
CAPITULO SESTO. 

Puro empirismo.— L̂ocke. 

Juan Locke nació en Wrington, condado de Bristol, en Ingla
terra, el 29 de agosto de 1632. Estudió en la universidad de 
Oxford, y la lectura de las obras de Descartes decidió de su voca
ción filosófica. Amigo de lord Shaftesbury, no fué indiferente á las 
convulsiones políticas que en aquella época aquejaron á Inglater
ra; y habiéndose hecho sospechoso al gobierno de Carlos II y Ja-
cobo II, tuvo que emigrar á Holanda, en donde permaneció ocho 
años hasta la revolución de 1689, que colocó á Guillermo de Oran-
ge en el trono de Inglaterra. Locke, lo mismo que Descartes, 
gustaba de un país que era el asilo de todos los libres pensadores; 
y si bien desde 1670 habia trazado el plan de su obra, Ensayo so
bre el entmdimiento humano, que le granjeó el título de gran filóso
fo, no la llevó á cabo hasta 1687, durante su emigración en Ho
landa. Antes y después de su expatriación, obtuvo varios cargos 
públicos, hasta que, debilitada su salud; se retiró á Oates, ca
sa de campo del caballero Masham, en el condado de Essex, en 
donde falleció ea 28 de octubre de 1704. Su muerte correspon
dió alo que, pocos dias antes de morir, escribía á su amigo Co-
Uins, diciéudole que «jlo dos cosas podían en este mundo dar una 
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verdadera satisfacción, que eran el testimonio de una buena con
ciencia y la esperanza de otra vida. 

Escribió varias obras sobre educación, sobre tolerancia civil y 
religiosa, sobre cuestiones sueltas de economía política, y varios 
apuntes bistóricos; pero no quiero considerarle mas que como fi
lósofo, ni salir de la obra que en este concepto le inmortalizó. 

«No hay libro, dice Mr. Gousin, que deje en el alma de sus 
lectores recuerdos mas dulces ni impresiones mas saludables que 
el Ensayo sobre el entendimiento humano. ¿En que libro se encuen
tra mas reserva en razón de sus resultados, mas sabiduría en los 
juicios, mas sagacidad y delicadeza en las observaciones de de
talle, ni mas gusto y suavidad en la ironía con que á veces se 
desliza contra los partidarios de las ideas innatas? ¿Dónde se en
cuentra mayor claridad y simplicidad en el estilo, ni mas candor 
y buena fé en la indagación de la verdad? Y sin embargo, ¿en qué 
consiste que á medida que se reflexiona sobre los problemas psi
cológicos, este libro tan sincero, tan luminoso y tan bien escrito 
para ganar los espíritus y los corazones, se cubre de sombras, 
tanto mas espesas cuanto mas se medita sobre su contenido, oscu
reciéndose hasta el punto de convertirse en texto de las mas con
tradictorias interpretaciones y de ocultarse á la mas profunda crí
tica?» 

Así es, este monumento de inmortal gloria para Locke tiene 
su explicación en las funestas consecuencias que sus discípulos 
han sacado de sus doctrinas. 

' Examinar las diferentes facultades destinadas al conocimiento 
que se hallan en nosotros, en cuanto se ejercitan sobre los diversos 
objetos que se presentan á nuestro espíritu, y hacer ver por qué 
medios nuestro entendimiento llega á: formarse las ideas que tiene 
de las cosas, y como podemos'fijar los límites de la certidumbre 
de nuestros conocimientos y los fundamentos de las opiniones 
que reinan entre los hombres, es el objeto de esta obra, según el 
mismo Locke lo dice en su prefacio; y en este concepto, él Ensayo 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PORO EMPIRISMO.—LOCKE. 1 0 1 

sobre el entendimiento humano tiene un carácter esencialmente 
lógico. 

Locke divide su obra en cuatro Ubres. 1.°, sobre las ideas in
natas; 2.°, sobre el origen las ideas; 3.°, sobre las palabras; 
4.0, sobre el conocimiento. 

Artículo l.° 

LIBRO PRIMERO DEL ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

De las ideas innatas. 

Hay gentes, dice Locke, que suponen como una verdad in
contestable que hay ciertos principios innatos, ciertas nociones primi
tivas, llamadas por otro nombre nociones comunes, grabadas y sella
das, por decirlo así, en nuestra alma, que las recibe desde el pri
mer momento de su existencia, y las trae á este mundo consigo 
misma. Si me dirigiese á lectores desnudos de toda preocupación, 
no tendría mas, para convencerlos de la falsedad de esta suposi
ción, que demostrarles que los hombres pueden adquirir todos los 
conocimientos que tienen por el simple uso de sus facultades na
turales, sin el socorro de ninguna impresión innata, y que pue
den llegar á una entera certidumbre de ciertas cosas, sin necesi
dad de ninguna de estas nociones naturales ó de estos principios 
innatos; porque todo el mundo, á mi parecer, debe convenir sin 
dificultad, cuan ridículo seria suponer, por ejemplo, que las 
ideas de los colores han sido impresas en el alma de una criatu
ra, á quien Dios ha dado la vista y el poder de recibir estas 
ideas por la impresión que los objetos exteriores hacen sobre sus 
ojos. No seria menos absurdo atribuir á impresiones naturales y 
á caracteres innatos el conocimiento que tenemos de muchas ver
dades, cuando advertimos en nosotros mismos facultades propias, 
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paxa hacernos conocer estas verdades con tanta facilidad y certi
dumbre como si originariamente estuviesen grabadas en nuestra 
alma. 

En seguida Locke combate el argumento deducido del consen
timiento general en favor de las ideas innatas, y demuestra que si 
existiera este consentimiento general, todos los hombres deberían 
conocer los dos principios que se tienen por innatos: «Lo que es, 
es; es imposible que una cosa sea y no sea á un mismo tiempo;» 
y que si estuvieran grabados naturalmente en el alma, los niños y 
los idiotas deberían tener conocimiento de ello; porque ignorarlos 
y estar grabados naturalmente en su alma son dos cosas incom
patibles. Si se dice que los hombres conocen estas verdades desde 
que entrañen el uso de la razón, y que su descubrimiento es 
obra de la razón misma, es claro que si ha de preceder este tra
bajo intelectual, ya no son innatas, y se hallan en el mismo caso 
que las verdades matemáticas. Por otra parte, la experiencia hace 
ver que cuando el hombre comienza á hacer uso de la razón, no 
empieza por conocer esas ínáximas que se llaman innatas, como 
las de lo que es, es; es imposible que una cosa sea y no sea á un 
mismo tiempo; en términos que hay hombres que pasan toda su 
vida sin conocer semejantes máximas. Además, si estos principios 
pueden tener el concepto de innatos, con mas razón deben califi
carse de tales todas las ideas que tenemos de los colores, de los 
sonidos, de los gustos, de las figuras, etc., lo cual seria bien ri
dículo, y que ni los mismos defensores de las ideas innatas admi
ten ni pueden admitir. Se dice que se llaman innatas estas ideas, 
porque se las comprende en el momento que se las oye por primera 
vez; y al expresarse así se incurre en una patente contradicción, 
porque, si estas verdades son innatas, no debian de estar en el 
caso de ser anunciadas y provocadas para que se comprendiesen, 
sino que debian de ser una emanación expontánea del alma sin 
excitación exterior; y no se concibe como esta excitación exterior 
haya de tener mas fuerza que la naturaleza misma Por otra par-

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PURO EMPIRISMO.—LOCKE. 103 

te, esos principios que se dicen innatos necesitan de términos pa
ra ser expresados, y seria preciso que estos términos y su signifi
cación fueran también innatos, y tendria la mayor complacencia, 
dice Locke, en encontrar alguno que hiciera este feliz descubri
miento. Mas aun, si hay ideas innatas, deberían de ser las prime-

- ras que se presentaran en el espíritu; y precisamente la experien
cia acredita que las ideas producidas por las impresiones de las 
cosas exteriores, como se ve en los niños, preceden siempre á ta
les ideas, llamadas innatas; y hay un sinnúmero de verdades que 
pueden ser conocidas sin tener idea del principio de contradic
ción ó cualquiera de los otros principios que se llaman innatos. 
Por último, si hay ideas que estén grabadas naturalmente en el al
ma de todos los hombres, deberían aparecer con mayor claridad 
en aquellas personas que no emplean ningún artificio ni disfraz 
para ocultar sus pensamientos, porque la producción, en este ca
so, debia de ser tan espontánea como natural; y precisamente 
sucede todo lo contrario, porque tales principios innatos solo son 
conocidos en las escuelas y academias entre hombres consagrados 
á la ciencia; y ni rastro de ello se advierte en el espíritu de los 
niños, de los imbéciles, de los salvages y de los hombres grose
ros é iliteratos, que presentan el mejor elemento para un desar
rollo expansivo de esas ideas grabadas en su alma por la mano 
de Dios. 

Si de los principios especulativos pasamos á los principio 
prácticos, «mucho menos, dice Locke, puede reconocérseles el 
privilegio de ser innatos, porque las máximas especulativas que 
se acaban de citar son evidentes por sí mismas; mientras que los 
principios de moral, solo valiéndose de razonamientos, de discur
sos y de cierto grado de apUcacion en el espíritu, podemos asegu
ramos de su verdad. Los principios prácticos no aparecen como 
grabados naturalmente en el alma, porque, si lo estuviesen, sus 
caracteres se harían necesariamente visibles por sí mismos, y cada 
hombre los reeoaoceria con seguridad, valiéndose de sus propias 
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luces. Mas no por rehusarles la prerogativa de ser innatos se de
bilita su verdad y su certidumbre, como no se debilita ni se dis
minuye en nada la verdad de esta proposición: los tres ángulos 
de un triángulo son iguales á dos rectos, por mas que necesite de
mostrarse. No harás á otro lo que no quisieras que hicieran con
tigo; esta regla, que es el fundamento de toda moral, necesita 
prueba, puesto que naturalmente se contesta ¿por qué? y el que 
la propusiera tendría que demostrar su certeza. Lo mismo suce
de con el cumplimiento de los contratos y con todos los demás 
deberes. Pero ¿qué mas prueba de no ser innatos estos principios 
prácticos que la diversidad de opiniones que reina entre los hom
bres respecto á las reglas de moral? Así es que esta diversidad de 
opiniones crea conciencias amoldadas á las mismas opiniones, co
mo que la conciencia no es otra cosa que la opinión que nosotros 
tenemos de aquello que hacemos; y en este supuesto no es extra
ño que muchas personas y naciones enteras cometan acciones 
enormes sin el menor remordimiento, y que haya pueblos que dese
chen muchas reglas de moral. Además que si estos principios de 
moral son innatos, ¿qué cosa mas sencilla para los que sostienen 
esta opinión, quedamos de ellos una lista ó catálogo? Pues es
tando grabados en el alma de todos los hombres, no puede ofre
cer este trabajo la menor dificultad. No niego" dice Locke, que 
pueden todos los hombres convenir en muchas reglas de moral, 
como por un consentimiento general; y la existencia de Dios y la 
obediencia que se le debe, reconocidas por ima gran parte del 
género humano, son una prueba de esta verdad; pero no hay 
precisión de que esta aquiesciencia general descanse en el verda
dero fundamento de la moral, que no es otra cosa que la volim-
tad ó la ley de Dios, que, viendo todas las acciones de los hom
bres y penetrando sus mas secretos pensamientos, tiene, por de
cirlo así, entre sus manos las penas y las recompensas, y tiene 
bastante poder para traer á cuentas á los que violan sus órdenes 
con descaro, sino que, habiendo estrechado fuertemente la virtud 
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con la felicidad pública, y hecho la práctica de la virtud necesaria 
para la conservación de la sociedad, en ventaja de los que se ro
zan con los hombres de bien, no hay que extrañar que cada uno 
quiera, no solo aprobar estas reglas, sino también recomendarlas 
á los demás, por estar persuadido, que si las observan, le resulta
rá una gran ventaja, es decir, que el interés, lo mismo que la con
vicción, trabajarán para que se tengan por sagradas estas reglas, 
como que, destruidas, no podia contar con su seguridad personal. 
Aunque esta aprobación, nacida del interés, no disminuye en na
da la obligación moral y eterna que estas reglas de moral llevan 
evidentemente consigo, sin embargo, hacen ver que el consen
timiento exterior y verbal que los hombres dan á estas reglas no 
prueba de que sean principios innatos.» En este lenguaje equí
voco de Locke se descubren, como dice Cousin, el sistema y el 
buen sentido, el filósofo y el hombre; y asi, se le ve tan pronto 
arrastrado por el sentimiento de la realidad como por las exigen
cias del sistema, pelear siempre entre elementos encontrados; pero 
el barniz verdaderamente moral que da á sus expresiones no purga 
el vicio capital y funesto de su sistema, como veremos á su tiempo. 

