
CAPITULO OCTAVO. 

Materialismo.—Broussais. 

Constante siempre en el principio de no separarme del orden 
lógico de las ideas, si Condillac siguió á Locke, por la misma 
razón Broussais tiene que seguir á Condillac. 

Francisco José Victor Broussais nació en Saint Malo, en Fran
cia , el aao de 1772, y falleció en 1838. Después de varias vicisi
tudes de su juventud, que le cogió en medio de la revolución 
francesa, se dedicó á la medicina, y recibido de médico, siguió 
los ejércitos franceses por mar y tierra, recorriendo una parte de 
la Europa sin salir del ejercicio de su profesión. Restablecida la 
paz, se fijó en París, donde como profesor de medicina adqui
rió una gran nombradla, habiendo publicado varias obras, y en
tre ellas su Tratado de la irritación y de la locura, que fué donde 
consignó, no solo sus opiniones médicas, sino también sus opi
niones filosóficas, únicas que son objeto de nuestro examen. 

Locke, según hemos visto, redujo el origen del conocimiento 
humano á la reflexión y á la sensación: la sensación, como origen 
de todas nuestras ideas elementales, y la reflexión, que trabaja 
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sobre estas mismas ideas elementales, suministradas por la sen
sación. Locke suprime las ideas absolutas, porque suprijne la 
razón, como facultad de lo absoluto y como origen de todas estas 
ideas sublimes y grandiosas, que han sido el encanto de los pri
meros pensadores del mundo, de Platón, de Aristóteles, de Des
cartes, de Kant. Condillac, marchando por los mismos pasos de 
Locke, rechaza la razón, como origen de ideas; pero de los dos 
orígenes que reconoce este filósofo, la reflexión y la sensación, 
rechaza la reflexión, y no reconoce otro origen de ideas que la 
sensación. Locke no quiso que el hombre fuera en busca del 
mundo invisible, del mundo de los espíritus, que está por cima 
de nuestras cabezas; pero reconoció e^mundo que se encierra en' 
las profundidades de nuestro ser y el mundo material; reconoció 
el principio activo en nosotros por medio de la reflexión, reobran-
do sobre las impresiones producidas por el murido esterior, que 
da la sensación. Condillac, no admitiendo mas que la sensación, 
suprime el principio activo, el mundo de la humanidad, y en
trega el hombre entero á la influencia del mundo material. Sin 
embargo, reduciendo el espíritu á ser una pura capacidad, 
distinguió claramente la sensación, como hecho interior, como 
hecho del alma, de la conmoción orgánica, es decir, que ja
más consideró la sensación como uu hecho fisiológico, «ino 
como un hecho psicológico, extraño á la organización animal. 
Pero Condillac no podia impedir que otros filósofos dedujeran de 
su doctrina las consecuencias inevitables que ella misma arroja. 
Entregado el hombre absolutamente á la acción del mundo exte
rior, sin un principio activo qne reobrara contra sus impresiones, 
y quedando reducido á ser su alma una colección de sensaciones, 
faltaba el principio de la unidad; y siendo esta colección de ideas 
tan varia como las impresiones mismas, faltaba también el prin
cipio de identidad; y un alma, que ni tiene unidad, ni identidad, 
ni fuerza en sí para obrar, es una entidad imaginaria, es la nada. 
Y ¿qué es lo que queda en este caso ? Conmociones orgánicas, 
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producidas por la acción de los objetos exteriores, y un cerebro 
que las recibe. Este es el sistema de Broussais y éste, el término 
á que irremisiblemente conducia la doctrina de Gondillac. 

