pero esta sola ley 
basta para vivificar millones de 
entes que no tienen entre sí nin
guna relación. ¿ cómo hay atre
vimiento para definir los entes 
quando se ignora esta ley ? ¡ O 
hombre! estudia tu mundo, y 
déxame en paz en el mió.

Bien deseaba Pitágoras alar
gar este Diálogo, pero el Mi- 
croscomo , que contra lo que'or- 
dinariamente sucede á los Fi
lósofos, no tenia gana de con  ̂
versación, no satisfizo á las qiies- 
tiones del sabio , y se quedó tan 
mudo como los naturalistas le re
presentan.

La comida de los anacardos 
obraba en la cabeza de Pitá
goras sus tristes efectos. Su cuer  ̂
po trémulo no podia sostener 
la cabeza llena de vigor, y las 
rodillas se doblaban con el pe

so
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so de su cuerpo. Fatigado su 
entendimiento con las ideas Me
tafísicas , se entregó á los ex
travagantes desvarios de la ima
ginación , y estos delirios le con* 
duxéron á un profundo sueño* 

Apénas se habia quedado dor
mido Pitágoras quando vio en 
sueños un coloso organizado, cu
yas proporciones y dimensiones 
no podria calcular jamas la in
teligencia humana. Aunque es
te coloso se iba disminuyendo 
para que Pitágoras le pudiese 
comprehender y examinar to
do , parecia sin embargo que 
solo él abrazaba toda la cir
cunferencia del mundo. Los glo
bos del firmamento brillaban so
bre su cabeza, y el turbillon 
solar con toda la atmósfera de 
sus Planetas , formaban un 
solo punto en la inmensa ex

ten-



tensión de este grande ente.
Buscó mucho tiempo el F i

lósofo la tierra en medio de este 
punto, y al cabo la descubrió con 
mucho trabajo ; pero nunca pu
do ver los hombres que la habitan 
¡cosa ciertamente que incomoda 
mucho á los Reyes de la natu* 
raleza!

Estaba Pitágoras muy atento 
á este grande espectáculo, quan- 
do el coloso le habló de esta 
manera : esta enorme masa que 
tú contemplas es sensible y or
ganizada : yo soy el universo que 
contiene todo lo que ha existido, 
todo lo que respira, todo lo que 
debe nacer en el abismo, Stc. Tus 
Filósofos dicen que no tengo sen
timientos , óiganos ni vida; pe
ro dicen una blasfemia ; porque 
dime: ¿ cómo puede una mate
ria bruta dar el ser á entes ani
mados ? Sí,
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Sí, yo vivo por la virtud que 

Uie infundió el supremo ente, 
los mundos que están contenió 
dos en mí, viven , y también son 
vivientes los entes que componen 
estos mundos. Dexa , pues de es
trechar tus ideas ; observa como 
está hecha la naturaleza , y no 
como la hacen los pequeños ani
males inteligentes, formados por 
ella. Sabe por último que en su 
seno solamente está muerto el 
entendimiento de aquellos en
tes que la ultrajan.

De allí á un instante desapa-: 
reció la enorme fantasma, y 
despertando Pitágoras con los ra
yos del sol que ibajiaciendo, es- 
cribiósobre la misma peña en que 
habia dormido toda esta aventu
ra. Por espacio de muchos siglos 
fuéron los Filósofos orientales á 
visitar con respeto este peñasco,

co*
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como van aun hoy los Musul
manes á visitar la piedra negra 
que se halla junto al túmulo de 
Mahoma. Diéron los hombres 
en pensar mucho después que 
leyeron esta Historia , y la sensi
bilidad y la humanidad fuéron 
cada dia mas en aumento.

Quando volvió Pitágoras al* 
Monumento , hizo profundas re
flexiones sobre su aventura ; y es* 
tas reflexiones que él mismo en
vió á sus discípulos , forman un 
extenso canto de sus versos do
rados. .

FIN.

Vv
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P R IN C IP IO S  D E  U N A
nueva Lógica.y  f

I> a s  tristes cadenas en que el 
pecado puso al hombre , y lâ  
mala organización de muchos in
dividuos , nos puso en la nece
sidad de reducir á arte la facul
tad de pensar para suplir con, 
ella las faltas de la razón na
tural.

Qualquiera libro bueno sir
ve de Lógica al Filósofo ; y un 
Autor que piensa y hace pen-, 
sar á sus lectores , exercita el 
entendimiento , aclara la razón, 
y  forma una verdadera Lógi
ca ; porque no es preciso que 
un libro tenga el título de Lógi-

A  2 ca,
m



ca , escrito con letras grandes, 
para que lo sea. Y o  descubro 
¡mas Lógica en las Tragedias de 
Cinna y de Mahoma, que en 
todos los tratados de la Lógi
ca de la escuela.

Dexando, pues, á un lado 
quantos cartapacios se han es
crito de Lógica, deseaba yo que 
algún Filósofo emprendiese un 
tratado de Lógica, que enten
diese bien la juventud , y  que 
pudiesen leer los Filósofos sin 
fastidio. Pero este tratado La
bia de ser la quinta esencia del 
ensayo sobre el entendimiento hu
mano de L ocke , del método de 
Descartes , de la Filosofía racio
nal , de W olffio, de la inves- 
tigacion de la verdad , Male- 
branche, y  del tratado de los 
conocimientos humanos, de Con

di-



dillac : y  se debía formar de 
estos Autores un libro muy pe
queño , que evitase las disputas 
que otros libros de Lógica hacen 
eternas. He aquí el método.

PRIM ERA  PA RTE.

S i  yo hiciese este libro , to
caría al principio con brevedad 
la historia de los Sofistas, que 
desde Aristóteles hasta el siglo 
presente abusáron de la razón 
humana con su Dialética. *

Ha-
*  Es constante que el entendimiento hu

mano adquiría mucha extensión y  exacti
tud en sus conocimientos si algún sabio 
se tomase el trabajo hoy dia de formar una 
Lógica libre de las falacias, é inútiles y  aun 
perjudiciales preceptos de la antigua Sofís
tica Dialética, que por vergüenza d e la ra -

A  3  zon



Habiendo heredado noso
tros

zon humana , se estuvo enseñando hasta aquí en nuestras escuelas. Esta obra le seria al Autor tanto mas fácil, quanto actualmente los modernos Filósofos hicieron ver palpablemente los errores introducidos en los antiguos métodos de pensar. También podría aprovecharse de las faltas y yerros en que cayéron los modernos Filósofos, <5 por flaqueza de la humana razón, ó por adherirse al sistema de sus maestros. De esta manera podría dar á la literatura una excelente Lógica , corrigiendo los defectos de Ma!e- branche , los de Descartes , y aun los de Xocke , que es el que á mi piarecer tiene menos entre todos los Autores, que exáminá- Von el entendimiento humano. Así se verificarían los deseos de nuestro Filósofo solitario , y no estaría expuesta la razón humana á beneficio de los Sofistas, que tantas vences abusaron de ella , para satisfacer sus pasiones , y conseguir sus fines interesados. Esta empresa no es tan dificultosa como se cree. Sin salir de España encontraríamos ciertamente hombres propios para el desempeño de este negocio tan particular y necesario. Pero esperemos con confianza que el tiempo y las acertadas disposiciones de nuestro ministerio realicen estos deseos, y  venzan

( 6 )
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tros de los Griegos las luces y  
los errores, el deseo de exten
der nuestros conocimientos y el 
furor de argüir , ¿ no es ya tiem
po que lleguemos á un fin de
terminado , después de haber 
pasado veinte siglos ? ¿ en lugar 
de adorar á nuestros Maestros, 
no era mejor adorar la verdad? 
¡Pero la desgracia está en que 
siendo libre el pensamiento del 
hombre , y sirviendo los libros 
solo para cautivarle , ninguno 
se desengaña!

La Lógica artificial nació en 
Atenas, y quando los Filóso
fos hiciéron conocer quanto pue
de el exercicio del entendimiento 
humano, se levantó contra ellos

un
zan los obstáculos que en todos los Países, opone siempre la sofistería á la introducción de la verdad. ¡Hoc erat in votis!

A  4
* « • *
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un exército de Sofistas, que mas 
bien se propusiéron ahuyentar 
y espantar á los Filósofos , que 
instruirlos. Su Lógica fué cor
rompida con infinitas palabras 
technicas y voces de escuela muy 
difíciles de entender; y  en es
to consiste toda su utilidad.

No saquemos de las tinie
blas á estos Doctores escolásti
cos. Dexémoslos dormir , por
que nos hagan padecer .... ¿Pe
ro en un siglo , qual es el nues
tro , y que aspira al título de 
Filosófico, adonde está el L ó 
gico de la Europa ? La juven
tud no conoce á W uolffio, á 
Malebranche , ni á Condillac. 
Aun hay hoy quien hable de 
Confino del Philosophus in utram- 
que partem , y demos gracias á 
Dios y porque algunos hablan ya

de
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de Jaquier el Gmuense y  A l- 
tieri: solo nos falta saber si los 
entienden ; pero lo que sabemos 
de cierto es que los Doctores 
antiguos se burlan de ellos (i)  .