Buscando Locke el origen de esta opinión que admite las 
ideas innatas, concluye diciendo que, habiendo los hombres en
contrado ciertas proposiciones generales, que desde el momento 
que se las oye se las tiene por verdaderas, era lo mas sencillo y 
natural inferir de aquí que tales proposiciones eran innatas. 
Una vez admitida esta conclusión, los hombres perezosos é indo
lentes se ahorraron discusiones sobre lo que estaba declarado in
nato , y ahorró á los que podian concebir alguna duda el trabajo 
de instruirse por sí mismos. Ademas, fué una gran ventaja para 
los que se titulan maestros y doctores de la ciencia sentar por 
principio de todos los principios, que estos no deben ser pues
tos en duda; porque, una vez sentado que hay principios 
innatos, ponen á sus partidarios en la necesidad de recibir 
ciertas doctrinas como innatas, y por este medio los privan del 
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USO de su propia razón, comprometiéndoles á creer y recibir 
estas doctrinas bajo la palabra del maestro sin otro examen. De 
manera que estos pobres discípulos, hechos esclavos de una cie
ga creduhdad, se hacen mucho mas manejables y se prestan me
jor á las miras de cierta gente que tienen la maña de dictarles 
principios y hacerse dueños de su conducta. No es pequeño poder 
el que un hombre ejerce sobre otro, cuando se reviste de autori
dad para inculcarle Tos principios que quiere, como otras tantas 
verdades que no debe poner en duda y hacerle recibir como prin
cipio innato todo lo que puede servir á sus propios fines. Esta es 
moneda prestada, en todo igual á estas piezas encantadas que pa
recen de oro en manos de íujuel de quién se reciben; pero que se 
convierten en hojas ó cenizas desde el acto que quiere hacerse uso 
de ellas. 

Locke, combatiendo las ideas innatas, creyó combatir á Des
cartes; y aunque no lo dice en ningún parage de su obra, es pre
ciso tener presente que en la época en que escribió estaba en su 
apogeo la filosofía cartesiana, y uno de los puntos notables de la 
misma era el sostenimiento de las ideas innatas. «Nuestro Des
cartes , dice Voltaire en sus Carlas iobre hs ingleses, nacido para 
descubrir los errores de la antigüedad y sustituirlos con los su-~ 
yos, y an-astrado por el espíritu de sistema que ciega á los hom
bres mas grandes, se imagina haber demostrado que el alma es 
lo mismo que el pensamiento, asi como la materia es lo mismo 
que la extensión. Da por sentado que el alma piensa constante
mente , y que se infiltra en el cuerpo provista de todas las nocio
nes metafísicas, conociendo á Dios, el espacio, el infinito, con 
todas las demás ideas abstractas; Uena, en fin, de todos los co
nocimientos, que por desgracia olvida cuando sale del vientre de 
su madre. Y en este punto, añade Voltaire, me adhiero á la opi
nión de Locke en no creer semejantes absurdos.» 

Voltaire se equivocó en formar este juicio, como se equivocó 
Locke, si creyó esto mismo. Ambos tomaron la expresión de in-; 
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nato en un sentido literal muy distante del sentimiento de Des
cartes. Es cierto que éste divide las ideas en innatas, adventicias y 
facticias, y que al explicar las primeras, parece indicar ser aque
llas que nacen con nosotros; pero cuando, hostigado con las ob
jeciones de Hobbes y de Gasendo, tuvo que dar explicaciones, no 
pudo dejar duda del sentido que daba á las ideas innatas. Contes
tando á Hobbes á la décima objeción, dice terminantetaente: 

«Cuando digo que una idea ha nacido con nosotros, ó que 
está grabada naturalmente en nuestra alma, no entiendo que 
esté constantemente presente en nuestro pensamiento, porque de 
esta clase no habría ninguna; sino que lo que quiero decir es, 
que tenemos en nosotros mismos la facultad de producirla.» Lo 
innato, según se ve en el juicio de Descartes, no recae sobre las 
ideas, sino sobre las facultades, y entre lo uno y lo otro hay nn 
abismo. Cuando esponga el sistema de Kant se advertirá de lleno 
la diferencia. Por ahora baste citar lo que dice Descartes sobre la 
idea de Dios en una de sus cartas, para que se vea cuan hgero y 
precipitado ha sido el juicio de Voltaire. «Cuando he dicho que 
la idea de Dios está naturalmente en nosotros, no he querido 
decir otra cosa sino que la naturaleza ha puesto en nosotros una 
facultad por la que podemos conocer á Dios; pero jamás he es
crito ni pensado que tales ideas fuesen actuales, ó que fuesen es
pecies distintas de la facultad de pensar. Y mas diré; no hay nadie 
que esté mas distante que yo de toda esa jerigonza de entidades 
escolásticas; de suerte que no he podido menos de reü-me, cuan
do he visto ese cúmulo de razones que Regio inocentemente ha 
reimido con gran cuidado y trabajo, para probar que los niüos 
no tienen conocimiento actual de Dios, mientj?as están en el vien
tre de su madre, como si fuera este un medio de combatirme. 
Aunque la idea de Dios está de tal manera grabada en nuestros 
espíritus que todo individuo tenga en sí la facultad de conocerle, 
no se sigue de aqui que sea imposible que hayan existido indivi
duos , que en toda su vida se hayan fijado de una manera clara y 
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distinta en esta idea; y en verdad que los que se han formado una 
idea de la 'pluralidad de dioses, equivale real y efectivamente á 
no creer en ningún Dios.» 

Este lenguaje de Descartes no deja ni la mas pequeña duda 
de lo que entendía por ideas innatas, y que lo innato recaía sobre 
las facultades, y no sobre las ideas mismas, y fija el valor filosó
fico que tiene esta crítica de Locke. En cuanto este filósofo coín-
batió lo innato de lag ideas, estuvo en lo verdadero; pero en 
cuanto reduce el alma á una capacidad para recibir indiferente
mente las impresiones que quieran dársele, sin ima virtualidad 
innata, para formar ideas que sean producto espontáneo y natural 
del espíritu mismo, con ocasión de las impresiones exteriores, 
incurrió indudablemente en un error de gravísimas consecuen
cias. ¿Es extraño, por ventura, que al ver la facilidad con que 
el hombre, sin educación y sin cultura, observa, compara, gene
raliza y razona en la esfera de su posibilidad, se califiquen de in
natos estos actos, que deberían ser obra de penosas tareas y resul
tado de un trabajo intelectual extraordinario? ¿Quién es el hom
bre que, á la vista de un fenómeno cualquiera, no concibe en el 
acto la idea de la causa que le ha producido? La facilidad y rapi
dez con que se presentan estas ideas han podido dar origen á su
ponerlas innatas"; pero en Descartes, ni aun esta ilusión tuvo 
lugar, puesto que observando en la inteligencia humana ideas, 
que ni procedían de la sensación ni de la actividad intelectual, 
creyó que la expresión de innatas no las venia mal; y efectiva
mente , si estas ideas no son innatas en sí mismas, lo es la facul
tad que las produce, lo es la razón intuitiva, este destello de la 
Divinidad que nos da á conocer, como por instinto, los primeros 
principios, para que nos sirvan de guia en medio de los azares 
de la vida. Y si profundizamos la teoría de las ideas innatas, de
sentendiéndonos de su sentido Hteral, es notable lo que dice 
Cousin cuando critica el sistema de Platón sobre este punto. Pla
tón dice^ «Toda ciencia no es mas que reminiscencia.» Y á esto 
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contesta Mr. Cousin: «La teoría de la ciencia, considerada cx)mo 
reminiscencia, ¿no nos enseña que el poder intelectual tomado 
como sustancia, y antes de manifestarse bajo la forma de alma 
humana, contiene ya en sí, ó mas bien es ella misma el tipo pri
mitivo y absoluto de lo bello, del bien, de la igualdad y de la 
unidad; y que cuando pasa del estado de sustancia al de persona, 
y adquiere de esta manera la conciencia y el pensamiento distin
to , saliendo de las profundidades en que se ocultaba á sus pro
pios ojos, encuentra en el sentimiento oscuro y confuso de la 
relación íntima que le liga á su primer estado como á su centro ó 
á su principio, las ideas de lo bello, del bien, de la igualdad, 
de la unidad, del infinito, que en aquel acto no le parecen des
cubrimientos, y se parecen bastante á recuerdos?» Elevada á este 
punto la cuestión, Cousin discurre delicadamente. En efecto, la 
inteligencia, como sustancia, encierra en sí misma estas ideas, 
estos tipos primitivos, por el hecho mismo de ser inteligencia; y 
al aparecer esta sustancia, como persona ¿cómo deja de tener 
estas reminiscencias por la relación que le liga con su ser primi
tivo , considerado en estado de sustancia ? Así es que á la menor 
excitación de los objetos exteriores sobre nuestra alma salen estas 
ideas de unidad, de causa, de infinito, como una emanación es
pontánea , y que para salir solo aguardaban estíi excitación como 
ocasión y no como causa. 

Después que Locke combatió las ideas innatas con 'vastos 
desenvolvimientos y una fuerza de raciocinio admirable, creyó 
haber hecho la explanación para después edificar en firme. Des
truyendo las ideas innatas, destruía todo lo innato en el hombre; 
y no habiendo nada innato, precisamente habia de ser todo ad
quirido ; y la cuestión quedaba reducida á la averiguación de 
cómo el hombre adquiere ideas, puesto que no hay que contar 
con nada innato; y aqui se presenta naturalmente la segunda 
cuestión que siente Locke sobre origen de las ideas, de que tra
taré en el artículo siguiente. 
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Art í cu lo 2.0 

LIBRO SEGUNDO DEL ENSAYO SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

DEL ORIGEN DE LAS IDEAS. 

Estando convencido íntimamente todo hombre, dice Locke, 
de qué piensa y de lo que se halla en su espíritu cuando piensa, 
así como de las ideas que le ocupan en el acto, es un hecho indu
dable que los hombres tienen muchas ideas en el espíritu, como 
las que se expresan por las siguientes palabras: blancura, dura
ción , dulzura, pensamiento, movimiento , hombre, elefante, 
ejército, asesinato y otras muchas. Sentado esto, lo primero que 
debe examinarse es cómo el hombre adquiere todas estas ideas. 
Supongamos como base que el alma es lo que se llama una 
tabla rasa, vacía de todos caracteres, sin ninguna idea absoluta
mente. ¿Cómo llega á recibir ideas? ¿Por qué medio adquiere este 
prodigioso número de ellas, que la imaginación del hombre, 
siempre activa y sin hmites, le presenta con una variedad casi 
infinita? A esto respondo con una palabra, por la experiencia. Este 
es el fundamento de todos nuestros conocimientos, y de aquí es 
de donde toman su primer origen. 