La sensación no es ya, como la creia este un fenómeno, 
mitad corporal, piitad espiritual. La sensación no es mas que 
una conmoción orgánica ó una impresión producida sobre una 
parte del cuerpo. Los nervios son los conductores, los cuales, 
por medio de una acción y reacción, llevan al cerebro y vuelven 
al punto de partida las impresiones que recibe el cuerpo. El cere
bro convierte esta impresión en sensación > si el objeto está pre
sente; en recuerdo, si está ausente; en percepción ó razonamien
to, si tiene que comparar ijnágen^; en voluntad, si el objeto ex
cita deseos. En fin, todos los fenómenos voluntarios intelectuales 
y morales son resultado inmediato de las sensaciones y conmo
ciones orgánicas, producidas en el cerebro por medio de los ner
vios. Así, pues, el hombre entero no es mas que el cerebro, y 
todas sus operaciones fisiológicas y psicológicas son todas pro
ducto de la organización animal. Y en un sistema semejante ¿qué 
es el alma? Una fundón del cuerpo, que nace de su organización, 
y lo mismo que hay órganos cuya función es digerir ó secre-
gar la bjüs, hay órganos cuya función es sentir, querer ó 
pensar. 

Broussais supone que bajo la influencia de ciertas causas apa
rece en los tejidos vivos, formados de fibras, im estado pas^icu-
lar, designado con el nombre de excUaeim ó trrttocfon, según el 
mayor ó menor grado de contractibilidad, y por medio de esta 
excitación ó irritación en la pulpa cerebral explica todoa k» fenó
menos físicos, intelectuales y morales, aeí como por la efetimula-
eioiJt< en el aparato nervioso explica las emociones. Gabanis, su 
maestro, da solución á todos etttos fenómenos, suponiendo cierto 
de»$Q.volvimiento y una estructura regular en las part^ eacef&-
]ifíf»i pero Broussais no creyó que esto fuera suficiente, y así, ' 
supuso cierta coQtmoñon en las' fibras nerviosas, que auziUaae el 
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desenvolTÍmiento físico y moral de naestra organización, para 
la explicación de tales fenómenos. 

La consecuencia natural y forzosa del principió sentado de ser 
todos los fenómenos físicos, intelectuales y morales resultado de 
la organización animal es que lo que piensa, lo que siente y 
lo que quiere en nosotros no es mas que el cuei-po, y nuestros 
pensamientos y sentimientos serán lo que sea el cuerpo mismo. 
Particularmente el cerebro es el que decide de nuestro carácter, i 
de nuestras ideas y pasiones, en términos que la abertura del án
gulo facial, lo mismo que el volumen del cráneo, deciden exclu
sivamente del grado de nuestra capacidad. El alma enferma si el 
cuerpo enferma, y sigue el alma en talgrado las vicisitudes del 
cuerpo, qiie la inteligencia marcha á compás de la mayor 6 me
nor r^ukñdad con que funcionen los órganos del cuerpo; y 
como los cuerpos, especialmente los organizados, están sometidos 
á la influexicia del clima, del temperamento> de la edad, del sexo 
y del régimen, es claro que el alma es una resultante de todas 
las combinaciones producidas por todas estas causas físicas exte
riores , que deciden de la capacidad y moralidad de los indivi
duos , siendo esta capacidad y moralidad unos puros accidentes 
de la organización y de la atmósfera. 

Este es el tristísimo cuadro que presenta este sistema. Es un 
puro materialismo, fraguado en los anfiteatros anatómicos, con-» 
secuencia todo del príncipiq condillarista, de que el hombre solo 
adquiere conocimientos con sus ojos y con sus manos. Asi, no es 
estrafto que La Metbie en sus obras filosóficas, si es que merecen 
este noml»e, haya dicho: «Nosotros solo vemos en tomo nuestro 
y en todas direecioiira materia eterna y formas que s» suceden y 
perecen sin cesar. FueíA de los fenómenos, las causas, los efectos, 
la ciencia de las cotes, « i un» palabra, en nada afectan á la filo
sofía , y vienen de un brígto que la «s extrafio. Se ha creido que 
UQ poco de barro organitádo podia sa: inmortal; la naturaleza 
i^haza esta decisión pueril; escribir como filósofo es ense&ar ú 
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materialigmo. La hipótesis de un orden moral no es mas que el 
fruto de la política, como lo son las leyes y los verdugos.» Si, 
también han debido ser fruto de la política las ciencias y las artes, 
la teodicea y la ética, la fisiología y la psicología, y todo el saber 
humano ha debido reducirse al arte veterinario, aplicado á un 
animal un poco mas inteligente que el mono. Así debió discurrir 
La Mettrie. 