E l Autor de la nueva L ó 
gica haría un gran servicio al 
entendimiento humano , si re
tratándole en un quadro fiel 
los errores que reynáron hasta 
ahora , le libertase de los que es- 
tan por nacer aun. Me parece

que
(i) L os mejores elementos que tenemos 

de Lógica son seguramente los del arte de 
jpensar ; pero esta obra tan admirable pa
ra el tiempo en que fue compuesta, es hoy 
casi inútil , porque está fundada sobre los 
sueños de las ideas innatas , y  la segunda 
parte se reduce toda á discusiones grama
ticales , y  á la teoría peripatética de los si
logismos j y  por fin porque descalabra á las 
gentes con las categorías de Aristóteles , con 
lugares comunes , con los modos de las 
quatro figuras y  otras inepcias semejantes; 
de manera,  qne para que fuese un buen li

bro
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que esta parte que se halla to
talmente olvidada en los libros 
elementares , es la de mayor 
utilidad é interes , porque las 
reglas se olvidan, y los exem- 
plos no.

SEGUNDA PARTE.

• Y o  destinaría la segun
da parte de la Lógica, para ana-

li
bro en todo tiempo , se debería reducir átreinta páginas solamente.* Para entender bien esta doctrina del Autor , es preciso haber leido y entendido á fondo el capítulo quarto del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke , el tratado de las sensaciones, y el ensayo sobré el origen de los conocimientos humanos de Condillac. Sin la inteligencia de los principios que allí establecen estos Autores, no hay que esperar que la razón de los jóvenes dé un solo paso acertado en los conoci- «. mien-



Jízar el entendimiento humano, 
siguiendo el hilo de sus opera
ciones desde la simple sensa
ción hasta el mas complexo ra
ciocinio ; esto es, desde el Ca
ribe que vende su cama por la 
mañana, sin acordarse que ha 
de dormir en ella á la no
che , hasta los sublimes pensa
mientos de Newton , quando 
abraza con ellos todo el siste
ma de la naturaleza.

No era preciso comenzar 
descomponiendo la inteligencia 
del hombre puesto en sociedad, 
porque sus raciocinios son muy 
abstractos. Seria mas sencillo co
menzar á usar del hilo analí
tico por el hombre salvage , v.
‘ gr-
mientos Metafíisicos, y  en la investigación de 
la verdad.



gr. por aquel que se halló en 
los Pirineos en 17 19  , y  que 
corría como los quadrúpedos, 
ó por aquel niño cogido en los 
bosques de la Lituania en 1694, 
que vivía entre los osos, y ca
minaba con pies y manos á un 
mismo tiempo, sin saber hablar. 
Aquí podía el Filósofo hacer 
experiencias sobre el entendi
miento que principiaba á nacer, 
mucho mejor que sobre el del 
hombre bien organizado*

Este niño tenia un lengua- 
ge de acción por medio del qual 
manifestaba sus necesidades á la 
•osa que le había criado. Era 
preciso en estas circunstancias 
examinar la naturaleza de esta 
pantomima, y si fuese posible 
formar un diccionario de esta
lengua muda, y  examinar si es

te
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te muchacho podía perfeccionar-» 
se de tal modo que llegase á 
formar un silogismo. *

El lenguage por señas , con
duce mucho para el de los so
nidos articulados. ¿ Y  qué mul
titud de observaciones finas, y 
de ideas nuevas, no nos hace 
adquirir la Gramática compa
rada ? para el Filósofo no es 
una cosa indiferente estudiar el 
pensamiento humano en la Pro
sodia de las lenguas; una na
ción que se expresa y produ
ce formando un lenguage pa
recido al del cacareo de las ga
llinas , no raciocina tan bien

co-

*  Estos dos hechos son ciertos y  cons
tantes. En las memorias de la Academia de 
las Ciencias se hallan bien circunstanciados, 
y  abriéron nuevo camino á los Filósofos pa
ra las observaciones Metafísicas.
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como otra que se explica con 
sonidos delicados , y con infle
xiones magestuosas.

Debe de haber necesaria
mente una graduación notable 
en la inteligencia y  modo de 
comprehender de tres hombres 
que hablan tres diferentes idio
mas ; es á saber, el primero 
que tiene un idioma con síla
bas desiguales hecho para la Poe
sía ; el segundo un lenguage fle
mático que debe á la Rima el 
mecanismo de sus versos : el 
tercero un idioma bárbaro sin 
medida , y sin rima : es decir, 
entre un Griego, un. Ingles y 
un Hottentote.

Me persuado también que 
una lengua musical y armonio
sa es mas favorable al descubri
miento de la razón, que otra

de
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de un sólo tono.* El Chino 
canta en vez de hablar, y etí 
Kamskadalo lee mas, y decla
ma ménos: creo que el prime
ro será siempre pulido y civil* 
y  el segundo siempre bárbaros 
y grosero.

En fin , la lengua que 
me parece mas favorable al en
tendimiento humano, seria aque
lla que mas se acomodase á los 
tres géneros de escribir, y que 
se pudiese expresar con la fuer
za de Bosuet la elegancia de 
Metastasio , la energía de Tá-» 
cito , y  la dulzura de Ana- 
creonte.

Hay

*  Véase sobre esta materia á Juan L o c- 
ke , tom. 2. lib. 3. de su ensayo sobre el en-, 
tendimiento humano, y  la historia filosófica 
del Abad Raynald , donde se explica y  con
firma mas bien esta doctrina.
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Hay pueblos que tienen un 

lenguage tan pobre y escaso, 
que no solamente no gozan 
de ninguna de estas qualidades, 
sino que carecen aun de las mas 
comunes. Locke habla de unos 
Americanos, que no sabian con- 
tar mas que hasta veinte, y  
para dar a entender el número 
veinte y  uno, señalaban los cabe
llos de la cabeza ( i)  . Condami- 
ne habla de unos salvages que no 
sabian contar masque hasta tres, 
aun teniendo cinco dedos en cada 
mano (2) . ¡ Qué diferencia en

tre
(2) Ensayo sobre el entendimiento huma-, 

no tom. 2. pág. 68. de la traducción fran
cesa, y  tom. i .  lib. 2. cap. 16 . pág. 202. 
de la edición inglesa.

(2) Relación de un Diage hecho a l P e
rú  , pág. 67. Condillac explica ingeniosamen
te este fenómeno de ignorancia, observando 
que la palabra tres se explica entre estos 
salvages con la voz Poellafarorincourac¿ N o
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tre la Lógica de estos Indios, 
y  la de los Pueblos de la Eu
ropa , que perfeccionaron la 
Algebra!

Se sigue de estos curiosos 
sucesos, que acabo de referir, 
que el entendimiento humano 
por mil razones Físicas y Mo
rales da asilo al error y á la 
preocupación : que no es instrui
do por los objetos , y que muy 
rara vez lo llega á ser por las 
percepciones. Por esta misma 
razón el primer principio de la 
Lógica debía ser la duda.

Seria útil examinar de dón
de nace la debilidad de nues

tra

e ra  p o s ib le  a d e la n ta r  m as en  e l  c á lc u lo  p r in 
c ip ia n d o  su  A r is m é t ic a  p o r  u n a  v o z  tan  e x 
tra o rd in a r ia . V é a s e  e l e n s a y o  so b re  e l  o r i 

g e n  d e  lo s  c o n o c im ie n to s  h u m a n o s to m . i .  

p á g .  1 7 6 .

Tom. 1 1 1 \ B
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tra razón : si es por las ideas 
que nos faltan, ó por las que 
no están aun bastantemente des
cubiertas ; porque al cabo hay 
mil caminos para llegar al error, 
7  solo hay uno para acertar 
con la verdad.

La manía de adoptar como 
axiomas , principios que nece
sitan de pruebas , es una de las 
primeras causas de la cortedad, 
de nuestro entendimiento. He 
aquí la razón por qué muchas 
personas raciocinan m al , aun
que sean consiguientes. * El Ca
lifa que hizo quemar la Biblio
teca de Alexandria , obró co
mo buen discípulo de Mahomaj

Pe‘
*  En efecto, la causa de nuestros errores 

solo consiste en la precipitación de nuestros 
juicios, es preciso no precipitar nuestra ra
zón, si queremos no errar*

ii
i
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pero si hubiese comenzado á 
leer sin preocupación una par
te de estos libros , antes hu
biera hecho quemar el Alcorán.

La razón también se llega 
á destruir y debilitar á fuerza 
de formar cálculos de probabili
dad , y crear sistemas, á los qua* 
les se atribuyen percepciones, 
sacrificando siempre la razón al 
ídolo de la autoridad.

La idea de la Lógica que 
yo propongo , es un instru
mento propio para elevar el es
píritu humano , si los hombres
acaso no destruyéron la obra

*

de la naturaleza; pero estos ele
mentos son inútiles, si las pre
ocupaciones fueron mamadas con 
la leche ; porque entonces es ne
cesario fundir el entendimiento 
humano, y volverle á formar

B % con
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con los auxilios del arte. *

T E R C E R A  P A R T E .

E s t a  parte se puede dedi
car al mecanismo de la L ó 
gica artificial. No pretendo por 
esto aproximarme á los Esco
lásticos , ántes por el contrario 
somos tari opuestos en el mo
do de discurrir, que de nin
gún modo nos podemos en
contrar, ni en nuestros pensa
mientos , ni en nuestras ideas, 
ni en la significación de las pa
labras que las expresan.

Dos
*  Este es el sistema del gran Baccon en su 

obra Novum organuyi scientiarum. Locke 
llegó á demostrarle , siguiendo las pisadas de 
tan célebre Filósofo.