La experiencia, como único origen de ideas; aquí está encer
rado todo el empirismo de Locke. Y ¿en qué consiste esta expe
riencia? Primeramente dice: nuestros sentidos impresionados 
por ciertos objetos exteriores, hacen entrar en nuestra alma mu
chas percepciones distintas de las cosas, según las diversas ma
neras con que estos objetos obran sobre nuestros sentidos. Así 
es como adquirimos las ideas que tenemos de lo blanco, de lo 
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rojo, de lo caliente, de lo frió, de lo duro, de lo blando, de Jo 
dulce, de lo amargo y de todo lo que llamamos cualidades sen
sibles. Nuestros sentidos, dice, hacen entrar todas estas ideas en 
nuestra alma, por donde yo entiendo que las hacen pasar de los 
objetos exteriores al alma, que es lo que produce esta especie de 
percepciones; y como este gran origen de la mayor parte de 
nuestras ideas depende enteramente de nuestros sentidos, y se 
comunica al entendimiento por su conducto; yo le llamo sensación. 

El otro origen de donde el entendimiento recibe ideas es la 
percepción de las operaciones de nuestra alma sobre las ideas que 
ha recibido por los sentidos; operaciones que, haciéndose objeto 
de las reflexiones del alma, producen en el entendimiento otra^ 
especie de ideas, que los objetos exteriores no hubieran podido 
suministrarle, gomo son las ideas de lo que se llama percibir, 
pensar, dudar, creer, razonar, conocer, querer y todas las dife
rentes acciones de nuestra alma, de cuya existencia, estando 
plenamente convencidos, porque las encontramos en nosotros 
mismos, recibimos por su intermedio ideas tan distintas, como 
las que los cuerpos producen en nosotros cuando hacen impresión 
sobre nuestros sentidos. Es este un origen de ideas que todo hom
bre advierte en sí nñsmo; y aunque esta facultad no sea un sen
tido , porque nada tiene que hacer con los objetos exteriores, sin 
embargo, se aproxima mucho, y el nombre de sentido interior 
no le vendría mal, Pero como yo llamo al otro origen de nuestras 
ideas sensación, llamaré á este reflexión. 

Estos son los dos únicos principios de donde todas nuestras 
ideas toman su origen, á saber, las cosas exteriores y materiales, 
que son los objetos de la sensación, y las operaciojies de nuestro 
espíritu, que son los objetos de la reflexión. «Todos estos pensa
mientos sublimes que se elevan por cima de las nubes, dice en 
otra parte, y penetran hasta Ids cielos, toman de aquí su origen; 
y en toda esta gran extensión que el alma recorre con sus vastas 
especulaciones que la llevan tan alto, nunca va mas allá de la» 
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ideas que la sensación ó la reflexión le presentan para ser los ob
jetos de sus contemplaciones.» En otro lugar: «El imperio que el 
hombre ejerce sobre este pequeño mundo, quiero decir, sobre su 
propio entendimiento, es el mismo que ejerce en este gran mundo 
de los seres visibles. Como todo el poder que tenemos sobre este 
mundo material, manejado con todo el arte y destreza imagina
bles , no se extiende en el fondo mas que á componer y dividir 
los materiales que están á nuestra disposición, sin que esté en 
nuestro poder crear la menor partícula de nueva materia ó des
truir im solo átomo de la que existe ya, del mismo modo no po
demos formar en nuestro entendimiento ninguna idea simple que 
no nos venga por los objetos exteriores, por medio de los sentidos 
ó por las reflexiones que hagamos sobre las propias operaciones 
de nuestro espíritu. Cada uno puede experimentar por sí mismo 
la verdad dp estos hechos. Y respecto á mí, me daría por muy 
satisfecho, si hubiera alguno que ensayara darme la idea de un 
gusto que jamás haya pasado por su paladar, ó de un olor que 
nunca haya sentido; y cuando lo haya conseguido, entonces de
duciré como consecuencia infalible que un ciego tiene ideas de 
los colores, y un sordo nociones distintas de los sonidos.» 

Queriendo que se fije bien la idea que constituye la base del 
sistema de Locke, repito que destruido por él todo lo innato en 
el hombre, y haciendo todos sus conocimientos adquiridos, no 
reconoce otro conducto para esta adquisición que los hechos sen
sibles comunicados por los sentidos y las operaciones del alma 
trabajando sobre estos mismos hechos sensibles, pero sin aumen
tarlos ni disminuirlos, estando reducido el trabajo del alma á 
amalgamarlos y combinarlos por el uso de sus propias facultades. 

Locke para sentar este principio tuvo que combatir antes las 
ideas innatas, porque eran un obstácido para su objeto; y com
batiéndolas, creyó que combatía el cartesianismo en una de sus 
bases fundamentales; y ahora después de presentar la sensación y 
reflexión como único origen de las ideas, se encontró con otro 
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obstáculo nacido del mismo sistema cartesiano. Descartes habia 
dicho que la esencia del alma era el pensamiento, y la esencia 
del cuerpo la extensión. Así es que definió el alma mens actu cogi-
tans,Y Locke tuvo que combatir también este principio cartesiano; 
porque si el origen primitivo de las ideas es la sensación, el alma 
no puede pensar mientras no reciba sensaciones, y en este caso, 
ya no es la esencia del alma el pensamiento en acto, puesto que 
desde el primer momento de la existencia hasta recibirlas pri-i 
meras sensaciones el alma no pensaría, ni quizá puede concebirse 
cómo podría hacerlo separada del cuerpo, y por consiguiente, de 
los sentidos conductores de las sensaciones, siendo la sensación 
origen único primitivo de las ideas. Aquí se descubren las tenden
cias de Locke , poco favorables á la causa del espiritualismo 
como por desgracia lo es el principio fundamental de su filosofía, 
Y téngase muy presente lo que se indicó antes, que Locke da la 
preferencia á la sensación como origen de ideas primitivas, pues, 
según dice, la reflexión se reduce al trabajo intelectual sobre los 
datos suministrados por los sentidos; y de esta manera las ideas 
sensibles vienen á ser el origen de todos los conocimientos en 
el hombre. 

Pero ¿de dónde deduce Locke que el alma es una tabla rasa 
dispuesta á recibir las impresiones que le lleguen de los objetos 
exteriores? Esta es una hipótesis, y es muy extrafio que no reco
nociendo Locke otra base que la experiencia, cimente su sistema 
sobre ima hipótesis. El alma no es una tabla rasa como se supo
ne; el alma está dotada de ciertas disposiciones, ciertas tendencias 
activas, que producen su desenvolvimiento de una cierta manera 
y no de otra. El alma no es una tabla rasa que reciba indistinta
mente la figura que se quiera grabar en ella, sino que en sí mis
ma, en su constitución tiene vetas que representan un Hércules, 
como dice Leibnitz, y solo aguarda la mano del artífice que le dé 
pulimento para que se descubran, y este pulimento es la excita
ción producida por las ideas sensibles. Además, no se puede con-

TOMO I. 8 
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cebir el alma sin el sentimiento de su propia existencia; y si exis
te este sentimiento, como no puede menos, el alma ya no es una 
tabla rasa vacía de ideas, ni tampoco recibe ya todas las ideas por 
impresiones exteriores, porque esta idea de sí misma le vino por 
otro rumbo, le vino del hecbo de su propia existencia, que nada 
tiene que ver con los sentidos. 

Además, se concibe perfectamente que nuestra alma adquiera 
las ideas del mundo exterior por medio de los sentidos, y las 
ideas de los hecbos psicológicos por medio de la conciencia; es 
decir, que la sensación y la reflexión, como dice Locke, nos den 
estas ideas, todas fenomenales, todas contingentes, todas relati
vas, sujetas todas á la experiencia interior y exterior; pero ¿suce
de lo mismo con las ideas absolutas y necesarias? «¿Por qué sen
tidos, dicen los autores de la lógica de Port-Royal, entran en 
nuestro espíritu las ideas del ser y del pensamiento? ¿Son lumino
sas ó coloradas para que entren por la vista? ¿Tienen un sonido 
grave ó agudo para que entren por el oido? ¿Tienen un olor bue
no ó malo para haber entrado por el olfato? ¿De bueno ó mal 
gusto para haber entrado por el paladar? ¿Son frias ó calientes, 
duras ó blandas para haber entrado por el tacto? Si se dice que 
han sido formadas estas ideas por otras imágenes sensibles, que 
se nos diga cuáles son estas imágenes sensibles, y si su forma
ción se ha verificado por composición ó por ampliación, ó por 
diminución ó por proporción. Si ninguna contestación racio
nal se puede dar á esto, es preciso confesar que las ideas de 
ser y de pensamiento no tienen en manera alguna su origen en 
los sentidos, y que el alma está dotada de la facultad de formár
selas por sí misma, aun cuando las mas veces se vea provocada 
y excitada por la impresión que los objetos exteriores hacen sobre 
los sentidos, á la manera que \m pintor puede hacer un cuadro 
por la promesa de cierta cantidad, sin que por eso pueda decirse 
que el cuadro tiene su origen en el dinero prometido.» 

En efecto, la experiencia no puede darnos á conocer estas 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PDRO EMPIRISMO.—LOCKE. 1 1 5 

ideas necesarias, universales y absolutas. Los sentidos y la con
ciencia no nos sacan, ni del lugar que ocupamos, ni del momento 
-actual; nuestras observaciones y las agenas, nuestra memoria y 
la de los demás no pueden salir del estrecho círculo de los he
chos particulares; y por mas que trabajemos sobre los datos que 
la misma observación nos suministre, jamás podremos arribar 
á juicios universales y necesarios. Esta imiversalidad y necesidad 
no se ve, no se toca, no se palpa; y si el alma no tuviera otro ins
trumento para adquirir ideas que la percepción externa y la con
ciencia, jamás llegaría á formarse ideas universales y necesarias. 
Así es que Locke, lo mismo que todos los empíricos, ha tenido 
que desnaturalizar todas las ideas absolutas de espacio, de tiem
po, de unidad, del infinito, como luego veremos, para acomodar
las á su sistema. Las ideas de lo verdadero, de lo bueno, de lo be
llo, que son las antorchas que iluminan el camino de la ciencia 
y elevan el alma á las concepciones mas sublimes, no son obra 
de la experiencia, lo son de la razón, facultad de lo absoluto, 
que nos dá á conocer, segim la expresión de Bossuet, las verdades 
eternas, que todo entendimiento percibe siempre las mismas, sin 
tener necesidad de expresarlas, y que se encuentran en todo ser 
inteligente, acompañando á todos los hechos intelectuales de que 
parecen ser sus elementos constitutivos. «¿Dónde está, dice el 
señor García Luna, en la naturaleza la Virgen inmaculada de Muri-
11o, cuyo rostro respira la gracia y la bienaventuranza de los 
ángeles? ¿Donde el círculo geométrico? ¿Dónde, por fin, esas má
quinas, cuyos movimientos regulares aventajan á los de los cuer
pos que conocemos? Si la razón no concibiera el tipo de lo perfec
to, ¿cuál podria ser el origen de todas esas cosas? Sin las con
cepciones de la razón, el arte, la ciencia y la moral serian cuan
do mas doctrinas empíricas, incapaces de conducir á ninguna 
teoría ni á resultado provechoso en los usos de la vida.» Cuando 
Leibnitz opuso la sencilla frase: Nisi ipse intelectus al principio de 
Locke, conocido ya en las escuelas, de que nada entra en el en-
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teadimiento que no haya pasado por el canal de los sentidos, opu
so un sistema á otro sistema; y con este sencillo arranque del ge
nio hizo conocer toda la deformidad del empirismo, y esta expre
sión, tan penetrante ccmp enérgica, ha venido repitiéndose por 
todos los filósofos, en términos de haberse convertido en una ver
dad del sentido común. 