¿Se concibe mayor insulto á la naturaleza humana? ¿A qué 
punto de degradación se reduce ai hombre, á este ser dotado de 
esas aspiraciones al infinito, que le ponen en comunicación con 
el mundo de los espíritus y le revelan su elevado origen? «Si es 
una ilusión el creer, dice el doctor Reid en carta que dirige á 
lord Kames, que en la constitución del hombre hay algo de 
respetable y digno de su autor, dejadme vivir y morir en esta 
ilusión, antes que abrirme los ojos para hacerme ver á mi espe
cie con una librea tan humillante y vergonzosa. Todo hombre de 
bien se siente indignado contra los que rebajan á sus padres ó 
hablan mal de su pais, y ¿es posible no indignarse contra los que 
rebajan su especie?» Así es; Broussais, lo mismo que todos los 
filósofos materialistas, no han dudado en absorber el orden mo
ral é intelectual en el orden físico; en lugar de facultades solo se 
ven fibras y órganos; todos los actos de la voluntad se quieren 
reducir á las leyes de la mecánica, y en el orden de la natura
leza el hombre, solo en el grado, se distingue de los demás ani
males. 

El sistema materialista dé Brotissais ¿merece por ventura una 
seria impugnación? Cualquiera diria que no, por ser un sistema 
que por absurdo se refuta á sí mismo, y porque bastan las no
ciones consignadas en los capítulos precedentes para reducir al 
silencio á sus defensores. Sin embargo, el siglo psmado, siglo que 
se llamó del positivismo, se pronunció abiertamente contra toda 
metafísica; y sentando por principio de no reconocer otro origen 
de ideas que lá experiencia sensible, creó ciertas tendencias al 
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materialismo, que vinieron á recibir su sanción con los filósofos, 
que abiertamente proclamaron y propagaron estos principios, y 
las instituciones todas y la sociedad misma quedó resentida de 
este resabio, cuyos síntomas se dejan conocer en cada momento 
en todos los negocios prácticos de la vida. Por esta razón convie
ne destruir por sus cimientos un sistema horrible en sus efectos, 
que se presenta escuálido como el esqueleto de la muerte, sin 
aspiraciones, sin esperanzas y sin otro porvenir que la nada. 

Broussais y todos los materialistas modernos, atribuyendo to
dos los fenómenos intelectuales y morales á la organización, consi
deran que el estudio del alma es una fracción del estudio del cuer
po , y por consiguiente, que la psicología es un ramo dependiente 
de la fisiología, en términos, que Broussais se lamenta de la usur
pación que los filósofos han hecho descartándola de las ciencias 
médicas. Y bien, si en este teri-eno está encerrada toda la cues
tión , si el materialismo ha querido explicar los fenómenos mora
les é intelectuales valiéndose del escalpelo y de la lupa, si en el 
estudio del hombre físico se ha creido encontrar la eiplicacion 
del hombre moral, nada mas justo para impugnar tan monstruo
so sistema que lanzarse y combatirle en su mismo campamento 
y darle allí muerte enmedio de sus rebellines y defensas. ¿A 
qué se reduce el materialismo moderno? Los materialistas moder
nos absorben lo moral en lo físico del hombre; el sentimiento, la 
volición y el pensamiento en el organismo; el estudio del alma 
en el estudio del cuerpo, la psicología en la fisiología. Y ¿cómo 
se combate? Tirando la línea divisoria, trazada por el Hacedor, 
entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre la 
extensión y el pensamiento, entre la psicología y la fisiología; y 
cuando esta linea divisoria aparezca clara, como lo son todas las 
cosas verdaderas, el materialismo se verá relegado entre los ex
travíos y las quimeras, á que an-astra la humana debilidad. Nin
gún filosofo ha tirado esta línea con mas 'claridad, con mas 
predsion, con mas exactitud psicológica que Mr. Joufifroy, y si 
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tengo de darla á conocer, no tengo mas camino que copiar sus 
palabras, porqü? solo B\a paJabras pueden dar 4 conocer sus 
pensamientos. 