Dos modos hay de racioci
nar : ó descomponiendo las ideas 
particulares, y subiendo por una 
graduación insensible , desde lo 
conocido á lo desconocido, has
ta llegar á una máxima uni
versal que se quiere establecer; 
y esta es la analysis; ó ba- 
xando desde un gran principio 
por una cadena no interrum
pida de corolarios , hasta una 
verdad particular que se quiere 
demonstrar; y esta es la syn- 

I tesis.
f La inteligencia del Supre- 
í mo ente prescinde de estos 
i dos métodos, porque todo lo 
| ve con una sola mirada , y no 

hay para ella teoremas, análi
sis , ni syntesis.

Bien conozco que en la 
I grande cadena de los entes pue-

B 3 de



de haber inteligencia superior 
á la nuestra , que abrace en un 
pronto toda la extensión del 
mundo metafísico. Pero estos 
entes sublimes desprecian las lu
ces de la análisis , y  abando
nan nuestros pequeños conoci
mientos, quando no descubren 
en el Cielo el primer anillo, 
que están pendientes.

La syntesis no fué inven
tada para el hombre , porque 
su espíritu vuela muy pegado á 
la tierra. Los Filósofos usan á€ 
ella con un grande aparato de 
axiomas, de lemmas y  de co
rolarios , que parecen forxados 
mas bien para causar admira- ¡ 
cion á los ignorantes, que pa
ra convencer el entendimiento 
del sabio. Parece que quieren 
hermosear lo exterior de la

má-
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máquina para encubrir la debili
dad y pobreza de su mecanis
mo. *

Pero la análisis, aunque m é- 
nos orgullosa , es mas segura en 
su modo de proceder en la in
vestigación de la verdad , y aun
que exercita la paciencia del 
Filósofo, le satisface al cabo y 
le corona. Es cierto que no es 
muy favorable á los sistemas; 
pero es la sola que nos con
duce á la verdad con mas segu
ridad.

*  Véase sobre esto á Condillac, quien de
muestra en sus obras Filosóficas la insu
ficiencia del método sintético para el ade
lantamiento de las ciencias. Los Solistas y  
los ignorantes se valiéron con suceso de es
te método para engañar á los hombres, *y 
.pasar plaza de sabios , siendo en la reali
dad unos necios. ¡ Quantum potuit suadére 
malórum!

B 4
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La Lógica tiene por vása ala 

análisis : Esta ciencia tomada en 
un sentido consiste en pasar de 
una verdad conocida á otra des
conocida por medio de una pro
posición que las encadena. Por 
esta razón la teoría del racio
cinio se forma de la conexión 
ó inconexión que tienen entre 
sí las ideas contenidas en esta 
proposición.

Los Escolásticos que entre- 
viéron este principio , conclu
yeron de aquí que el silogis
mo era esencial á la Lógica , y  
que para raciocinar con exac
titud , era necesario discurrir en 
forma silogística. Esta parado- 
xa produxo muchas disputas, 
muchos libros , muchas charla
tanerías , muchos errores , y

des-
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desórdenes nunca vistos. *

Un
*  No puedo menos de copiar aquí lo 

que dice Locke tratando de este asunto en 
su ensayo sobre el entendimiento humano 
torn. 2. lib. 4. cap. 17 . de la edición de 
Londres de este año de 1788. en donde 
después de haber dado las razones demons- 
trativas de la insuficiencia del silogismo , to
mado como instrumento de la razón , se 
explica en estos términos en la página 357»

O f what use then are Syllogisms ? I. ans- 
» w e r , their chief , and main use is in 
« the schools, where men are allowed w it- 
»hout shame to deny the agreement oí ideas 
»that do manifestely agree; or out o f the 
»schools to those , wh'ofrom thence have 
»learned without shame to deny the con- 
»nexionof ideas which even to themselves 
» is visible. But to an ingenuous searcher 
» after truth , who has no other aim , but 
» to find i t , there is no need of any such 
» form to force the allowing of the interen- 
» ce : the truth and reasonableness ot it is 
»better seen in ranging of the ideas in á 
»simple and plain order. And hence it is that 
»  men , in their own enquiries after truth, ne- 
» ver use Syllogisms to convince themselves. 
»Because , before they can put them into á 
» Syllogisms, they must see the connexion



Un espíritu exácto no ne-
ce-

» that is between the intermediate id e s , and 
»the two others ideas it is set, between,
» and applied to , to shew their agreement;
» and when they see that, they see whether 
» the inference be good or no, and so syl- 
»logism comes too late to settle i t ,  See.,,
I De qué sirven, pues , dice , los silogis
mos ? Respondo ; que su principal uso So
lo es para las escuelas , en donde los hom
bres se hallan autorizados para negar sin ru
bor las cosas manifiestamente ciertas ; o fue- 
ra de las escuelas para aquellos que apren
dieron en ellas á negar sin vergüenza, 
ni escrúpulo las cosas que á su propia vis
ta tienen entre sí la mayor conexión y  ver
dad. Pero el que busca la verdad ingenua
mente, y  sin otro fin que el de hallarla, 
no necesita de esta forma silogística para 
obligar á aquel con quien disputa á confe
sar la conseqüencia legítima del asunto de 
que tratan , proponiéndole la verdad y  j 
legitimidad de ella en el orden sencillo, 
simple y  claro , que nace de la mejor \ 
colocación y  disposición de las ideas.
De aquí viene que los hombres quando 
buscan la verdad por su conveniencia 
y  utilidad, nunca usan de silogismos eft'for
ma escolástica para convencerse á sí mis
mos ; porque ántes de llegar á formar el j

(26')



césita dé argumentos formados 
sobre el artificiál método silo
gístico , para percibir la cone
xión ó disonancia de dos ideas; 
y se ha notado que lós geóme
tras son los que entré los Fi
lósofos hacen inénos silogis
mos ; eñ efecto , Archimedes 
cometió ménos yerros que Es
coto, Dagoumer y otros.

E l hombre tiene facultad
na-

silogisnio , perciben necesariamente la co
nexión que tienen entre sí dos ideas com
paradas con una tercera , y  en este caso 
ya  viene demasiado tarde el silogismo. He 
puesto aquí este pasage en favor de los que 
no entienden el ingles , y  de los que no 
han leido á Locke en francés. Convendría 
que todos ios jóvenes hubiesen leido este 
capítulo del libro de Locke y  los siguien
tes, para que no perdiesen malamente el tiem
po y  la paciencia en aprender los modos 
y  figuras de la via silogística. Pero conven- 
aria mucho mas que los leyesen los Maes
tros d é nuestra juventud»
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natural para conocer la conve
niencia ó contrariedad de dos 
ideas sin el triste socorro de los 
modos y bárbaras figuras del 
silogismo; gerga que hizo caer 
el pelo y los dientes á muchos 
miserables , que tanto saben hoy 
dia , como quando principiaron 
sus estudios; y la desgracia es, 
que aun ahora si les hablan de 
esta materia , se acaloran y  apa
sionan increíblemente, aunque 
no sé con qué conciencia.

Ninguna cosa contribuyó 
tanto á hacer mayor la igno
rancia científica de estos hom
bres , que el abuso de las pa
labras ; y el principal remedio 
de esta dolencia filosófica, es 
enseñarles á hablar conforme 
á la Lógica de la naturaleza; 
porque yo ya oí disputar ho

ras
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ras enteras sobre qüestiones en 
que la mala inteligencia de las 
palabras dio motivo á infinitas 
griterías , á mucho sudor, y á 
no pocas disensiones ; pero la 
mayor desgracia es, que la dis
puta era Teológica.

Una lengua cuyas palabras 
significan muchas ideas comple
tas , es buena para un pueblo 
grosero , que solo tiene necesi
dades , y no para una nación 
civilizada que quiere profesar la 
Filosofía.

Dixe arriba que la análisis 
requería la descomposición de 
las ideas, y por esta razón es 
conveniente no mirar los obje
tos sino por un lado, para poder
los poner en estado de definirlos. 
Silos Lógicos inventan palabras, 
suponiendo que los atributos,

que
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que descubren en los objetos, 
existen realmente fuera del en
tendimiento , abusan del arte 
de abstraer, y  cada raciocinio 
en que hacen entrar estas pa
labras , es un sofisma.

Aquellas palabras que en el 
idioma popular tienen un sen
tido particular, y otro en el idio-r 
ma filosófico, son propias pa
ra poner una barrera de sepa
ración eterna entre la Lógica del 
arte , y la de la naturaleza.

Los mismos Filósofos cbn- 
tribuyéron á aumentar las ti
nieblas del entendimiento hu
mano , fixando sentido á las pa
labras que expresan ideas extra
vagantes. ¿ quántas disputas no 
han hecho nacer estos térmi
nos , alma , substancia , materia, 
quando los quieren aplicar á

en-
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entes particulares ? Estas contien-' 
das no han ensangrentado mé- 
nos la tierra, que las guerras de 
los Reyes.

Sería un método seguro pa
ra evitar estos males, crear una 
lengua filosófica , que tuviese 
expresiones particulares para ex
presar objetos sensibles é intelec
tuales. Estas palabras technicas, 
y  sus definiciones necesitaban 
mucho de-la referida lengua. 
Pero muy pocos hombres se 
atreverían á componer este len- 
guage , y aun quando le hu
biese , le entenderían muy po
cos. Y  sobre todo , á Dios Fi
losofía de nuestros padres.