La experiencia, que proclamada por Bacon ha producido tan 
asombrosos resultados aplicada á las ciencias físicas y naturales, 
ha sido funesta cuando se la ha querido aplican á la filosofía pro
piamente dicha, como ha intentado Locke, porque reduciendo 
el origen de todos nuestros conocimientos á los hechos sensibles y 
psicológicos por medio de la sensación y la reflexión, ha mutilado 
al hombre, privándole de toda una serie de ideas que son las ideas 
suministradas por la razón, linico conducto que tenemos para po
nemos en contacto con el mundo del infinito; y mutilada de esta 
manera la psicología, se hace imposible la ontología ó el estudio 
del ser, y mas imposible aun la metafísica, que es la ciencia de los 
principios y de lo absoluto. En fin, dotado el hombre de sensación 
para conocer el mundo material, de conciencia para conocerse á sí 
mismo, y de razón para conocer el mundo de los espíritus, Locke 
reconoce los dos primeros, y suprime el último; y de esta mane
ra pega al hombre al mundo material, y ahoga en él las aspira-
dones al infinito, y con ellas los pensamientos grandes y las 
ideas elevadas. 

DIVISIÓN DE LAS IDEAS. 

Las ideas, según Locke, se dividen en ideas simples é ideas 
complexas. 

DE LAS IDEAS SIMPLES. 

Idea simple es la percepción clara y distinta, exenta de toda 
composición, que produce en el alma una concepción enteramen-
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te uniforme, y que no puede fraccionarse en ideas diferentes Es
tas ideas simples, que son los materiales de todos nuestros cono^ 
cimientos, nos son sugeridas por las dos únicas vías de que se ha
bló antes, que son sensación y reflexión. 

En la exposición razonada y extensa que hace de todas estas 
ideas simples es notable lo que dice con respecto á la percepción 
del mundo exterior. 

«Llamo idea todo lo que el espíritu percibe en sí mismo, to
da percepción que está en nuestro espíritu cuando piensa; y lla
mo cualidad del sugeto el poder ó facultad que tiene de producir 
una cierta idea en el espíritu. Estas cualidades del sugeto son de 
dos clases, cualidades primeras y cualidades segimdas. Se llaman 
cualidades primeras aquellas que son inseparables de los cuerpos 
en cualquier estado en que se hallen, de suerte que las conservan 
siempre, cualesquiera que sean los cambios ó mudanzas que el 
cuerpo sufra. Estas cualidades son la solidez, la extensión, la fi
gura, el número, el movimiento y el reposo. Las segundas cua
lidades son los poderes que tienen los cuerpos para producir en 
nosotros diversas sensaciones por medio de sus primeras cualida
des. Estas segundas cualidades son los colores, sonidos, olores, 
sabores, etc., etc. Las primeras están en los cuerpos, mientras 
las segundas están en nosotros, y no salen de nosotros. Si al
guno duda de esta verdad, no tiene mas que considerar, dice 
Locke, que el mismo fuego qne á cierta distancia produce en nos
otros la sensación del calor, si nos aproximamos muchonos causa 
una sensación muy diferente, que es el dolor; y ¿qué razón puede 
haber para decir que la idea del calor que el fuego ha producido 
en la persona está en el fuego, y que la idea del dolor que el mis
mo fuego ocasiona no están en el fuego? ¿Por qué la blancura y 
frialdad de la nieve están en la nieve y no ha de estar el dolor que 
causa, cuando todas tres ideas son producidas por la nieve? De 
manera que las cualidades primeras se producen en nosotros, di
ce Locke, por medio de dertos pequeños cuerpos imperceptibles, 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


1 1 8 SISTEMA EMPÍRICO. 

que desprendiéndose del objeto que miramos, comunican por es
te medio al cerebro ciertos movimientos, que producen en noso
tros las ideas que tenemos de estas diferentes cualidades. Las 
cualidades segundas no son otra cosa en los cuerpos que el po
der que tienen de producir en nosotros diversas sensaciones, 
por medio de sus primeras cualidades, que son el espesor, figu
ra, contextura y movimiento de sus partes. Las cualidades 
primeras están en los cuerpos; las cualidades segundas están 
en nosotros. Aquellas son objetivas; y estas puramente sub
jetivas , como que no son mas que modificaciones de nosotros 
mismos, producidas por las primeras cualidades, sin que se ha
llen en los cuerpos. El alma no se pone en contacto con los 
cuerpos que producen las primeras cualidades, sino tan solo con 
la idea que producen estas cualidades. El alma conoce la idea, 
pero no pasa de la idea; y por lo tanto no sabe si esta idea es un 
trasunto fiel de la realidad exterior ó del cuerpo que la produjo; 
y como, por otra parte, las cualidades segundas son puramente 
subjetivas, como que no son mas que modificaciones de nuestro 
sor, resulta demostrado hasta la evidencia que entre el hombre y 
el mundo exterior hay un abismo. 

Cosa singular, Locke, que aplicó el principio experimental de 
Bacon á la filosofía del espíritu humano; Lodíe, que no reconoce 
otro origen de las ideas que esta misma experiencia representada 
por la sensación y reflexión; Locke, en fin, que en liltimo análi
sis todo lo reduce á los hechos sensibles como origen, se le ve con 
asombro convertirse en idealista cuando se trata del conocimiento 
del mundo material y visible. Dugald Stewart, que tan benigno se 
muestra para calificar á Locke en la cuestión del origen de las 
ideas y hasta en la cuestión moral, le acusa de haber incurrido en 
este grave error en la cuestión del conocimiento del mundo exte
rior; y la causa de manifestarse este filósofo tan rígido en esta 
materia consiste en la guerra á muerte que Reid, Dugald Stewart 
y toda la escuela escocesa declararon á las ideas representativas ó 
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teoría de las ideas. Lo cierto es que Locke en esta cuestión del 
conocimiento del mundo material se dejó llevar de las doctrinas 
cartesianas entonces reinantes, formando un contraste singular su 
idealismo sobre esta cuestión con el carácter empírico de su filo
sofía. Así es que Mr. Jouffroy, en su magnifico discurso sobre el 
espiritualismo y el materialismo, que se halla entre sus Fragmm^ 
tos ó Misceláneas filosóficas, pone á Locke entre los filósofos 
idealistas. 

roEAS COMPLEXAS. 

El espíritu es pasivo para recibir las ideas simples; pero des
pués de recibidas, tiene la facultad: í.° de combinarlas, 2." de 
unirlas, 3." de abstraerías, que son todos actos del espíritu, 
pero sin crear nuevas ideas simples, puesto que siempre son las 
mismas que quedan expresadas. Combinando, imiendo ó abstra
yendo estas mismas ideas simples, forma otras ideas, que se lla
man complexas, y designa con otros nombres. Todas estas ideas 
complexas se reducen á estas tres claves. 

1.0 Modos. 
2.0 Sustancias. 
3.0 Relaciones. 
En los modos incluye las ideas de tiempo y eternidad, de es

pacio é inmensidad; en las sustancias, la idea de sustancia; y en 
las relaciones las ideas de causa y efecto, de identidad personal y 
las relaciones morales, esforzándose todo lo posible para hacerlas 
nacer de solo la experiencia sensible. 

Toda esta doctrina envuelve un error gravísimo. De que nues
tra inteligencia no pueda comprender y abrazar el espacie, el 
tiempo, el infinito, no debe concluirse que no tenga la idea del 
infinito. Comprender el infinito equivaldria á designarle límites, 
y por consiguiente, á destruirle. Háganse cuantas adiciones se 
quieran, añadiendo lo finito á lo feíito; jamás se llegará á cons-
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truir el infinito, en la misma forma que si á un mimero cual
quiera se añade otro y otro, por grande que sea, nunca llega el 
caso de no poderse añadir otro número. Así es que por mas que 
se generalicen las propiedades de los objetos finitos, es un im
posible deducir de lo finito lo infinito, de lo particular lo univer
sal , de lo contingente lo necesario y lo absoluto; porque entre 
uno y otro hay im abismo. La experiencia, dice Mr. Gousin, nos 
hace conocer lo que existe, jamás lo que debe de existir; lo que 
está en alguna parte, jamás lo que está en todas partes; lo que 
está en el tiempo, jamás lo que está en la eternidad. Por otra 
parte, dice el mismo autor, tampoco se puede admitir que las 
ideas de tiempo, de espacio y del infinito sean ideas negativas, 
porque si toda idea es negativa por el solo hecho de que excluya 
la representación, se seguiría de aquí que solo hay ideas positi
vas de las cosas finitas; y hé aquí el infinito, principio de toda 
existencia finita, reducido á no ser mas que una negación, lo que 
es un absurdo. 

Lo mismo sucede con la idea de sustancia. La sensación, dice 
Locke, nos hace conocer con toda evidencia que hay sustan
cias sólidas y extensas y la reflexión que hay sustancias que 
piensaii. 

Y ¿de dónde nace esa suposición de que bajo esa colección de 
cualidades se encierra una sustancia? La sensación y la reflexión 
no la dan, porque, según su sistema, solo dan las ideas de cua
lidades. Luego esa suposición de sustancia nos viene por otro 
conducto, que Locke supone, pero que no quiere reconocer, por
que si lo hiciera, destruia todo su sistema. Además, si la sen
sación y reflexión solo nos dan ideas de cualidades, nunca sal
dremos de cuahdades, y si descubrimos muchas cualidades jun
tas , diremos que es una cualidad complexa y nada mas. ¿Dónde 
está la £icultad que sirve de puente para pasar de la idea de cua
lidad á la idea de sustancia? Locke ni la cita ni la encuentra, y 
BÍn embargo, hace el tránsito y salva el abismo. Ni ¿cómo se 
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concibe la idea de cualidad sin. la idea de sustancia, cuando son 
ideas correlativas? 

Tratando de la sustancia, Locke no podia menos de tropezar 
con Dios, como que es la sustancia de las sustancias; y como en 
su sistema priva á la idea de sustancia del concepto de idea sim
ple , y por otra parte, cierra al alma todo acceso para adquirir 
ideas simples y primitivas por medio de la razón, explica la idea 
de Dios de ima manera singular, como habia explicado la idea del 
infinito. «Si conozco vm pequeño número de cosas y algunas ó 
quizá todas de una manera imperfecta, puedo formar idea de un 
ser que las conojíta dos veces mas, y que podré ir doblando tan
tas veces, como lo permita el niímero, y aumentar así mi idea 
de conocimiento, extendiendo su comprensión á todas las cosas 
que existen ó pueden existir. Lo mismo puedo hacer respecto á 
la manera de conocer todas estas cosas mas perfectamente, es 
decir, todas sus cualidades, poderes, causas, consecuencias y 
relaciones, hasta que todo cuanto encierran ó que pueda serlas 
achacado en cualesquiera concepto sea perfectamente conocido; y 
de esta manera puedo formarme la idea de im conocimiento infi
nito ó que no tiene límites. Lo mismo se puede hacer respecto 
al poder, que podemos extender hasta Uegar al infinito, y lo mis
mo respecto á la duración de una existencia sin principio ni fin, 
y formar asi la idea de un Ser Eterno. Por los grados ó exten
sión de existencia de poder, de sabiduría y de todas las demás 
perfecciones de que podamos tener idea, y que atrftuimos á este 
Ser Supremo que llamamos Dios, por estos grados, digo, siendo 
infinitos y sin límites, nos formamos por esta misma razón la 
idea mas ventajosa, de que es capaz nuestro espíritu, de este So
berano Ser, y todo esto se verifica dando expansión á estas ideas 
simples, que nacen de las operaciones de nuestro espíritu por la 
reflexión ó de las cosas exteriores "por medio de los sentidos, has
ta llegar á esa prodigiosa extensión á que puede llevarlas el in
finito.» 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


122 SISTEMA EMPÍRICO. 

¡Con qué trabajos y con cuántos rodeos se explica la sencilla 
idea de Dios en un sistema, en el que se desprecia el elemento 
racional como fuente de ideas originales y primitivas! Una sola 
voz sin palabra, dice Madama Stael, pero no sin armonía, sin 
fuerza pero irresistirle, proclama un Dios en el fondo de nuestro 
corazón; todo lo que es realmente bello en el hombre nace de 
lo que experimenta interior y espontáneamente; toda acción 
heroica es una inspiración de la libertad moral; el acto de entre
garse á la divina Providencia, acto que todas las sensaciones 
combaten, y que solo el entusiasmo puede inspirar, es tan noble 
y tan puro, que los ángeles mismos, virtuosos por naturaleza 
y sin combates que sostener, podrían con razón envidiarle en el 
hombre. 