«Tomado el hombre, dice, en lo exterior y tratando de ver 
de lo que se compone, se descubren en él á primera vista dos 
elementos: de una parte un cierto número de moléculas matena-
les todas ligadas, y cuya agregación, bajo de una forma deter
minada, constituye este cuerpo que vemos; y por otra una cierta 
fuerza oculta, pero real, cuya acción anima esta agregación y la 
hace durar; en una pal£d}ra, hay en este compuesto dos cosas, la 
maieria y la vida. 

nLa muerte pone en claro la existencia distinta de estos dos 
elementos. En efecto, cuando viene la muerte, estos dos elemen
tos se aislan; la materia del cuerpo subsiste, pero la vida d^apa-
rece; las moléculas que componían él uno subsisten, pero los 
fenómenos que constituian el otro se desvanecen. La muerte hace 
mas, nos descubre de una manera patente el papel que cada uno 
de estos tíos elementos desempe&aba. Asi es; apenas la vida se 
retira cuando las moléculas que componían el cuerpo, deslián
dose de los lazos que las unism, se separan y vuelven á sujetarse 
á las leyes generales, á que toda materia está sometida. La agre
gación no era, pues, efecto de estas leyes generales, sino que 
era efecto de la vida ó de esta fuer;» oculta, que se h» desvane
cido. No solo no era efecto de estas Ipyes generales, sino que 
subsistia á pesar de estas leyes generales y en oposición á su ten
dencia, puesto que esta agregación desapareció desde el momento 
que volvió á someterse á estas leyes. No solo habia en el hombre, 
antes de la muerte, una fuerza ó un conjunto de fuerzas, que la 
muerte ha hecho desaparecer, sino que el cuerpo ó la agregación 
material solo subsistia por la presencia ó acción de estas fuerzas, 
y porque estas fuerzas substraían las moléculas del cueipo de sus 
leyes propias, de las leyes generales de la materia. 

»Así pues, de los dos elementos que distinguimos en el hom-
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bre, imo es efecto del otro. El cuerpo que vemos es d efecto; al 
vida que no vemos es la causa; y elefecto no es producido ni 
subsiste sino por el hecho de la vida, de donde emana contraías 
fuerzas generales de la naturaleza, & las que toda materia está ha-
bitualmente sometida. 

»Si el hecho de la muerte demuestra con evidencia esta ver
dad , k manera con que el cuerpo se forma y se desarrolla la 
confirma. Si se examinan los progresos lentos que lleva el cuerpo 
humano desde el primer lineamiento del fetus hasta su entero 
desenvolvimiento, se verá que un poder invisible, obralido en el 
germen, atrae á sí y se asimila poco á poco una cierta cantidad 
de moléculas materiales; que, dueüo de ellas, las sustrae á sus 
leyes y las somete á las suyas; que en virtud de sus leyes, que 
son especiales, las organiza, y que, ima vez organizadas, las 
conserva y gobierna. De manera que si la obra es creada lo es 
por esta fuerza y lo mismo si subsiste; de suerte que el cuerpo 
hmnano, en un momento cualquiera de su formación y de su du
ración, es un efecto de esta fuerza ó de este conjunto de fuerzas, 
que se llama vitalidad. De donde resulta también, que de los dos 
elementos que entran en la composición del cueipo, las molécu
las materiales no son mas que los materiales que sirven para 
componerle, mientras que la vida es lo que 1« compone, y por 
consiguiente, lo que le constituye. 