Los términos propios hacen 
en el alma el mismo oficio que 
los colores en el dibuxo. Para 
que no haya perturbación ni

in-
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inquietud en el descubrimiento 
de la verdad , basta tomar pre
cauciones físicas ; y  para este 
fin es útil evitar todas las sen
saciones fuertes ; v. gr. un gran
de ruido , una luz viva, el pla
cer ó el dolor. Finalmente era 
preciso que la alma hiciese una 
especie de divorcio con el mun
do sensible para entrar mas li
bremente en el intelectual. E l 
edificio está hecho , J  solo fal
ta obligar al entendimiento á 
habitar en él.

Q U A R T A  P A R T E .

E s t a  parte debe ser la mas 
corta , y solo debe contener
un pequeño número de reglas
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primitivas que el Filósofo ha 
de establecer para conseguir el 
descubrimiento de la verdad, 
quando pregunta á su razón mas 
que á los libros.

Es preciso que aprenda á 
ver ántes que á raciocinar, y  
quizá sola esta primera diligen- 
cia seria suficiente al Lógico pa- 
ra discurrir ; porque quando se 
ve bien, al punto se raciocina 
bien.

Es preciso conocer los en
tes , no por su naturaleza, si
no por la relación que tienen 
con nosotros. ¿ De qué sirven 
las qüestiones de los Filósofos 
sobre la esencia de las cosas, 
sino para hacer mas vergon
zosa la debilidad de su enten
dimiento: para substituir parado- 
xas en lugar de principios, y 

Tom. I I I .  G po-
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poner raciocinios en lugar de 
razones evidentes?

También es preciso apren
der temprano á formar la ca
dena de las ideas sobre relacio
nes reales, y no aparentes.

Este principio es de la ma
yor conseqüencia en la Moral, 
la Física y en todas las demas 
partes de la Filosofía. Si Pyr- 
rho llegó á dudar de todo , filé 
por haber raciocinado sobre in
fieles apariencias.

En caso de duda es preci
so rectificar un sentido por otro, 
según hemos probado al prin
cipio hablando de lo útil que 
era el tacto de precaver los er
rores de la vista , y  también 
quanto sirve ésta por su parte 
para verificar las relaciones del 
tacto. En la máquina humana
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igualmente que en Ja del un i* 
verso, todo está unido y liga
do estrechamente.

E l método no consiste , co 
mo dixo Descartes , en definir 
un ente para descubrir sus pro
piedades, sino mas bien en des- 
Cubrir sus propiedades para po
derle definir. Quando se con
sigue descomponer un objeto 
por medio de las análisis y  de
finirle , aun así es preciso exa
minar esta definición , porque 
si se le puede añadir ó quitar 
•alguna cosa sin alterarla, es prue
ba de que no se ha observado la 
verdadera generación de las 
ideas,. y es forzoso comenzar 
otra vez la obra.

E l principio mas útil al Ló- 
; gíco es usar de su razón , y  no 
de la de otros. L a  meditación

C 2 de
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demasiada puede trastornar un 
espíritu mal organizado ; pero 
la autoridad perpetua los erro
res que causan la infelicidad 
y  desgracia del universo. *

Por último, el verdadero 
Lógico no se debe proponer 
por objeto de sus estudios mas 
que á D ios, al hombre y á la 
naturaleza. A  Dios para ado
rarle en silencio ¿ al hombre pa
ra serle útil; y á la naturaleza 
para ocupar el vacío de su en
tendimiento.

Tal es la Lógica que yo de- 
seaba ver establecida ¿ otros que

aca-

*  Esto de que la autoridad perpetua 
los errores , Se debe entender en materias 
filosóficas , y  no en Jas materias religiosas 
y  de tradición eclesiástica , en donde rigen 
otras reglas infalibles , dimanadas de la di« 
vina revelación y  autoridad Apostólica«
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acaso verán mejor que y o , pue
den proponer un plan mas per
fecto; pero todos convenimos 
en un ihismo principio; esto es, 
que la Lógica actual necesita 
de reforma.

N uestra alma es Ulre0

Este tratado de la libertad 
produxo inmensos volúmenes, 
que el menor defecto que tie
nen es el ser inútiles ; porque 
todo este tratado en buena F i
losofía , se reduce á dos qües- 
tiones. Primera: que el hombre es 
libre. Segunda : que el hombre 
debe d irig ir su entendimiento a  
la virtud .

E l artículo de la libertad 
debe ser muy corto, porque de
be contener solamente lo que

C 3 no-
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nosotros sabemos acerca de es
ta propiedad de nuestra alma; 
y el de la virtud debe de ser 
paas corto aun , pues que es el 
objeto .de. la.,.Filosofía natural. 
En el siguiente Diálogo expon? 
dré mi parecer en esta materia, 
proponiendo y desatando los 
argumentos que se pueden ha
cer en contrario.

DIA-
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D I A L O G O

Entre Leibnitz y  Carlos XII. ( i)

Leihnitz.

Señor extrangero , usted me 
parece muy ilustrado para ser 
un Militar. E l mismo Platón se 
instruiría al oirle á usted.

C ar-
( i)  Carlos X I I . venia de la Turquía sin 

dinero , sin equipage y  pobre ; pero siem
pre firme en sus antiguos proyectos de con
quistas , abrasándose en vivos deseos de vol
ver á sitiar en San Pretersburg á Pedro el 
Grande , y  al pasar por Leipsick , vio al 
célebre Leibnitz, con quien tuvo este diá
logo.
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Carlos X I I .

Yo no conozco á Platón 
sino porque oygo llamaros el 
Platón de la Alemania : mi Ló
gica es solamente la razón na
tural , y no me detengo en 
pensar , sino quando no tengo 
enemigos que vencer, y en to
da mi vida leí mas libro que 
el de Quinto Curcio ( i ) .

Leib, Ese mismo es el ca
rácter de un Heroe llamado 
Carlos XII. Héroe sin duda muy 
respetable, pero muy loco al 
mismo tiempo.

CárJ. ¡ Un Héroe !.... Señor
Leib-

(i)  E l célebre Autor de la vida de Cár- 
los X II. dice : que este Príncipe gustaba 
mas de este libro por su objeto , que por su 
estilo.
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Leibnitz repare usted que ha
bla con un Sueco.

L eib . Yo hablo con un hom
bre que piensa libremente : us
ted es militar, yo Filósofo , y  
esto basta. La libertad de pen
sar nos hace muy parecidos en 
esta parte ; y si usted es Sue
co tiene mas motivo para cen
surar á Cárlos XII.

Cari, i Censurar al vence
dor de N arva , al Conquista
dor de la Polonia, al azote!....

Leib. Todos esos Alexan- 
dros son á la verdad gentes ex
tra nger as en este mundo , por
que se figuran que debe ser des
truido. No saben que sus de
fectos son delitos contra la Pa
tria , y  sus victorias atentados 
contra el género humano; pe
ro un Sueco no se detiene en

- S 3
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estas quejas contra su R e y , y  
al contrario extrañaría mucho 
el ver que reunía en su mano 
la espada de los conquistado
res con el tirano cetro del des
potismo. i No fué Carlos XIL 
quien escribió á la nobleza de 
sus estados, que si no quería 
permanecer tranquila en su es
clavitud , la enviaría una de sus 
botas* para gobernarla ? ¡ Una

bo-
*  Esto alude al pasage siguiente de la 

historia de Carlos X II . <£ Toda la Suecia cre- 
*»yó que Carlos X II. habia muerto en Tur- 
wquía; y  en conseqiiencia, el Senado se di- 
«rigió á Ulrica Leonora hermana del R e y  
»suplicándola tuviese á bien encargarse 
» de la Regencia , durante tan larga au~ 
»sencia de su hermano. Ella la aceptó; 
»pero quando vio que el Senado la queria 
»obligar á hacer la paz con el Czar y  el 
» R e y  de Dinamarca ; pareciéndola á U l- 
» rica que su hermano no la ratificaría , hizo 
» demisión de la Regencia , y  remitió á su 
»»hermano una relación exacta de lo que

»p a-



bota para gobernar á entes que 
piensan !

CdrL Señor Leibnitz ... esa 
bota destinada á hacer temblar 
la Suecia*... Aquí la teneis.

Leib. ; Qué ! ¿ usted tiene de 
este Monarca?....

Cari. Y o  soy Carlos X IL  
Os estimo mucho y  deseo que* 
me conozcáis por muchos mo*» 
tivos; pero el principal es por

. jus-

«pasaba. E l  R e y  recibió esta noticia enDe-- 
«mótica ; y  como el despotismo que ha- 
» bia mamado con la leche le habia hecho 
« olvidar , que la Suecia habia sido un país 
«libre en otro tiem po, le escribió al Sena-/ 
» do de esta manera “  diciendo : Que si pretendían los miembros del Senadogober* nar el Reyno, les enviaría una de sus botas, para que ésta les diese las órdenes convenientes y  conformes d  la volun tad del Rey. ; Extremo singular de des+ 
potísmo ! Histoire de Charles X IL  lib. y*

374-
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justificarme ( i ) .

Leib. ; Ah Señor ! tenien
do vuestra Magestad tanta gran
deza de alma , ¿ porqué^no es 
el Héroe de un Pueblo libre ?