Recorriendo Locke las principales ideas de relaciones, tropie
za desde luego con la de causa y efecto. «Considerando, dice, 
por medio de les sentidos la constante vicisitud de las cosas, no 
podemos menos de observar que muchas cosas particulares, sean 
cualidades ó sustancias, comienzan á existir y que reciben su 
existencia de la justa aplicación ú operación de cualquier otro 
ser.» Es decir que, según Locke, los sentidos son los que nos 
dan la idea de causa. Error grave, pero que es una consecuencia 
rigurosa de su sistema. Los sentidos nos dan fenómenos, nos 
dan sensaciones j pero el hecho invisible que üga un fenómeno á 
la causa que le produce, esta fuerza misteriosa que se oculta 
bajo las apariencias exteriores y materiales, ni la vista ni todos 
los sentidos son capaces de alcanzarla ni descubrirla. Se hace in
concebible como Locke achaca á los sentidos y á la sensación la 
idea de causa, cuando en el capítulo consagrado al poder ó liber
tad del hombre, demuestra de una manera victoriosa, que la idea 
de este poder en el hombre tiene su origen en la conciencia de 
sus propias determinaciones. En efecto, la conciencia nos dice 
que no somos seres puramente pasivos, sino que tenemos el po
der de modificarnos á nosotros mismos, y de producir ya en núes-
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tro espíritu ya en nuestro cuerpo un cambio de que nos recono
cemos autores y responsables de sus resultados. Esta idea de causa 
que advertimos en nosotros mismos será obra de la experiencia, 
pero de la experiencia psicológica y no de la experiencia de los 
sentidos; así como el principio de causalidad es obra de la ra
zón como facultad de lo absoluto. 

Locke supone que la identidad personal consiste en la conti
nuidad de nuestra conciencia. La conciencia nos hace conocer 
nuestras facultades y nuestras diversas maneras de ser; pero estas 
mismas facultades y el conocimiento íntimo que de ellas tene
mos, suponen un sugeto que las pone enjuego, y una causa que 
las produce. Lo mismo sucede con la memoria ó los recuerdos que 
nos dan la idea de la duración, pero que suponen siempre un su
geto que se conoce y se recuerda. Cuando por el sueño ó por cual
quiera otra causa se interrumpe el uso de nuestras facultades y 
dejamos de tener conciencia de nosotros mismos, no cortamos ni 
interrumpimos la unidad de nuestro ser, hasta el punto de creer 
que nuestra vida anterior al sueño es distinta que nuestra vida 
posterior, nacido todo de la idea que irresistiblemente nos da el 
sentido íntimo de nuestra identidad sustancial. Todo el error de 
Locke consiste en haber considerado la conciencia como una fa
cultad pasiva, susceptible de pasar de una sustancia á otra, cuan
do la conciencia supone como condición un acto de la voluntad, 
y que en el hecho mismo de nacer de la voluntad es un principio 
activo, como lo es la voluntad misma, fuerza indivisible, y por 
consiguiente, idéntica. Este acto de voluntad es la atención, que 
es el movimiento del espíritu sobre sí mismo. En la doctrina de 
Locke la persona del hombre es una; la sustancia es otra; y como 
la identidad consiste tan solo en la conciencia, no halla inconve
niente en que muchas personas se sucedan en vma misma sustan
cia, ó que muchas sustancias se sucedan en una misma persona. 
Doctrina absurda que resiste el sentido íntimo, que resisten los 
principios de moral, y que descubre un resabio de materialismo. 
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quedando reducida la identidad de nuestro ser al juego combi
nado de nuestras facultades en las condiciones actuales de nues
tra existencia en este mundo. 

Locke no reconoce otra pauta para calificar las acciones de 
virtuosas ó viciosas que la ley de opinión, es decir, el valor que 
en cada sociedad ó en cada pueblo se da á las acciones, según 
que al juicio público son merecedoras de vituperio ó alabanza. 
Aquí está encerrado todo el tipo de la virtud ó del vicio; y reco
nociendo una base tan deleznable, la bondad intrínseca de las ac-

' ciones queda entregada al fuego fluctuante de las opiniones de los 
hombres con todas las variaciones que las da el grado de cultura, 
las creencias, las leyes positivas, las pasiones, las localidades y 
hasta las influencias atmosféricas. Gomo esta ley ó regla de la 
opinión no es mas que ima colección de diferentes ideas simples, 
no significa otra cosa que disponer la acción de tal manera, que 
las ideas simples que la componen puedan corresponder á las que 
la ley exige. Así vemos como las ideas morales se terminan en es
tas ideas simples, que recibimos por sensación ó reflexión, y que 
constituyen su primer fundamento. De manera que, según Locke, 
si las ideas morales son ideas complexas, compuestas por consi
guiente de ideas simples, y si las ideas simples de bien y de mal 
están reducidas á las ideas de placer y dolor, como lo dice, cuan
do expUca estas ideas simples, es claro que en último término se 
llamará acción buena la que causa placer, y mala la que causa 
dolor; y hé aquí creada la moral del interés, única que podia te
ner cabida en un sistema, en el que se ahogan todas las aspira
ciones al infinito, todas las ideas absolutas que suministra 
la razón. 

Locke, combatiendo todo lo innato, dejando reducido el hom
bre á una capacidad para recibir, y no reconociendo otro origen 
de las ideas que la experiencia, suprimió el papel principal de la 
razón, privándola del carácter de ser origen de ideas primitivas y 
reduciéndola á las condiciones de ser un pxiro razonamiento, para 
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inducir y deducir simplemente de los datos suministrados por la 
sensación y reflexión. Las ideas de tiempo, de espacio, de causa, 
de bien moral y otras, lejos de ser obra de la experiencia, la ex
periencia misma las presupone. En presencia de un suceso, le 
concibo en el tiempo, sin que la idea de la duración me sea visi
ble. En igual forma, á la vista de ciertas acciones concibo que 
son buenas ó malas; pero esta cualidad de buenas ó malas no es 
visible, no está sujeta á la observación, sino que es inteligible por 
la razón. «Es cierto, dicePrice, que no hay mas que dos oríge
nes de ideas primitivas, la sensibilidad y la inteligencia; pero 
Locke no ha visto en la inteligencia mas que la observación; y la 
inteligencia abarca mas, contiene la razón intuitiva, origen fe
cundo de ideas primeras, porque de sola ella emanan todas aque
llas, sin las cuales nada comprenderíamos del espectáculo del 
mundo, que son todas las ideas fundamentales de la inteligencia 
y de la creencia humana.» 

La vista de los cuerpos da ocasión á que el alma conciba el 
espacio; un hecho que comienza á existir da ocasión á que el al
ma conciba la idea de causa, y todas las acciones humanas dan 
ocasión á que el alma conciba la idea de bien y de mal, ó califi
carlas de buenas, malas ó indiferentes; pero si la observación' y 
la experiencia nos dan á conocer los cuerpos, los sucesos y las 
acciones humanas, sola la razón intuitiva nos da las ideas del es
pacio, de la causa y de la moralidad de las acciones, y sin estas 
ideas á priori no podría tener lugar la observación de aquellos he
chos, los cuales solo son la causa ocasional, no la causa eficiente 
de estas concepciones de la razón. 

En fin, Locke, lo mismo que todos los filósofos empíricos, no 
reconociendo otro origen de ideas que la experiencia, y negando 
á la razón su carácter de ser fuente de ideas primitivas, mutila al 
hombre, privándole de su comunicación con el mundo de los es
píritus y del infinito, proscribiendo toda metafísica y reduciendo 
el campo de la filosofía á la cuestión del origen de las ideas 
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EQ seguida Locke clasifica las ideas en claras y oscuras, dis
tintas y confusas, reales y quiméricas, completas é incompletas, 
verdaderas y falsas, y en su desenvolvimiento se ciñe estricta
mente á sus anteriores explicaciones, basadas todas en el princi
pio creador de su sistema, y concluye el libro segundo con un 
notable artículo sobre la asociación de las ideas, artículo que no 
apareció en las tres primeras ediciones de su obra, y que ha pres
tado materia á los mas felices y fecundos trabajos de la escuela 
escocesa. Sin embargo, en este artículo se notan las mismas ten
dencias, es decir, su empirismo; y enemigo de todo lo conna
tural y de todo lo innato, se advierte en él que nada concede á 
los fenómenos instintivos, y se complace en explicar los instintos 
por los hábitos y por la asociación de las ideas. 

Articulo 8.0 

LIBRO CUARTO DEL ESSÁXO SOBRE EL ENTENDÍ mENTO HUMANO. 

Dejando aparte el libro tercero, que trata de las palabras, 
para cuando hablemos del lenguaje, examinaremos las doctrinas 
de Locke sobre el conocimiento, que es el objeto del libro cuarto 
de su Ensayo del entendimiento humano. 

Puesto que el espíritu, dice, no tiene otro objeto de sus pen
samientos y de sus razonamientos que sus propias ideas, como 
única cosa que contempla y puede contemplar, es evidente que 
nuestras ideas son sobre las que descansa todo nuestro conoci
miento. Este consiste en la percepción de la conveniencia ó incon
veniencia de dos ideas. La conveniencia es de: 

1.* Identidad ó diversidad. 
2.a Relación. 

3.a Coexistencia ó conexión necesaria. 

4.a Existencia real. 

En efecto, dice, todas las indagaciones que podemos hacer 
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sobre nuestras ideas, todo lo que podemos conocer ó afinnar 
sobre cada una de estas ideas se reduce á decir que es la misma, 
6 que no es la misma con otra; que coexiste ó no coexiste con 
cualquiera otra idea en el mismo sugeto; que tiene esta ó la otra 
relación con cualquiera otra idea, ó que tiene una existencia real 
fuera del espíritu. Asi pues, esta proposición: «Lo azul no es lo 
amarillo,» marca una inconveniencia de identidad; esta: «Dos 
ángulos cuyos lados son paralelos son iguales,» significa una 
conveniencia de relación; esta otra: »E1 hierro es susceptible de 
las impresiones del imán,» significa una conveniencia de 
coexistencia; y finalmente, la proposición: «Dios existe,» en
cierra una conveniencia de existencia real. Aunque la iden
tidad y la coexistencia no sean efectivamente mas que simples 
relaciones, suministran, sin embargo, al espíritu medios tan 
marcados de conveniencia ó inconveniencia de nuestras ideas, que 
con razón merecen que se las considere separadamente de la rela
ción en general. 