«Pero hay mas, estas moléculas, que no son ma^ que los 
materiales del cuerpo, no persisten; á cada instante unas se ven 
reemplazadas por otras, de manera que toda la materia del cuer^ 
po se renueva enteramente muchas veces en la vida. Así pues, 
esta materia, susceptible solo de una observación grosera, no es 
constitutiva del cuerpo, sino que arrojada y reemplazada por la 
acción continua de las fuerzas vitales, va, por decirlo así, como 
de paso. Nada es permanente en el cuerpo sino la vida y la for
ma, bajo la cual las leyes permanentes de la vida agregan á él, 
& medida que ellas pasan, las moléculas móviles de la materia. 
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Prueba la mas patente de todas de que lo que hay de esencial y 
de constitutivo én este Compuesto es el elemento vital, que per
siste , y de ninguna manera el elemento material, que se renue
va incesantemente. 

»Si en lo que se llama hombre hay dos elementos distintos, 
la materia y la vida; si de estos dos elementos el uno no es mas 
que la materia primera de la obra, mientras que el otro le crea 
y le conserva; y en fin, si esta materia primera no persiste y se 
renueva incesantemente bajo la acción de la vida, que la desecha 
y la reemplaza, no es fácil que vaya á buscarse lo que constitu
ye el hombre en esta agregación móvil de moléculas variables, 
que componen el cuerpo: se advertirá, si, que este constitutivo 
es preciso buscarle en las fuerzas, cualesquiera que sean, y por 
cuya virtud esta agregación existe y subsiste. Sobre todo, se ad
vertirá esto mismo si se fija la atención en que cada uno de nos
otros tiene conciencia de ser una causa que subsiste idéntica á sí 
misma por toda la duración de la vida, conciencia que no tendría
mos si estuviéramos reducidos á ser una pura agregación de ma
teria , que no es mas que un efecto, que es múltiple, y no sul)-
siste dos momentos seguidos idéntica á sí misma. 

«Resta saber en qué consiste este priucipio de la vida que 
constituye al hombre, y siés una fuerza simple ó múltiple. Para 
penetrar el misterio de la naturaleza del hombre, y por consi
guiente el secreto de la dualidad, entrevisto por el sentido co
mún en esta naturaleza, es preciso llegar hasta aquí. 

»Si con el principio de la vida sucediera lo que con las de
más causas que animan á la naturaleza, y que solo por sus efec-, 
tos pudiéramos conocerle, nos seria imposible resolver esta doble 
cuestión. Las demás causas que animan á la naturaleza, como to
dos saben, se escapan enteramente á nuestra observación. Allí 
donde vemos un fenómeno creemos que una causa le produce, 
pero esta causa se oculta y no podemos descubru-la. Tenemos el 
hábito de atribuir á una misma causa fenómenos semejantes y á 
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causas distintas fenómenos diferentes, pero esta doble suposición 
nada tiene de cierto: fenómenos semejantes pueden nacer de mu
chas causas, y fenómenos diferentes de una sola. Esta máxima 
tampoco conduce á resultados constantes; porque á cada paso 
que dan las ciencias, se observa que una causa cpie estaba ya ad
mitida desaparece , y que otra nueva viene á sustituirla. La exis
tencia de estas causas, á que atribuimos los diferentes órdenes dê  
fenómenos, es, por consiguiente, puramente hipotética. Solo una 
cosa es cierta, y és que todo fenómeno tiene una causa; pero sa
ber si un fenómeno se deriva de una sola causa ó de muchas, si 
dos fenómenos diferentes se derivan de dos causas ó de una sola, y 
lo mismo si hay causas intermedias entre el Criador y la creación, 
esto nadie puede saberlo. En rigor, puede suceder que todos los 
fenómenos naturales sean producidos por la acción inmediata de 
Bios, obrando según leyes diferentes en las diferentes operaciones 
de la naturaleza. No hay nada que pruebe lo contrario. Todas las 
causas que suponemos, en tanto que las distinguimos y que las asig
namos una existencia individual, son absolutamente hipotéticas. 