Cdrl. Leibnitz , yo trato a 
mis vasallos según su naturale
za.... ¿ Qué cosa es libertad? 
I existe por ventura algún hom
bre que sea libre ?

Leib. Señor, el hombre li
bre es el hombre de la natu
raleza. Las leyes se hicieron 
para proteger la libertad , y los 
Reyes existen solo para prote* 
ger las leyes.

Cdrl. Ese es un sueño de
to-

( i )  Carlos X II. amaba la libertad da pen
sar en aquellos sugetos que estimaba, y  so
lía decir muchas veces al Conde C royssy: 
Ve n i , maledicamus de Rege. Hist. de es
te Príncipe, pág. 542.
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todos los hombres de estudio; 
pero los de espada que hacen 
mover el mundo, saben todos 
que lo que dice un R ey , lo 
dice un despota , y que los hom
bres no son gobernados por las 
leyes , sino por los cañones« 
Los Filósofos fundan la liber
tad política sobre aquello á que 
ellos llaman libertad natural; 
pero esta es una quimera fun
dada sobre otra. La naturale
za no produxo entes libres , y  
todos nosotros obedecemos ne
cesariamente al impulso de un 
primer móvil. Y o  me figuro mu
chas veces el universo como 
un relox esquisita mente traba
jado : Dios es su rueda princi
pal : los Reyes sus exes; y  el 
resto de los hombres las rue
das subalternas.

Leib.
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í JLeih. Yo nunca süpe ser
traidor á la verdad, ni adular 
á los Reyes, y así voy á res
ponderos á todo eso.

Es tan esencial al hombre 
nacer libre, como el nacer con 
tina cabeza. E l se determina, 
porque tiene la facultad de pen
sar , y  es libre, porque se de
termina.

He encanecido en el estu
dio de la naturaleza, y hasta 
ahora no pude formar idea de 
una causa ciega. Vuestra Ma- 
gestad se admira de que haya 
en el universo un ente libre ; y  
á mi me causa mayor admira- 
•cion el que haya uno solo que 
sea necesario. Permítame vues
tra Magestad proponerle una 
=qüestion.

CdrL Leibnitz , vuestro res-
Pe‘
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peto me ofende. Haceos car
go que no soy aquí el Sobera
no de la Suecia , sino Carlos XII. 
Pero aunque yo fuese el Se*
ñor de la Alemania.....Un R ey
en el gabinete de Leibnitz no 
es mas que un hombre.

Leib. Señor, bien conozco 
que un R ey como vuestra Ma- 
gestad, es siempre un hombre 
grande ; pero quiero merecer 
vuestra estimación , refutando 
la opinión que sostenéis. ¿ Pien
sa vuestra Magestad que el hom
bre es inteligente ?

Cari. Si. Quando yo vencí 
veinte mil Rusos en Narva 
con ocho mil Suecos, y  man
tuve en Bander un sitio con 
solo quarenta hombres contra 
dos exércitos, confieso que man? 
daba máquinas inteligentes.

Leib.
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Leib. Luego si esos vasa

llos son inteligentes no pueden 
ser maquinas- , porque tienen 
entendimiento. Y  supuesto que 
le tienen , también tienen vo
luntad , y  por consiguiente pue
den elegir, entre muchos mo
dos de obrar, aquel que mas 
contribuye á su felicidad. Lue
go la libertad es el constituti
vo esencial de la razón.

Cari. ¡Razón !.... He aquí 
una palabra : Pero ¿ adonde es
tá la cosa significada por ella? 
I podemos nosotros resistir á la 
fuerza invencible que cautiva 
nuestro entendimiento ? Vos, 
Leibnitz, sois de parecer que 
todas las facultades de vuestra 
alma os obligan á pensar, y  
yo juzgo que las mías me ar
rastran á pelear. Vos moriréis

es-
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escribiendo libros, y  yo á pe
sar de las victorias de Bander, 
y Pultawa, y á pesar de mis 
enemigos, de mis vasallos, y  
de todos los Reyes , moriré con 
las armas en la mano.

L sib . i Es posible que no esté 
en nuestro arbitrio el ser vos Ale- 
xandro , y  el dexar de seguir yo 
los pasos de Platón ? Nosotros 
no dexamos de ser libres en es
te momento, sino porque abu
samos de la libertad.

Ya hubo tiempo en qué to
das las facultades de nuestra al« 
ma estuvieron en equilibrio, y  
aunque fué de muy poca dura
ción este tiempo, existió no obs
tante. La primera vez que vues
tra Magestad vio una espada, 
hizo necesariamente un racioci
nio , y eligió porque tenia li- 

Tom. / / / . D  ber-
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bertad. El padre de vuestra Ma- 
gestad habló de las victorias del 
grande Gustavo ; y  vuestra Ma- 
gestad se confirmó en su deter- 

fr minacion. Leyó por último la 
\ % vida del grande Alexandro, y  
Mr« quedó cautivado.
■  Después de esto las fibras 
W. de su cabeza se acostumbraron 

á no tener mas que una espe
cie de vibración : y  ved aquí 
porque constituyó su gloria en 
un campo de batalla. Los Re
yes vecinos de la Suecia , pare
ce que se han dormido sobre 
sus tronos. Vuestra Magestad 
los amenazó , los batió y ven
ció , y  finalmente se formó un 
carácter guerrero á costa de su 
libertad.

Si yo tuviese el atrevimien
to de nombrarme después de 

, los
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los Héroes del N orte, diría que 
mi alma siguió el mismo ca
mino. Yo era libre quando aun 
no había leído nada , y habién
dome caído Platón entre las 
manos, al punto preferí el es
tado sublime de Filósofo á la 
inacción de la opulencia. Escri
bí algunas obras que fuéron 
aplaudidas, y después de esto 
fué para mí tan fuerte el de
seo de ilustrar el mundo , co
mo para vuestra Magestad la 
ambición de gobernar; no obs
tante , si vuestra Magestad hu
biese nacido en Lepsik y yo 
sobre el trono de Stokolmo, 
hubiéramos muy probablemen
te cambiado de proyectos : Gár- 
los XII. seria Leibnitz , y  yo 
Cárlos XII.

Cari. Está muy bien : su-
D 2 pon-
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pongamos que yo era libre an
tes de ver una espada : i  pero 
estaba en mí poder continuar 
la libertad ? ¿ era yo acaso señor 
de determinar mis sensaciones, 
de ver ó no ver esta espada 
que me debia robar la libertad?

L e ib. Lo  que cautivó la li
bertad de vuestra Magestad en 
aquel tiempo no fué la acción 
del objeto externo sobre los ór
ganos , sino la reacción de su al
ma sobre el movimiento de los 
órganos. En el primer instan- 
te de esta reacción puso vues
tra Magestad en balanza la glo
ria activa de la espada con la 
tranquila felicidad de la paz; 
y el deseo de ser un Héroe, 
fue la razón suficiente que le 
determinó. Ved aquí, señor , la 
razón porque la Suecia se glo

ria



ría ahora de tener en vuestra 
Majestad su Achí lies ( i)  .

Los hábitos que destruyen 
la libertad , no son argumen^ 
tos contra su existencia. Catilh 
na padecería violencia en con
fesar que no podía resistirse al 
ascendiente que le arrastraba al 
delito ; y  lo mismo el Bonzo 
para dexarsc llevar de la fuer
za de la opinión supersticiosa 
que le pinta la gloria en el Sui
cidio. L a  alma se puede deter-

mi-

(i) Se ve en este Diálogo que Leibnitz no habla de Monades, de armonía prees- tabilita y  otros sueños sublimes que Carlos XII. no podia entender. Sin embargo se le escapan algunas expresiones tales como razón suficiente , que caracterizan el hombre de sistema. Quando un Filósofo llega á crear nuevas ideas, forma un lenguage nuevo , que después se le hace familiar, porque 
es obra suya.

d 3
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minar al principio del hábito* 
pero después que este se radica 
pierde cada vez mas su liber
tad. El abuso de esta libertad es 
una prueba de su existencia.

Finalmente , para conven
cernos de que la libertad no es 
una quimera , basta que nuestra 
alma haga por un solo instan
te una reflexión sobre sí mis
ma. Yo estoy actualmente en 
reposo, i Qué es lo que me fal
ta para ponerme en movimien
to ? estoy en movimiento : ¿qué 
me falta para ponerme en re
poso ? este poder de obrar es 
la alma de la naturaleza , y  
existe en todos los entes sen
sibles. La ostra que parece li
mitada á un solo sentido , quan- 
do abre y  cierra su concha 
tien# tanta libertad como el ha-

bi-
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bitante de Saturno , á quien pa
rece que dio el Cielo setenta y 
dos órganos.

Cdrl. ¿Y  qué me importa 
á tiaí gozar del poder de sen
tarme , ó de pasearme, de es
cupir acia la parte derecha , ó 
acia la izquierda , y  de vestir
me el manto real, ó el grose
ro sayo ? Lo que me importa 
es usar de mi entendimiento y  
saber apreciar y merecer la glo
ria. Y  por último , ya que la 
naturaleza me hizo inteligente, 
debo tener una razón superior 
á la de la ostra.