Locke divide el conocimiento en intuitivo, demostrativo y 
sensitivo. Le llama intuitivo cuando el espíritu percibe la con
veniencia ó inconveniencia de dos ideas inmediatamente por 
sí mismas, sin la intervención de ninguna otra, lo mismo 
que percibe la luz del sol cuando á medio dia dirige la vista 
á. este astro. Llama demostrativo cuando descubrimos la crai-
veniencia ó inconveniencia de dos ideas, no inmediatamente, 
sino valiéndonos de ideas intermedias, que es lo que se llama 
razonar. Conocimiento sensitivo es la percepción que tenemos de 
los objetos exteriores. Locke halla gravísimos ioconvenientes en 
reconocer como verdadero conocimiento el sensitivo, y la razón 
es clara; puesto que siendo en este punto idealista, como vimos 
en el artículo anterior, le era muy difícil, si no imposible, dejar 
de presentarse como escéptico en esta cuestión. Sin embargo, 
Locke recurre á la diferencia de la percepción actual y la de re
cuerdo , y acude al sentimiento íntimo; y de esta manera coloca 
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el conbciiniento sensitivo entre los grados del conocimiento, y 
salva el abismo en que por el mismo rmnho se hundieron Berke-
ley y Hume. 

Ya tenemos la base sobre que Locke ha construido todo el edi
ficio de los conocimientos humanos; y para conocer todo su valor, 
conviene hacer ver el verdadero mecanismo intelectual sobre el 
origen y formación de nuestros conocimientos. Esta tarea la des
empeña Mr. Youfíroy con aquella claridad y precisión que le 
hacen tan admirable, y por lo mismo no podemos menos de co
piar sus palabras. 

«Por numerosos y variados que puedan ser los conocimientos 
humanos, se reducen todos á dos especies de nociones. Unas son 
elementales, que adquirimos inmediatamente, y las otras secun
darias, que se deducen ulteriormente de las primeras. Nuestro 
espíritu, por consiguiente, comprende dos órdenes de facultades; 
las unas, que afectan inmediatamente á la realidad, y que sacan 
de ella esta clase de nociones que llamo elementales, las otras, 
que, aplicándose á estas nociones elementales una vez adquiridas, 
sacan de aquí los conocimientos secundarios. 

«Todas las nociones elementales que están en nuestro espíritu 
se derivan de dos solos orígenes, la observación y la razón. 

«Sabéis muy bien que la realidad toda entera se nos oculta, y 
que tan solo vemos una muy pequeña parte, que es aquella con 
la que estamos en contacto. Con respecto á esta parte de la reali
dad que nos es conocida, hay en nosotros una facultad que, ha
ciendo la oportuna aphcacion, nos la da á conocer. Esta facultad 
es la observación, y se llaman nociones empíricas los conocimien
tos que ella nos da. Estas nociones representan únicamente en 
nuestro espíritu lo que nuestro espíritu ha observado, es decir, 
una parte y una bien débil parte de lo que existe. Ellas forman 
la primer clase de nociones elementales de la inteUgencia hu
mana , y sabréis cuanto hay que saber en el particular cuando 
os diga y os recuerde eme la observación tiene dos aplicaciones: 
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una sobre las cosas exteriores por medio de los sentidos,.y otra 
sobre las cosas interiores por medio de la conciencia; de manera 
que todo lo que la observación puede hacemos conocer se reduce 
á lo que nuestros sentidos perciben fuera de nosotros, y nuestra 
conciencia dentro de nosotros. 

«Pero no son estas las ünicas informaciones inmediatas que 
tenemos de la realidad, independiente de la observación, hay en 
nosotros otra facultad que nos la descubre. Esta facultad es la 
razón, que no ve como la observación aquello que existe, sino 
que, mas allá de lo que la observación descubre, concibe lo que 
debe existir y que no puede menos de existir. De aquí nace una 
segunda clase de nociones elementales, que se pueden llamar in
diferentemente concepciones de la razón, verdades racionales, princi
pios á priori, y cuyo carácter es de expresar cosas que no pueden 
menos de existir, cosas que convienen y se aplican á toda la rea
lidad, que es lo que hace que estas nociones tomen el carácter 
dé univerfales; mientras las nociones empíricas, representando 
tan solo ia parte de la realidad que nos da la observación, solo 
convienen y son aplicables á esta parte de la realidad, y jamás 
pueilea traspasar una cierta generalidad. 

«Tales son las dos especies de nociones elementales que pene
tran en nuestro espíritu. Estas dos clases de nociones compren
den y abrazan todos los materiales del conocimiento humano. No 
hay ni puede haber una noción elemental en el conocimiento 
humano que no venga, ó de los sentidos y de la conciencia, ob
servando lo que existe, ó de la razón, concibiendo lo que debe 
existir. 

»Una reflexión importante tiene lugar aquí, y es que la razón 
no se eleva á las nociones que ella misma introduce en el conoci
miento humano sino con ocasión de los datos suministi-ados por 
la observación. Así, para citar un ejemplo, es de necesidad abso
luta que la observación nos dé un hecho en la parte de realidad 
que nos es visible, y que est« hecho comience á existir, para 

TOMO I . 9 
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qu0 nuestiá razoa se eleve á esta noción absoluta: que todo hecho 
que comience & existir tiene una causa. Solo después de haber 
aplicado en una multitud de caaos particulares esta nodon uni
versal , secretamente oculta en ella sin apercibirse y sin fijar la 
atención, es cuando llega un día en que nuestra razón abstrae de 
repente esta noción, y la concibe bajo su forma universal. Deci
mos muchas veces á la vista de hechos que comienzan á existir, 
«estos hechos tienen una causa,» antes de elevamos á la concep
ción de la noción absoluta y necesaria que esta aplicación impUca, 
es decir, á la concepción del principio mismo de causalidad. De 
manera que si estas nociones universales no se derivan de los da
tos de la observación, sin embaído, no nacerían en nosotros sin 
estos datos. La observación participa, pues, si puedo decirlo asi, 
en su raiz de las concepciones \miversales y absolutas concebidas 
por la razón. 

•Por otra parte, no hay un solo dato de la observación para 
cuya adquisición no haya intervenido la razón. En efecto, cual
quiera que sea el elemento de la reaUdad que nuestra observación 
nos suministre, sea dentro de nosptros por medio de la concien
cia, ó sea fuera de nosotros por medio de los sentidos, siempre 
á la noción pura que ella nos da nuestra razón a&ade alguna no
ción suplementaria, que le es propia y que procede de ella. Así, 
cuando nuestra observación descubre una cualidad, nuestra inte
ligencia no llega á formar el juicio de «esto es blanco, esto es 
amarillo», sino porque la razón, bajo de esta cualidad, concibe 
ima cosa que no está al alcance de la observadon; concibe la sus
tancia , que es la única que hace el juicio posible. En la núsma 
forma, la observación podrá darnos la noción de dos hechos que 
«Ua descubre; pero de ninguna manera podemos formar juicio 
de que estos dos hedios se suceden, si la razón no abade á la 
noción de estos dos hechos la de una tercera cosa., que nuestra 
observación no percibe, la duración, única que hace posible la 
sucesión, y cuya idea, por consiguiente, está implicada en la 
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de sucesión. Cuaado á la vista de un objeto pronündamos este 
juicio, el mas sencillo de todos: oesto existe» es porque nuestra 
razón á la idea del objeto que la observación nos da, afiade está 
otra, de que nuestra observación no nos engaña, y por consi
guiente, que la realidad exterior es conforme á la idea interior 
que ella nos da. De suerte, que es igualmente cierto el decir que 
la observación es causa ocasional de toda concepción de la razón, 
y que ninguna noción de la observación toma la forma de cono
cimiento ó de'juicio sino por la adición ó añadidura de un ele
mento a pnort, que suministra la razón. 

»Hé aquí cómo nos son dados todos los materiales de todas 
nu^tras ideas. Sentado esto, una sola facultad, bien considerado, 
opera sobre estos materiales, y saca de ellos todos nu^tros cono-
dmientos ulteriores. Esta facultad es el razonamiento; pero yo 
distingo entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deduc
tivo, ó en otros términos, el razonamiento viste dos formas ó 
tiene dos procedimientos, que son la inducción y la deducción. 

»E1 procedimiento por inducción es el siguiente: habiendo 
sido identificados muchos casos análogos por medió de la obser
vación y recogidos por la memoria, nuestra razón aplica á esta 
serie de observaciones análogas un principio á priori, que hay en 
ella, el principio de que las ieye» de la naturaleza son constantes; 
y de repente, lo cpie solo era verdadero en veinte, treinta, cua
renta casos observados, se convierte, por la aplicación de este 
principio, en ima ley general, e:stensiva álos casos no dMerva-
dos, teniéndose por tan verdaderos como los que habían sido 
identificados por la observación. De los datos de la observación y 
por la simple aplicación á estos datos de una concepción de la 
i^on, el espíritu deduce una consecuencia que sobrepuja estos 
datos. Tal es d razonamiento por inducción. 

»E1 procedimiento por deducción es el ágüiente: dado un co-
nocidiiento cualquiera particular, general ó universal, la deduc
ción extrae de este conodioieQtolo que encierra; ton phatto todo 
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lo que encierra, y en este caso va de lo mismo á lo mismo, va
riando solo la forma; tan pronto una parte sola, y entonces va del 
todo á la parte. Si comparáis el resultado de un razon^niento 
por deducción á. las premisas de donde el espíritu lo ha sacado, 
encontrareis siempre ecuación entre este resultado de una parte y 
la totalidad ó una parte solo de estas premisas de la otra. Este es 
el carácter especial de toda consecuencia del razonamiento por 
deducción. 

»Tales son todas las trasformaciones importantes que nuestra 
inteligencia puede hacer sufrir á las nociones primeras que nos 
son inmediatamente dadas por la observación y por la razón. Asi 
como solo existen dos facultades ó dos modos de adquisición de 
las nociones elementales, en la misma forma no hay mas que dos 
modos de trasformacion de estas nociones elementales en nocio
nes ulteriores: la inducción de una parte, la deducción de otra. 

«Otra facultad interviene aun en la formación del cono
cimiento humano. Esta facultad es la que conserva y hace durar 
en nosotros las nociones ya adquiridas, es la memoria. Sin esta 
fusultad el conocimiento hiunano estaña incesantemente encer
rado en los límites del momento presente. La memoria conserva 
los datos sucesivos de la observación, y por la memoria es como 
estos datos constituyen la experiencia. EUa interviene ademas en 
la contextura de todo razonamiento; porque jamás llegaríamos á 
la consecuencia, si no nos acordáramos á cada paso que damos 
de las premisas de que hemos partido, y de los intermedios por 
los.que hemos ya pasado. La memoria interviene, pues, como 
auxiliar indispensable en la formación de todas las nociones de la 
observación y del razonamiento, y solo ella conserva estas nocio
nes. No sucede así con las nociones que suministra la razón. La 
memoria no interviene en la adquisición de estas nociones, por
que se forman expontáneamente. No interviene tampoco en su 
conservación, porque no tienen necesidad de ser conservadas. 
Gomo la razón se eleva á estas nociones, porque la es imposible 
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dejar de Concebirlas todas las veces que deben intervenir en la 
formación de nuestro conocimiento, esta necesidad se hace sentir, 
y la razón las concibe de nuevo, sin que la memoria las conserve. 
De todas nuestras facultades intelectuales la razón es la única que 
es independiente de la memoria y no tiene ninguna necesidad 
de su socorro.» 