»Es evidente que si no conociéramos de la vida mas que los 
fenómenos por los que se manifiesta, y que las causas de estos 
fenómenos se nos ocultasen, cualquiera que fuera la diferencia 
que notáramos entre estos fenómenos, jamás llegaríamos á estar 
seguros de sí estos fenójienos se derivan de muchas causas ó de 
una, ni tampoco de siesta causa es Dios mismo ú otra causa dis
tinta de Dios. Nos veríamos en la necesidad de hacer suposicio
nes sobre todos estos puntos. Y la cuestión, que sentamos antes, 
seria y continuaría siendo ínsoluble para la ciencia. ¿Sucede lo 
mismo y llega hasta este ponto nuestra ignorancia respecto á 
nosotros mismos? ¿No conocemos de la vida mas que los fenó
menos por los que se manifiesta en nosotros, ó bien penetramos 
mas adelante y descubrimos las causas que les producen? En una 
palabra, la existencia de estás causas en nosotros ¿es un hecho 

6 es una hipótesis? Esta es la cuestión. 
TOMO I. 12 
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»No dudo m resolverla, y digo que eatre las causas que 
producen los fenómenos de la vida hay una que no se nos escapa 
y que conocemos perfectam^te. La experiencia mas sencilla bas
ta para demostrarla. 

»Uaa piedra cae, he aquí un fenómeno; luego hay una causa: 
he aquí la consecuencia que la inteligencia deduce. ¿Cuál es esta 
causa? Nosotros la nombramos, pero no la conocemos. Lo que sa
bemos es que una causa ha hecho caer la piedra. ¿Pero esta causa 
¿es Dios ó es ima fuerza distinta de Dios? ¿Es la misma que pro
duce di rayo ó hace germinar las plantas, ó es distinta? Nosotros 
lo ignoramos. Llamándola gravitación, no hacemos mas que re
presentar por medio de vma palfdira la causa desconocida de 
p i hecho conoádo. La gravitación no es mas que una hipótesis, 

»E1 árbol vegeta, he aquí un fenómeno. Que este fenómeno 
tiene; una causa es incontestable, y á esta causa la llamamos 
fu&rsa vegeMim. Pero con esto solo quiero decir lo que es, y es 
que ú fenómeno tiene una causa. En cuanto á saber si esta causa 
tiene una existencia propia, ó si se confunde con otras ó si es 
Dios, i^to no puedo decirlo, porque lo ignoro. La fuerza vegeta
tiva, como la gravitación, como todas las fuerzas que tienen 
un nombre en la ciencia de la naturaleza, no es mas que una 
hipótesis. 

»Yo muevo el brazo, he aquí un tercer fenómenl); este fenó^ 
mmo tiene una causa sin que pueda dudarse; ¿cuál es esta cau
sa? Un niüo contesta, la causa soy yo. La palabra yo ¿es por 
ventura coma la palabra gravitación, que no es mas que un signo 
que representa una causa desconocida? Examinémoslo. 

«Guando una piedra cae, yo veo el fenómeno; mi razón me 
obliga á creer que hay una causa; en seguida doy un nombre á 
esta causa que se me octdta, y aquí termina todo. Guando mue
vo el brazo, tengo también conocimiento del movinúento de mi 
brazo; mi razón también me advierte que este movimiento debe 
tener una causa, y puedo en igual forma dar un nombre á ^ ta 
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causa. Pero ¿tíermiQa, aqui todo con r^Iaeipa á este h^dio? Segu^ 
ramente que no, y si queréis convaaceros de rilo,, repetid la ex* 
perienoia y examinad atentamente lo que en vosotros pasa. Veréis 
que antes de la producción del movinúentoteijdais conciencia de 
una causa que llamaríais yo, y que supondríais capaz de produ
cir este fenómeno; veréis que en el acto que se produjo ed fenó
meno tuvisteis conciencia de la acción de esta causa y de la 
energía con que le prodpjo; veréis, en fín, que después de la 
producción del fenómeno continuáis teniendo ciwuseucia de esta 
causa y de su capacidad para reproduarle aun, si fuere n^cesa^ 
rio. Esta tercer experiencia contiene, pues, otros helios que no 
contenian las dos primeras. En estas yo no conozco mas que el 
fenómeno, la causa se me escapa; mientras que en el movimiento 
del hr&io conozco en igual forma el fenikneao; pero antes de $u 
producción yo conocía, durante su producción.̂ conocí, y desfiues 
de su producción continuo conociendo la causa que le ha dado & 
luz. Los casos, pues, no son idénticos. En aquellos solo descu
brí un término de la relación; el efecto, en cuanto á la causa 
quedó oculto; solo que el efecto me la anuncia, y ta-eo una pala
bra para representarla. En el hedió del /movimiento del brazo, 
los dos términos me aparecen; no infiero la existencia de la causa 
por el efecto; descubro la una y el otro; primero la causa y des
pués el efecto, y no solo la una y el D\XQ, sino la producción ^ l 
uno por la otra. El efecto es pasagero y desaparece; la musa es 
pennanente y subsiste; así es que continuo en. sentir k̂  causa 
después que el efecto ha desaparecido, conu) hahia ooija^zado 
por sentirla antes que el efecto fuese pro4ucido. La doble percep
ción de los dos términos está atestiguada ampliamente por todas 
estas drcunstancias; y es daro que esia M) m una ilusión, y que 
mientras todas las demás causas naturales se me ocultan,' he aquí 
ima cuya existencia individual Ujoes como aquella una hipótesi, 
sino que es un hecho. 