Leib. Ved ahí , señor, el 
punto á que yo deseaba llegar. 
La extensión de la libertad de
pende del número de los ór
ganos , y  de su perfección. Quan* 
fas mas ocasiones tiene nuestra

D 4  al-
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alma de conocer , tantas mas 
tiene su potencia para deter
minarse. Diez años hace ( quan- 
do vuestros sentidos no estaban 
aun bien expeditos por falta de 
edad ) ,  vuestra libertad parece
ría que estaba reducida á los 
movimientos de la máquina: 
Por exemplo , á pasearse en Up- 
sal , ó á estarse en Stokolmo, 
á manejar un alfange , 6 una ar
ma de fuego ; pero hoy se ocu
pa vuestra alma en mayores 
objetos ; pesa y  examina los 
destinos de la Europa : y pue
de ser que en este momento 
esté decidiendo, si debe abra
sar el N orte, ó dar leyes á la 
Alemania. ; Ah señor, si vues
tra libertad no fuese fatal á 
mi Patria!.....

Q d r L  Leibnitz , la Patria
de
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de un hombre como vos es el 
País que ilustra con sus luces, 
y  al hombre de talentos nun
ca le faltó Patria. Pero no es
tamos ahora en campo de ba
talla , sino en el gabinete de 
un Filósofo, y aunque estoy 
examinando , si soy libre , no 
pienso usar de la fantasma de 
la libertad.

S í , Leibnitz , me admiran 
vuestros raciocinios, pero no me 
convencen. Siempre creo que 
Dios encadenó mi libertad ; y 
aunque obro, no por eso de- 
xo de ser agente necesario ( r ) .

En
(i) El Autor del libro Liberté de pen

der fue el primero que unió estas dos palabras contradictorias. Clarke le impugnó, pero no se mostró discípulo de Newton quando insultó á Coílins con dicterios , teniendo infinitas razones que oponerle. Los errores de los Fatalistas nacen de no fixar elver-
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En una palabra, solo hay en 
el universo una causa , y  todas 
las demás cosas son efectos. 

Leib. No sé , señor , por
qué

verdadero sentido de la palabra necesidad. La necesidad moral , ni es la necesidad física , ni tampoco la Matemática. El Rey no se ha de pasear desnudo por las calles de su Corte : ved aquí la necesidad moral. Una rosa no ha de tener la altura de un Cedro del Líbano. Esta es la necesidad física. El lado de un quadro no puede ser tan largo como su diagonal; he aquí la necesidad Matemática.La necesidad moral no es propiamente necesidad. El Rey se pasea vestido , porque no es insensato , pero bien sabe que puede dexar ios vestidos quando le pareciere. La razón enseña á usar de la libertad , pero no Ja destruye, * Aunque en el texto de esta traducción se lee agente libre , y se dice que son palabras contradictorias, se debe atribuir á error de imprenta, y  no del Autor. La contradicción se halla solamente en estas dos voces , agente necesario inventadas por Collins, el mayor impugnador de la libertad en nuestros tiempos. Véase su refutación hecha por Clarke, Teólogo Ingles.
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qué razón la primera causa no 
nos podía permitir, que fuése
mos nosotros también causas, 
aunque subordinadas. Vuestra 
M a gestad es el Señor de la Sue
cia ; pero sus Oficiales son los 
señores y  dueños de sus Regi
mientos , y hasta los mismos 
soldados lo han sido de los 
paysanos Rusos. Y o  veo que 
casi todos los entes están su
bordinados alternativamente.

N o dudo que el Metafísí- 
co ingenioso no sepa conciliar 
la libertad del hombre con la 
presencia de Dios ; pero aun
que nosotros no tengamos ideas 
para percibirla , ni palabras pa
ra explicarla , no es ménos cier
to que existe esta concordia. 
Qirando nos vemos precisados 
á hablar de los atributos divi

nos,
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n o s, nos hallamos en un mar 
desconocido sin Piloto , sin car
ta y sin brújula.

El sistema que hace de Dios 
un agente universal, presenta des
de luego muchos absurdos apor
que si Dios me impele á hacer el 
mal, dexa de ser bueno : y si me 
obliga á hacer el bien, dexo yo 
de ser virtuoso. Vuestra Ma- 
gestad no ignora las amargas 
quejas que el hombre podia 
formar contra el ser supremo, 
si fuese el Autor del mal. Quie
ro suponer ahora que el tiro 
de fusil, que en el campo de 
Pultawa hirió tan peligrosamen
te á vuestra Magestad hubiese 
sido descargado por uno de sus 
propios soldados ; en la supo
sición presente , es cierto que 
Dios cargó el fusil, que encen

dió
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dio la pólvora , que impelió 
la bala, que 'dividió la carne 
de la pierna, que quebrantó la 
canilla, é hizo experimentar á 
las fibras sensaciones dolorosas. 
¿Piensa vuestra Magestad que 
Dios inspiró el delito mas atroz 
á uno de sus vasallos, ponién
dole en la necesidad de ser 
Regicida ?

Mas continuemos el examen 
de la hipótesi : Si este mons
truo no es mas que un instru
mento en manos del ente de 
los entes, ¿ cómo se atreve vues
tra Magestad á castigarle ? en 
tal caso todas las leyes huma
nas no son leyes sino atenta
dos contra la naturaleza, y el Se
nado de Stokolmo que manda
se desquartizar el culpado se
ria tan extravagante como Xér-
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xes, que hizo azotar el Ponto* 
Euxíno.

El mismo Dios seria mas 
cruel que todos los tiranos, si 
castigase los delitos de que hi~ 
bia sido la causa y el Autor ( i ) ; 
porque los delitos existen en el 
mundo, y Dios no puede de- 
xar de ser libre, sin dexar de 
ser Dios.

Yo

(i) Se puede aplicar al sistema de la fa
talidad la ingeniosa comparación del Padre 
Malebranche sobre la premoción física. Un 
Artífice hizo una estatua , cuya cabeza se 
podia mover por medio dfe un registro con 
tal que se le tirase de un cordon: recibía 
el Artífice las inclinaciones y  reverencias de 
la estatua , siempre que queria ; pero un dia 
que no tiró del cordon , quebrantó la esta
tua , porque no le habia hecho la reveren
cia acostumbrada. ¿ Es bueno este Artífice? 
¿es justo ?.... H ay mas Filosofía en esta com
paración , que en los libros inmensos de las 
opiniones teológicas acerca de la acción de 
Dios sobre las criaturas.
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Y o  no sé si me engaño'; pe

ro el dogma de la necesidad con
duce á conseqüencias muy atro- 
ces. Es semejante á los cipreses 
que se veian al rededor de al
gunos Templos de la Grecia, que 
siempre daban oráculos de muer
te á los que los consultaban.

CdrL Leibnitz , vos despre
ciáis el dogma de la necesidad., 
que tan lejos de aniquilar la al
ma , enseña á despreciar la muer
te. Todos los Héroes de los Ro- 
manos fuéron Fatalistas , y los 
mas valientes Musulmanes , que 
estuviéron á pique de tragarse la 
tierra , lo son aun hoy dia; so
lamente son cobardes y pu
silánimes los hombres pruden
tes , que pretenden vencer y en
cadenar su destino. Mil veces 
he considerado el mundo , y

otras



otras tantas me 
subsistiesen las \

admiré de que
mo

dernas. Presentadme un exérci- 
to de diez mil hombres Fata
listas , que yo os prometo con
quistar toda la Europa antes de 
quatro años.

L e ib. Ved ahí , señor , lo 
que me hace sospechoso vues
tro sistema. La naturaleza no 
enseña á los hombres á despre
ciar la muerte, y  si se hallan 
aun entes inteligentes , es por
que no luchan contra la incli
nación primitiva que los enca
mina á su conservación. La guer
ra es un arte de nueva inven
ción 3 cuyos Héroes son obra 
de la sociedad, y no de la na
turaleza.

R om a, que vuestra m ages
tad cita, tuvo una multitud de

hom-



hombres célebres, y  ün péque- 
ño número de hombres gran
des. Quando era gobernada por 
los conquistadores , parece que 
solo aspiraba á cometer des
órdenes ; pero quando lo fué 
por Marco Aurelio , sirvió de 
modelo á toda la tierra.

Los Califas que conquista* 
ban para destruir * juntando á 
una Religión dé muerte un go
bierno atroz ¿ y haciendo que
mar al mismo tiempo lós hom
bres i y los libros ¿ fuéroii abe- 
minableSi pero nO grandes. Nada 
se puede comparar mejor al de
lito de imitarlos que la mal
dad de hacerles su elogio. Per
donadme , señor, si me optise 
al arte de la guerra , que amais 
con entusiasmo $ pero vuestra 
Magestad tiene poca necesidad 

Tom. 2 I L  E  de
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de la gloria m ilitar, para ser 
un grande Rey. Admiramos en 
vuestra Magestad la sobriedad 
de Scipion , la generosidad de 
César, y  la grande alma de 
Trajano : haced , pues , señor, 
haced servir todas estas cuali
dades á la felicidad de los hom
bres. La Suecia está bastante
mente vengada de los atenta
dos de tres Reyes , y podéis 
dexar respirar el norte que gi
me tantos años ha oprimido de 
un valor inútil. Haceos padre 
del Pueblo , y ya que habéis 
consumido la mitad de la vida 
con virtudes terribles y  guer
reras , consagrad la otra mitad 
á hacerlas olvidar.