Cotéjese esta explicación que es clara por lo mismo que es 
verdadera, según dice el mismo autor, con la teoría de Locke, y 
se advertirá la diferencia en desventaja de la misma teoría. Redu
ciendo , como reduce en su origen, el Conocimiento á una com
paración de dos ideas y á la percepción de una relación de conve
niencia ó inconveniencia de las ideas entre sí, estrecha el terreno 
de nuestros juicios y reduce al hombre á proporciones npy mez
quinas. Es cierto que por la comparación de dos ideas adquirimoe 
conocimientos; pero cuando hacemos comparaciones, supone en 
nosotros ya el conocimiento de algún principio, que aplicamos á 
un caso determinado. Estos principios son las concepciones puras 
de la razón, que se despiertan con ocasión de las ideas sensibles. 
Es cierto que Locke admite un conocimiento intuitivo; pero le 
admite en el terreno de las comparaciones de ideas, no en el ter
reno de los principios, y este conocimiento intuitivo no sale de 
los estrechos límites de la observación, y por eso los ejemplos 
que adopta para probarlo los toma del mundo físico, y no del 
mundo racional. Locke, esencialmente empírico, de los dos orí
genes del conocimiento, que son la razón y la observación, des
conoce el primero, y solo admite el segundo. Reducido á los 
datos suministrados por la observación, sin las concepciones ab
solutas de la razón, se enderra en el mundo fenomenal, y sin 
mas elemento que la comparación de ideas, llama intuitivo el 
conocimiento cuando es clara y directa la conexión que las liga; 
le llama demostrativo cuando median otras ideas y hay necesidad 
del razonamiento; y sensitivo cuando recae sobre hechos físicos 
que, en liltimo término y según sus doctrinas, reduce & puras 
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ideas, objeto único de nuestra contemplación. Aquí está el vacío 
en esta parte de la filosofía de Lodte. No reconociendo otro orí-
gen de ideas que la experiencia, tiene precisión de redurar el co
nocimiento á la comparación de los hechos suministrados por la 
misma, sin advertir que ni la experiencia ni la observación nm 
dan ni pueden damos la idea de leyes fijas y constantes, para 
suponer sometidos á la misma ley que los hechos observados los 
no observados en todos los pimtos del espacio, en todos los ins
tantes de la duración. Este juicio, que supera todos los datos de 
la observación y de la experiencia, es obra de la razón, que es el 
fundamento de toda ciencia y de toda certidunAre. 

Reducido el conocimiento á la percepción de la conveniencia 
ó inconveniencia de nuestras ideas, según Locke, puede suceder 
y,sucede que no se descubren á primer golpe las relaciones que 
las hgan, ó que no se encuentran ideas intermedis^ para ligar 
otras ideas distintas; y en estos casos, lo mismo el conocimiento 
intuitivo que el demostrativo flaquean y no pueden tener lugar; 
residtando dé aquí, dice, que nuestro conocimiento es más li-
ifútado que nu^tras ideas. Si Locke no hubiera pasado de aquí, 
nada tendríamos que decir, porque no es mas que ima con-
secúenda de lo que entiende por conocimiento; pero camina 
nías adelanto, y entre varios ejemplos que cita para probar sú 
aáercion de ser nuestro conocimiento mas limitado que núes-
tras ideas, dice lo siguiente: «Tenemos idea de la materia y del 
peíisamiento; pero quizá jamás seremos capaces de conocer si 
un ser puramente material piensa ó no, á causa dé sernos impo
sible descubrir por la contempladon de nueslaras propias ideas, 
sin revelación, si Dios ha dado á una reunión de materia, dis
puesta como lo haya tenido por conveniente, el poder de perci
bir y de pensar, ó si á la materia dispuesta de esta manera ha 
unido una sustancia inmaterial que piensa puesto que igno
ramos en tjüé consiste ei pensamiento.» '" 

Esta proposición, que ae escapó de la pluma de Locke, y que 
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supone ser digna de la modestia de un filósofo, suscitó una espe
cie de alarma entre todos los hombres sabios y timoratos de aque
lla época, siendo repetidas las impugnaciones que se le dirigie
ron. No es solo la revelación la que nos hace conocer la inmate
rialidad de nuestra alma. También la filosofía ó el estudio de 
nosotros mismos nos conduce al mismo término; ni es un pro
cedimiento digno de un filósofo invocar la revelación divina en 
lugar de internarse en la naturaleza de las cosas y hacerlas co
nocer hasta donde alcancen nuestras facultades. Y ¿qué nos dicen 
todas las investigaciones científicas sobre las relaciones del pen
samiento y la extensión? Que el pensanüento y la extensión no 
son dos modos ó cualidades distintas, como Son la figura y el 
movimiento, sino que son dos esencias diferentes. Con la noción 
de materia se concibe la figura y el movimiento, y el espíritu 
no halla repugnancia en suponerlas en un mismo cuerpo como 
elementos de la materia; pero ni la extensión está comprendida 
en el pensamiento, ni el pensamiento en la extensión. La exten
sión , necesariamente divisible, y el pensamiento uno y simple, 
es imposible reunirlos en un mismo sugeto, como lo seria atri
buir á mx triángulo las propiedades de un círculo. Además Locke, 
demostrando en su obra y en este mismo libro la existencia de 
Dios, prueba con razones incontestables que en el hecho de ser 
inteligente, ya no puede ser material; y añade en otra parte, que 
es tan imposible concebir que la simple materia no pensadora 
produzca jamás un ser inteligente que piense, como es impoei-' 
ble concebir que la nada pueda por sí misma producir la mate
ria. Cómo pudo conciliar doctrinas tan opuestas, ni cómo pudo 
ocultársele la inconsecuenda en que incurría, es una cosa incom
prensible en la sagacidad natural de éste filósofo. 

La situación de Locke no mejora cuando trata de la realidad 
de nuestros conocimientos. ¿En qué consiste esta realidad? En que 
nuestras ideas correspondan exactamente con las cosa» exteriores 
que representan. Y ¿cómo este filósofo puede hallar esta confor-
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midad, ni menos demostrarla, cuando el espíritu no puede salir 
de sus propias ideas, y cuando entre la idea y la realidad ex
terior hay un abismo, según su doctrina? No se le ocultó á 
Locke esta objeción; mas todos sus esfuerzos para contestarla 
sün inútiles. Recurre á la sabiduría y voluntad del Criador para 
suponer que nuestras ideas simples son un trasunto fiel de la 
realidad exterior, y solo le faltó añadir: «porque Dios no ha po
dido querer engañarnos,» para aparecer otro Descartes, proban
do la existencia del mundo exterior por la veracidad divina. 
Confiesa Locke la imposibilidad de demostrar esta realidad con 
respecto á las sustancias, y viene á concretar toda la realidad de 
nuestros conocimientos á los modos y relaciones, inclusas las 
ideas morales que, teniendo sus arquetipos en el mismo espíritu 
que los forma, según su sentir, vuelve á encerrarse en el alma, 
y cuando iba fuera en busca de la realidad de las cosas, se en
contró dentro con la realidad de las ideas, sin saJir nunca del 
idealismo, que es la base de su sistema en este punto. 

Cuando examina Locke la verdad y certidumbre de las pro
posiciones generales, desconoce absolutamente su formación. En 
la naturaleza no hay mas que individuos; pero como se advierten 
en ellos cualidades comunes, esta circunstancia presta materia á 
la formación de las ideas generales. Estas ideas ó principios ge
nerales son de dos clases: unos de primero y otros de segundo 
orden. Los de primer orden son los que extraen, por decirlo así, 
inmediatamente de las percepciones de lo particular el elemento 
general que encierran, y cuyo carácter es de ser espontáneos, 
necesarios, universales y de una evidencia inmediata. Con oca
sión de un hecho particular se despiertan en nosotros estos prin
cipios absolutos, siendo la razón y solo la razón la que nos los 
da. Locke, que desconoce esta facultad como origen de ideas 
primitivas, combate estos principios absolutos, conocidos, dice, 
con el nombre de máximas ó axiomas, y los supone en el mismo 
caso que los demás objetos del conocimiento, pendientes de la 
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conveniencia ó inconveniencia que el espíritu perciba en la com
paración que haga de las ideas que encierran. Y no solo les pone 
á la par de las demás ideas, sino que intenta demostrar que, ni 
son las primeras verdades que entran en nuestro espíritu, ni 
sirven para ninguna demostración ulterior, ni pueden ser funda
mento de ninguna ciencia, ni contribuir á su avanzamiento y 
progreso; y hasta sostiene que en muchas ocasiones son perjudi
ciales. Estos axiomas, dice, que tanto ruido meten, son fórmu
las vacías y estériles, que pueden servir para el silogismo, pero 
que no prestan ningún socorro á la inducción. 

A esto se puede responder con Mr. Gousin : «No conocéis ni 
la naturaleza ni el valor de los axiomas. No veis que es preciso 
distinguir en las proposiciones de esta clase el fondo y la for
ma. Os confieso que la forma es casi indiferente, y que solo se 
usa por exigirlo asi la precisión y el rigor del lenguage. Pero 
el fondo del axioma es un principio, una ley necesaria del pen
samiento que gobierna todos nuestros juicios. Importa poco, por 
ejemplo, que el principio de causalidad ó el principio de las 
causas finales sea expresado por tal ó cual fórmula; pero es de 
toda necesidad que se halle en el fondo de toda inteligencia y 
espere allí los datos empíricos que debe, adhiriéndose, fecimdar-
los y elevarlos al rango de ideas y de concepciones absolutas. 
También se os podría decir: sostenéis además que estos axio
mas ningún socorro prestan á la inducción ni á la demostración, 
y es indudable que de un axioma ninguna verdad se puede de
ducir; pero también es cierto que sin el axioma no habría ni in
ducción ni deducción posible. Por ejemplo, del principio de 
causa^dad ninguna verdad podréis deducir que sirva de socorro 
en las ciencias de observación; pero no por eso deja de ser este 
axioma el principio y la condición rigurosa de toda indagación 
experimental. Del axioma matemático el todo es mayor que la 
parte, no podéis deducir ninguna proposición; pero ninguna 
proposición podría demostrarse como verdadera sin este axioma. 
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Debéis, pues, respetar los axiomas, porque ningún derecho te-
neis sobre los hechos, y sobre todo, sobre hechos de esta gra
vedad. Ensayad de acomodar á ellos vuestra teoría, y si los he
chos la resisten, conservad los hechos y sacrificad ima teoría, 
cuya insuficéncia aparece tan clara y tan patente.» 

Los principios generales de segundo orden son el resultado 
de largas y penosas observaciones. El estudio atento de la natu
raleza, el examen de los hechos, la comparación de todas las rela
ciones, número y circunstancias que ligan á los objetos, todo con
duce al descubrimiento de estas verdades de segundo orden, obra 
del trabajo y laboriosidad de los filósofos. Gualqui^u conoce la 
diferencia de estos dos principios: «todo hecho que comienza á 
existir tiene una causa,» «la atracción de los planetas en sus órbi
tas está en razón directa de las masas y en razón inversa del cua
drado de la distancia.» Cualquier excitación exterior es suficiente 
para despertar en el alma el primer ][)rincipio. Todo el trabajo in
telectual de un Newton ha sido necesario para descubrir el se
gundo. El primero es obra espontánea de la razón, el segundo es 
obra laboriosa de la experiencia. Aquel es de primer orden, éste 
es de segundo. Locke, que absolutamente desconoce los prime
ros, que son los principios puros de la razón, las concepciones 
absolutas como incompatibles con la base de su sistema, no re
chaza los segundos, porque no podia rechazarlos, puesto que son 
obra de la experiencia, y la experiencia es el principio funda
mental de su filosofía. Pero ¿los admite con la extensión y an
chura que los dejamos explicado? De ninguna manera, ni podia 
tampoco elevar sus ideas á esta altura, porque para presentar los 
principios generales de segundo orden, aunque nacidos de la ex
periencia con esa amplitud, tendría que reconocer el elemento 
racional de ios primeros principios; tendria que reconocer como 
base de todos nuestros juicios experimentales el prinrapio racio
nal del primer orden, de que en la naturaleza lodo está sometido 
á leyes fijas y constantes, y entonces arruix^ia su sistema. Por 
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esta razón Locke no tuTo valor p£ira elevar á mayor altura las 
ideas generales, y las deja sometidas al mezquino principio de 
la percepción de la conveniencia ó inconveniencia de las ideas 
que encierran, que es, según él, lo único que constituye el 
conocimiento. «Las proposiciones generales, dice, de cualquier 
especie que sean, no son capaces de certidumbre siiio cuando los 
términos de que se componen significan ideas, cuya conveniencia 
ó inconveniencia podemos descubrir en la forma que en ellas apa
rezca. Y cuando vemos que las ideas que estos términos signifi-» 
can convienen ó no convienen, según que son afirmados ó nega
dos el uno por el otro, entonces es cuando estamos ciertos de la 
verdad ó falsedad de estas proposiciones. De donde podemos infe
rir que ima certidumbre general no puede en manera alguna tener 
lugar en nuestras ideas.» A tan estrecho círculo reduce Lodie los 
principios generales, privándolos del carácter de juicio primitivo, 
que es una consecuencia inmediata del empirismo de su filQsofía. 

De las ideas abstractas y generales pasa á las existencias 
reales, y naturalmente se fija en Dios, en el hombre y en la na
turaleza. Un sistema que busca en el mundo exterior el origen 
de todas las ideas, era natural que le considerara como punto de 
partida, pasando después al hombre, y últimamente á Dios; pero 
no lo hace así, sino que en este punto se presenta como un ver
dadero cartesiano. Gojoiienza por 6l hombre, sigue á Dios, y con
cluye por el mundo. Al hombre se le conoce por intuición, á 
Dios por demostración, y al mundo por sensación. Habla como 
Descartes para probar nuestra .existencia. Yo pienso, yo razono, 
yo siento dolor y placer; luego existo. Si dudo de esto, esta mis
ma duda me convence que existo, porque no dudaría si no exis
tiera. Prueba la existencia de Dios, tomando por punto de partida 
los hechos psicológicos ó la prueba de nuestra propia existencia. 
Si «xistimos y si la nada nada puede producir, necesariam^ate 
existe un Ser Eterno, que tiene que ser omnipotente é inteligen
te; luego existe un Dios. Gomo las pruebas directas de la exú-
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tenciá de Dios se o|)onen á la base de su sistema; si no combate, 
por lo menos tacha la prueba deducida de la idea del infinito, 
de la que tanto partido sacó Descartes, y la tacha como insufi
ciente. Sin embargo, el capítulo que Locke consagra á probar la 
existencia de Dios, valiéndose, como era consiguiente, de las 
pruebas á posterior i, es todo magnífico, descubriéndose en él toda 
aquella fuerza de raciocinio que tanto le distingue. Cuando pre
gunta si Dios es material, es admirable su contestación. Escu
drina los hechos, presenta todas las fases en que puede aparecer 
la materia, ya junta, ya en partículas, ya en movimiento, ya en 
reposo, y saca por consecuencia infalible ser el mayor absurdo 
suponer matei'ial á un ser intehgente. Si Locke hubiera sido con
siguiente, no hubiéramos tenido necesidad de rebatirle antes en 
otro sentido. Y ¿cómo prueba la existencia del mundo exterior? 
Por sensación, haciendo ver que las percepciones del mundo 
exteripr se producen en nosotros por causas exteriores que afec
tan nuestros sentidos; y en prueba de que se producen por ima 
causa exterior, hace ver Locke la diferencia de las sensacio
nes producidas por las cosas que están presentes & las que solo 
están en remembranza, siendo necesarias é inevitables las pri
meras, y voluntarias las segundas, como traídas por la memoria; 
lo que demuestra la influencia de una causa exterior sobre nues
tro espíritu que le afecta directamente en el primer caso, y no en 
el segundo. Además, dice, dada una sensación fuerte de placer 
ó dolor, producida por la presencia del objeto que la cause, no se 
renueva este placer ó dolor por el solo recuerdo de la sensación si 
el objeto no está presente; y esta diferencia prueba en igual for
ma que existe una causa exterior, cuya influencia se hace sentir, 
según que se halla presente ó no se halla. En fin, hasta 1<» mis
mos sentidos sirven para dar testimonio, los unOs á los otros, de 
la existencia de las causas exteriores que obran en ellos; y no es 
posible concebir que sea una cosa imaginaria este apoyo fijo y 
constante que los sentidos se prestan entre sí. 
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Así razona Locke para salvarse del escollo del escepticismo; 
pero yo qiúsiera que me contestara á las preguntas siguientes: 
¿Qué es lo que conocemos del mundo exterior, según su doctri
na? El color, el olor, el sabor y las demás cualidades segundas de 
la materia ¿son objetos reales que se hallen fuera de nosotros? No, 
porque no son mas que sensaciones producidas en nosotros. Es 
todo subjetivo, nada objetivo. La extensión, el movimiento, la 
figura y todas las demás cualidades primeras de la materia ¿nbs 
son conocidas de una manera inmediata? No, dice Locke, porque 
entre estas cualidades y el alma están las ideas de estas cualida
des, y el alma solo conoce estas ideas; de manera que entre el al
ma y las cualidades primeras de la materia hay un abismo. ¿Co
nocemos mejor las sustancias de estos cuerpos que afectan nues
tros sentidos? De sustancias no hay que hablar, dice Locke, por
que no las conocemos, y llamamos sustancias á ciertas coleccio
nes de ideas simples que constituyen esencias nominales. Pues si 
es así, ¿qué es lo que queda en pié de todos esos razonamiento» 
que emplea para probar la existencia del mundo exterior, cuando 
esos mismos razonamientos aparecen minados por su bíase? Nada, 
absolutamente nada; y lo que prueba esto es ese flujo y reflujo 
en que constantemente aparece este filósofo, en la exposición de 
sus doctrinas para salvar los escollos creados por su mismo 
sistema. 

Locke consagra un capítulo á la razón, y aquí es donde des
cubre mas en claro el vacío de su sistema. Si el origen de todas 
nuestras ideas es la sensación, que nos pone en contacto con el 
mundo material, y la reflexión, que nos hace conocer el ejercicio 
de las operaciones de nuestra alma sobre los datos suministra
dos por la sensación misma, ó por mejor decir, si se reduce la 
esfera de nuestros conocimientos al mundo exterior y material y 
al uso de nuestras facultades, cerrando toda salida al mundo de 
los espíritus, al mundo de la eternidad, ¿qué papel puede desem
peñar en un sistema semejante la razón, que es la iacultad de lo 
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incondicional y de lo absoluto? Este vacío era precáo que lo no
tara Lúcke, y ya que no suprime la razón como intUil, y que 
debió hacerlo, siendo lógico, la desnaturaliza hasta el punto de 
confundirla con el razonamiento, y en este concepto la presenta 
y anaUza. ¡Qué compasión! La razón no es el razonamiento; la 
razón es la que ilumina á todo hombre que viene á este mundo, 
según el texto divino; es la que nos pone en contacto con Dios, 
es la que por un acto de intuición nos descubre las verdades eter
nas, superiores á toda discusión, que son la expresión de la sa
biduría de Dios mismo y tan inmudables como su sabiduría; es 
la facultad de lo absoluto, que nos pone en comunicación con el 
mundo de los espíritus, y nos hace, por decirlo así, habitantes 
de la ciudad de Dios. Locke, suprimiendo en su filosofía todo un 
mundo, hizo inútil la tínica facultad que á él nos conducía; si el 
hombre es una mezcla de ángel y bestia, según la expresión de 
Pascal, Locke suprimió el primer carácter, y abrió la puerta á 
sus sucesores á desenvolvimientos harto favorables á lo segundo. 

La antigüedad tituló á Epicuro, cazador de espectros, por
que combatió todo el mundo ideal y no reconoció otra reali
dad ni otro mundo que el que se toca y palpa con las manos, 
creyendo que de esta manera desaparecerían todas las som
bras , todos los espíritus, todos los fantasmas; y este hombre 
apareció en el mundo cuando las aspiraciones del idealismo de 
Platón habiain absorbido todas las inteligencias y se estaban to
cando los inconvenientes de un misticismo exagerado. El mismo 
lugar ocupa en los tiempos modernoa Locke. Guando escribió, 
la Filosofía cartesiana había recibido todo su desenvolvimiento, y 
el carácter de esta fílosofíQ. era tan esencialmente idetdista, que 
conmovió todos los fundamentos de la verdadera existencia del 
mundo material, y produjo las famosas teorías de Mal^ranche 
de las causas ocasionales y de la visión en Dios, y para Descar
tes mismo no habia otra reaUdad que k del espíritu; y de aquí 
resultó ese sello de puro espiritualismo que esta filosofía imprí-
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mió al siglo de Luis XVI. A este Platoa era necesario que se si
guiera un Epicuro; la reacción siempre después de la acción: á 
las exageraciones idealistas de Descartes era preciso que se opu
siera el empirismo de Locke. Descartes todo, todo al mimdo de 
los espíritus: Locke todo, todo al mundo material, no en la es
cala de Epicuro, porque el siglo XVII no estaba en posición dé 
adinitir tan extremada reacción; pero sí en el campo de un em
pirismo templado, que fué el punto que sagazmente ocupó L(Kké. 
Reduciendo el origen de las ideas á la pura experiencia, y ne
gando á la razón el papel que desempeña de ponemos en comu
nicación con el mimdo de los espíritus, creyó que desaparecían 
para siempre los fantasmas, las visiones y los vampiros, y que 
no existia otra realidad accesible á nuestro conocimiento que la 
que nos dan las ideas simples, que son obra de los sentidos. 
Locke, repito, fué un cazador de espectros de los tiempos moder
nos , y su Ensayo sobre el entmdmiento humano se le tituló el libro 
de las despreocupaciones. Pero no creyó que llenaba su misión 
con solo sentar los principios que debian arrollar todo el idea
lismo cartesiano, sino que, para no dejar dudas, consagra un 
capítulo al entusiasmo, en el que presenta en claro las tendencias 
y el término de su filosofía. ¿Estaba por ventura Locke en dis
posición para explicar el verdadero entusiasmo? No; porque un 
filósofo que desconoce las aspiraciones á lo bueno, á lo verdadero, 
á lo bello y á lo infinito, como concepciones puras de la razón, 
que se despiertan con ocasión de las ideas sensibles, no podia ni 
conocer ni explicar el verdadero entusiasmo. Así es que ni lo co
noce ni lo explica. Llama entusiasmo los extravíos de un ridículo 
misticismo, y supone entusiastas á los que, dejando aparte la ra
zón y la revelación, se entregan á sus propias ideas en la con
vicción de ser inspiradas directamente por Dios, que es un ver
dadero iluminismo. Y que ¿no hay otro entusiasmo que el pro
ducido por una exagerada mística? El mismo Locke ¿no reconoce 
verdaderos inspirados por Dios, como son los profetas? Y ¿qué 
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cosa mas grande, mas halagüeña ni mas legítima que el entusias
mo de estos elegidos? El entusiasmo que descubre este filósofo 
es fanático, porque es excéntrico; y suponer que no se conoce 
otro es un error gravísimo. El entusiasmo, como un sentimiento 
nacido de las aspiraciones al infinito, que Locke desconoce, es el 
que puso la corona á los mártires, el que inspira á los poetas y 
á los artistas, el que inflama á los filósofos y el que arrastra á 
naciones enteras al templo de la inmortalidad y de la gloria 
cuando su amor propio y sus creencias se hallan combatidas, y 
del que nuestra nación no há medio siglo ha dado el ejemplo. 
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