Cdrl. Leibnitz , vuestro va
lor aumenta doblemente la es
timación que hago de vuestra

per-
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persona* Y o  os veo representar 
la figura de Filósofo , con una 
superioridad de que no tenia 
idea* Pero á Dios * que también 
voy á hacer mi figura en el sb 
tio de Frédericshall. Quisiera ser 
Leibnitz, sino fuera Carlos XII* 

( S efu é  el Rey Sueco, y  Leib- 
nitz le dexó ir  sé) *

D e lo que se ignora en la Psyoolo
gia  , Pneumatología y  On

tologia*

Expuse hasta aquí todo lo 
que siento acerca de la segun
da substancia de que el hom
bre se compone , y  acaso ha
bré probado mas bien mi igno
rancia que su naturaleza y pro-

E  2 pie-



piedades. Ha muchos anos que 
he intentado hacer de la Psy- 
cología la Física experimental 
de la alm a, y el fruto que he 
sacado de mi estudio , es co
nocer que quantos mas pasos 
he dado, tanto mas me apar
té de mi carrera. Busco axio
mas , y hallo dudas. Quiero ca
minar por una tierra llana, y  
hallo abismos* Deseo medir estos 
abismos, y tiemblo á vista de sil 
profundidad*

Soy ignorante en la mate
ria , pero soy sin embargo de 
dócil voluntad. ¡Filósofos de la 
Sociedad no sois vosotros los 
que me habéis de conducir sin 
brújula, á las tierras Australes de 
la Metafísica! ¡N i vos tampoco 
profundo Locke, inmortal Ma

le-

(68)



lebranchc nie podéis servir de 
pilotos!*

PRO-
*  A l considerar lo poco que sabemos en 

las materias que se proponen en Jos Pro
blemas siguientes, y  que son el objeto del 
estudio de los sabios ; no puede menos de 
humillarse la razón humana , y  reconocer su 
debilidad. Los mayores Filósofos cayeron en 
errores por pretender explicar estos difi
cultosos fenómenos de la Metafísica con el 
auxilio de ciertos sistemas especiosos llenos 
de abstracciones realizadas. Descartes con su materia sutil, Malebranche con sus vestigios , y  Leibnitz con sus Monades , nada 
nos enseñaron de cjerto acerca de los miste« 
rios de nuestra razón. H oy día tenemos el principio de la sensación , descubierto por 
Locke y Condillac , para explicar y  enten
der las operaciones de la alma y  lá genera-? 
cion de sus ideas; y  aunque es cierto que 
en este sistema se explican muy bien , y  se 
percibe con claridad el orden de nuestras 
operaciones intelectuales , ¿quién sabe si los 
futuros metafísicos descubrirán un origen mu
cho mas sencillo aun t y  distinto del que 
halló la Metafísica moderna ? La máquina 
del cuerpo humano es demasiado complica
da , y  tiene tantos registros que no es extra« 
ño el que cada día presente á la observación del

E 3  sa-



P R O B L E M A  I.

np
1  odos los grandes fenó

menos de la naturaleza pueden
ser

sabio nuevas combinaciones. E l mejor parti
do en este asunto me parece el de A/ók-  
tagne , el que convencido por su raro talen
to de la dificultad que tenia el hombre en 
averiguar estos misterios , se propuso por 
divisa este Lemma : ¿qué sé yo ? mirando al 
fiel de una balanza que guardaba un perfec
to equilibrio. N o serian tan funestos al mun
do los frutos de la ciencia humana si los que 
la profesan, abandonasen el tono dogmáti
co , y  doctoral con que deciden en las ma
terias mas dificultosas é intrincadas, solamen
te por no dar á entender á los demas hom
bres que no perciben los secretos de la na
turaleza y  de la Filosofía. Tales son los So
fistas que se empeñaron en seducir el mun
do, ostentando sabiduría, ahmismo tiempo que 
estaban abismados en la mas crasa ignoran-
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comparados con los Geroglí- 
ficos que de tiempo en tiempo 
se descubren en los monumen
tos del Egypto. Aquí se ve un 
r io , allí una serpiente mordién
dose la punta de la cola ; en 
otra parte la figura de un hom
bre con la cabeza de Perro. 
Pregúntase : ¿ este rio será el 
Nilo ? i esta serpiente será el ser 
Supremo ? ¿ este monstruo , el 
Dios Anubio?1... resolved el Pro- 
blem a..., Mas no os canséis, 
porque solo los contemporá
neos de Hermes pueden expli
car el sentido de estos carac
teres. Unicamente el ente de 
los entes sabe la razón de to
do lo que existe , porque la 
Ontología no es mas que la 
ciencia de los efectos sin causa.

E 4 PRO-
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p r o b l e m a  II .

T \
U icen los Filósofos quq 

la alma es una substancia: per
ro ¿ qué cosa es substancia ? ......
resolved el Problema..,. E l ig
norante calla. E l sabio delira; 
pero iel silencio del primero no 
es mas obscuro que la loqua- 
cidad del segundo

3»

P R O B L E M A  I I I .

¿C alcu lar el intervalo ¡n- 
menso , que se halla entre la 
esencia real d? las* cosas, y la 
esencia nominal?.... resolved el

Pro-*



Problema..., ¿ No sabéis ?... N i 
yo tampoco.

•a

P R O B L E M A  I V ,

cosa es el espacio 
puro , ó extensión espiritual que 
admitieron Clarke y Newton?... 
¿ se contradixéron estos hom^ 
bres de talento, ó falta la in
teligencia á sus lectores ?.. ¿Quién 
lo sabe ?

osa34

P R O B L E M A  Y .
W  ■ .-ta i -  •  *■ *

>^uando Descartes asegu
ró que nosotros teníamos una 
nocion mas clara del espíritu que

de



otro ente , ¿ no 
quiso dar á entender solamen
te , que tenia mas ingenio que 

mayor •; parte de sus
res?,.... Que. resuelva él el Pro- 
bletna, y  iros  ̂quedaremos co
mo ántes.

P R O B L E M A  VI .
*. r". í

os entes vivientes, ¿i 
drán todos íntima conciencia de 
su existencia ?... ¿ Nadie lo re
suelve? ■ ^ ni

k k  $v/ k'k

jh
■V.t A?J

Í L ^  - v  ~ 
.'rSRrd" Ì  v;- 4 , l* í

± v  ; 
SüP £

sa »

f  ■■ í  - - ■'V¡ ̂  -$ --

PRO-



P R O B L E M A  V I I .

¿Ncué significa la voz alma 
aplicada al principio que nos ani
ma? Vemos describir á los Pla
netas elypses inmensas , y  pro
nunciamos la palabra movimien
to. Vemos cáer %naf piedra V y 
decimos gravitación, Pero ¿ ve1- 
irnos nosotros cósás reales que
nós Hagan decir 
gravitación ?
¡ Pues qué! ¿ N i' el |  
ton lo resuelve?....

movimiento

% % f
4

$
PRO-



P R O B L E M A  V IH .
P
*  ara conocer la alma , ¿no 

seria mejor que la viésemos sin 
la influencia de los sentidos, y  
sin el movimiento de las fi
bras orgánicas?.,.. Resolved.... 
Pero la razón no puede conce* 
bir mas bien una alma huma
na separada del cuerpo , que 
un mar sin agua, y  un relox 
sin ruedas.

P R O B L E M A  IX .

Preguntad á lös Filósofos 
de todos los siglos, ¿qué cosa 
es la alma ?

Tha-
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Thales responde : es una natu
raleza puesta en movimiento * Aris
tóteles : es el acto primero de 
un cuerpo orgánico. Dicearco: 
es la concordia de los quatro ele- 
mentos Anaxágoras : es el ayre. 
Hispo : la  agua ; Demócrito: él 

fuego. Lucrecio : un átomo. Epi- 
curo, Hobbes y Espinosa: una 
multitud de corpúsculos agitados: 
Y  otros responderán finalmen
te : que es un soplo : el etherv 
una quinta esencia: un númeroy 
ó una entelechia. Resolved se
gún la opinión de qualquiera 
de ellos, que yo siempre me que
do eñ la misma duda*

PRO-
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P R O B L E M A  X.
j  s

P \ o  os; asustéis al oír este 
Problema , porque no os pido la- 
resolucion de él. Después que 
Descartes había inventado la 
materia sutil, y  los pequeños 
turbillones, me aseguró una vez 
que: nos encontramos en el via- 
ge que hizo por su mundo,* 
que el pensamiento ó la cogi- 
tacion actual constituía la esen-; 
cia de la alma.

Y  o le respondí tartamudean
do á este Filósofo afirmativo 
que ningún ente podía existir 
sin su esencia; y que según su 
sistema era necesario que la al
ma pensase , no solo quando

dor-



( 7 9 )
dormía , sino también en el 
feto ; lo qual era sumamente 
dificultoso (por no decir im
posible), de demonstrar.* 

Añadí, ademas que el pensar 
era una de las facultades de la al
ma , y que por lo mismo no po
día constituir su esencia. Estu? 
ve aguardando su resolución, 
pero el Filósofo callando por 
un rato , me dixo después que 
pensaría sobre ella. Con efec
to se murió sin darla.

PRO-
*  Esta es la opinión de Locke tom. i .  

lib. 2. cap. i .  pág. 87-. de la edición en 
Ingles. V éase lo que dice sobre esta mate-} 
ria Mr. Coste en sus notas de la traducción que 
hizo en francés del Ensayo sobre el entendi
miento humano. En ellas propone este ex
celente y  sabio Traductor algunas razones 
contra la opinión de L o c k e , bastante vero
símiles y  fundadas.
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P R O B L E M A  X I.

np
Jl  ampoco os pido la re  ̂

solución de este otro Problema. 
Clamaba un hombre de inge- 
ni o en el centro de la Alema
nia, y  clamaba con esfuerzo con
tra los antiguos y  los modernos. 
Abria nuevos caminos á los 
Geómetras. Destruía sistemas y  
creaba opros maravillosos. Era es
te Filósofo el inmortal Leibnitz.

Ün dia en que le fui á co
municar mis dudas , le encon
tré tomando café ; y habién
dole consultado , me respon
dió : la alma es una Monade ó 
un espejo , en que se repre
senta eí tJniverso. En esta xí-

ca-



OI
\  '

cara de café que estoy toman
do con tanto gusto , hay infi
nitas Afonades que algún dia 
han de ser almas humanas (i) . 
Las Monades que me hacen dis
currir.... Tome usted su café 
(le  respondí á este tiempo ) , y 
sin querer oirle mas me retiré 
de su presencia. Aun hoy es
toy tan ignorante como enton
ces , y solamente saqué después 
una utilidad consultando á Loc- 
ke ; porque dicréndome este 
buen hombre # con sinceridad

que
( i)  Leibnitz Priricip. de la Filosof. Mor. 

Geom. demonstra. Theorem. 8$.
*  Ensayo sobre el entendimiento huma

no tom. 2. lib. 4. cav. 3. de la edición in
glesa.,M i. de Condillac; en su excelente tra
tado de los sistemas- examina las opinio
nes de los mas célebres Filósofos de la Eu
ropa, y  hace ver lo infundado de sus siste
mas tilosóficos por haberse precipitado de
masiado en decidir sobre las qüestiones mas

Tom. 111. F  di-
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que nada se sabia acerca de la 
materia , no hablé desde entón- 
ces una palabra , y  quedé de 
esta manera curado de la ma
nía de querer saberlo todo.

P R O B L E M A  X II .

¿ S e  conoce mejor la gene
ración de las almas que su esen
cia ?.... Resolved.... ¿No lo sa
béis ?.... Paciencia.

PRO-
dificiles de la Metafísica. Leibnitz es uno 
de estos á quien Mr. de Condillae conven
ce de haber realizado una abstracción quan- 
do inventó la palabra Monade para dar una 
nocion de la alma; pero nuestra ignorancia es 
la misma ahora que lo era antes del sistema 
de las Monades Leibnitzianas. Los erro
res de los grandes hombres nos deben ser
vir de escarmiento para evitar la precipita
ción de nuestros juicios en las materias de la 
Filosofía. Magna pars scienti*,  nescire multa.



( « 3 )

P R O B L E M A  X I I I .

Tertuliano hace descender 
nuestras almas de la de Adan 
por línea recta ( i ) . El Doctor 
de las Monctdes apoya este ár
bol Genealógico. Pero pregun
to : i esta opinion es mas vero
símil que la de los Teólogos 
Luteranos quando enseñan co
mo artículo de fé , que las al
mas son engendradas unas de 
otras (2) ?.,.. Se resuelve : que- 
Tertuliano siguió un error , y 
los Luteranos otro. Pero nadie 
resuelve el Problema.

PRO-

( 1)  Tertull. de anima cap. 19 .
{2) Christov. Volfíin , Dissert, escogidas.

F  2
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P R O B L E M A  X IV .

l \^óm o pasa el hombre del 
estado en que es capaz de sen
tir y pensar al estado en que
siente y  piensa ? Resolved........
¡ Pues qué ! ¿ ni aun siquiera re
solvéis este Problema ?.... ¡Muy 
poco se sabe de Psicología!

P R O B L E M A  X V .

P .¿A orque mecanismo pue
de una substancia inextensa unir* 
se á otra extensa?.... Este pa
rece mas dificultoso.

PRO-
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P R O B L E M A  X V I .

i Q u á l  es la naturaleza de 
la acción de la alma sobre la 
materia ? Nosotros bien la sen
timos ; pero: ¿ de qué modo se 
hace?

P R O B L E M A  X V I I .

¿ P o rq u é  razón las faculta
des del espíritu , no siendo cuer
po , siguen el progreso de la 
organización del cuerpo , que 
no es espíritu?

F  3 PRO-
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P R O B L E M A  X V III.

¿Chorno obra la alma eti 
lo interior del hombre ? ¿ cómo 
exerce la reacción sobre la ma
teria ? i Por qué razón se mue
ve no siendo materia No os • 
pido la resolución de estos Pro
blemas , porque os estoy oyen
do decir : A  los Angeles que le 
respondan. Pasemos á otros mas 
sensibles y  menos dificultosos.

P R O B L E M A  X I X .

INíosotros que raciocinamos 
con tanto espíritu sobre la ma

te-
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teria , ¿ tenemos alguna idea cla
ra de sus propiedades ? ¿ qué co
sa es extensión ? Quando los an
tiguos la definiéron , partes fu e
ra  de partes # ¿Qué cosa de
finiéron ? ¿No es esto lo mis
mo que decir la extensión es 
extensión ? este Problema pare
ce mas fácil, porque es mas 
sensible.

P R O B L E M A  X X.

¿ >^uál es la naturaleza de 
los espíritus animalesf cuyos 
vasos filtrantes no se manifies
tan á nuestros Microscopios, y  
tienen sin embargo tanta fuerza 
para mover las facultades de nues

tra
(1) Decían los Aristotélicos: extensío par- 

tium extra partes.

F  4
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trá alma ? Resuélvese .* la na
turaleza de los espíritus anima
les y US» • a a

P R O B L E M A  X X I .

¿ Podem os imaginar eon al
gunos Psicólogos en los espíri- 
ritus nérveos, una composición 
análoga á los cinco sentidos , y  
que se divide á arbitrio de la 
alma como los siete colores de 
la luz , á la voz de Newton?... 
Podemos y no podemos.

P R O B L E M A  X X I I .

¿ ^^uáles son las relacio
nes entre las ideas que la alma

re-
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recibe por un sentido , y  las 
que recibe por otro ? ¿ Por qué 
razón tiene el mecanismo de 
cada sentido diversas leyes? ¿ por 
qué habiendo un intervalo in
finito entre él olor de una ro
sa y los colores brillantes del pris
ma de Newton , puede nues
tra alma unir al mismo tiem
po estas dos sensaciones?... ¿No 
respondéis porque no queréis , ó 
porque no sabéis?

P R O B L E M A  XXIII.

¿ ( jo m o  obra la luz en los 
fenómenos de la vista , obran
do sobre la retina ? ¿cómo obra 
la retina sobre el nerbio ópti
co , y  el nerbio óptico sobre 
la alma?.... ¡Quién lo sabe!

PRO-



P R O B L E M A  XXIV

Dicen los Filósofos que la
Idea es un modo de la alma... 
Pero pregunto : ¿se puede tener 
idea clara de un modo, quan
do no se tiene de la substancia
modificada ? .... Si se puede
pero es en la escuela de los Pe
ripatéticos , que lo pueden todo.

P R O B L E M A  XXV.

E l  movimiento de una fi
bra orgánica hace nacer una idea; 
¿ pero qué cosa es una fibra or
gánica ? i es compuesta por ven-

tu-

• ̂
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tura de otras fibras que se di
viden infinitamente, ó de cor
púsculos elementares ?.... Eso no 
tiene ninguna dificultad, oygo 
yo decir. Hay dos especies de 
infinitos : Categorimdtico uno, y 
otro Sincategor ematico.... Basta, 
basta, que vomito.

P R O B L E M A  X X V I.

P¿ a. odemos tener nosotros 
una idea clara de las modifica
ciones de la alma? ¿cómo se 
hace encarnada , viendo la es
carlata ? ¿ cómo se hace almiz
cle , llegándose á este perfume 
del olfato ?... Pero si no sabemos 
dónde habita la alm a, ¿ cómo 
hemos de saber el modo con

que
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que se comunica con los obje
tos exteriores ?.... ¡ N o sabemos 
donde reside la alm a! reside en 
la glándula pineal , responde 
Descartes; ó en la médula es
pinal , responde W illis; ó en 
la substancia medular del cere
bro , según Boerhaave ; y  otros 
responden , que en el corazón, 
en el cuerpo calloso, ó en el 
texido nérbeo.

Sí, todo está bien ; pero adi
vinad quál de ellos acierta, si 
acaso no yerran todos: esco
ged entre estas opiniones la que 
queráis , que yo desconfiando 
de todos , y  mas confundido 
aun con la variedad de las res
puestas , que con la dificultad de 
la qüestion , me despido de v o 
sotros. A  Dios , que me voy 
dudando de todo.

A
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A  tanto me obligaron en 

otro tiempo la arrogancia y pre
sunción de Jos Filósofos de la 
Sociedad. Pero ahora recostado 
á la triste sombra de fúnebres 
cipreses me pregunto muchas 
veces á mí mismo : ¿ qué es lo 
que se sabe en el mundo? Mi 
corazón me responde: que quan- 
do ménos pensamos, suena la 
hora fata l, y  el barro de que 
es hecho el hombre, se desha
ce en el sepulcro, que se abre 
para recibirle. Las a l m a s  no mue
ren : ¿y qué harán en este mo
mento las de N ew ton, Ture- 
ná y Montesquieu?

F I N ,
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