»Pafo ^ta extíaordinaiia excepqion, ¿de dónde procad^ ^ 
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dónde aaos que esta causa no está sometida & la ley común de 
todas las demás causas? ¿De dónde nace que yo la conozco, mien
tras que todas las demás causas de los fenómenos de la natura
leza se ocultan invariablemente á mi observación? El secreto de 
esta excepción, la palabra de este enigma no es difícil de encon
trar; el nombre mismo que doy á esta causa me le revela. Esta 
causa del movimiento de su brazo el nido la llama yo sin dudar. 
¿Oné quiere decir esto? Quiere decir que se reconoce en esta cau
sa, qtte la encuentra idéntica á A mismo, que es el que la cono
ce; la palabra yo con que la bautiza no significa otra cosa. Si 
esta causa es yo, no es extrafio que con relación á ella me su
ceda lo que no me sucede con relación á las demás causas, no es 
extraúo que mientras todas las demás causas no me son percep
tibles , solo este, no se oculta á mis miradas. Con razón tiene este 
privilegio ¿qué digo? ¿cómo no habia de tenerle ni cómo podiá 
oci;iltáú:%me? Si yo me conozco, y esta causa es yo, yo la conoz
co, y sCTiapredsOj para que se me hiciera invisible, que yo no 
tavi^e ó perdiese la conciencia de mi mismo. 

»No puedo conocerme á mí mismo ó conocer lo que es el yo 
como conozco las cosas exteriores. En el conocimiento de estas 
hay dos términos diferentes: el objeto conocido, que no es yo, y 
d sugeto inteligente, que es yo. Pero en el conocimiento de mí 
mismo ̂ tos dos términos se eoaft^oden; Id que conoce es idén
tico con lo que es conocido; lo que conoce es yo, y lo que es 
conocido es también yo; De aquí resultan dos maneras de cono
cer bien distintas, y que las lenguas jamás han confundido. Ten
go el espectáculo de las cosas exteriores, pero tengo el sentimiento 
de mi mismo; yo las veo, yo las percibe; tengo conciencia de mí 
mismo, yo me siento; el sentimiento de mí mismo es im acto de 
mi conciencia, pero no le veo; por lo contrario, veo las cosas 
exteriores, y no tengo conciencia de ellas. 

«Esta observación explica por qué el yo es la única causa que 
« ^ á mis alcances. En efecto, excepto el yo j nada conozco- sino 
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por el intermedio de los sentidos. Por el intermedio áé los sentí» 
dos nada es perceptible que no sea material, y las ilusas no to 
son. Que se ensaye representar una causa bajo alguúa de las cv^^ 
lidades de la materia, y se convencerá uno de esta verdad. Lo qué 
sucede realmente debe precisamente suceder; es muy sencillo que 
yo conozca la causa que soy yo, así como es imposible que yo 
descubra ninguna otra. 

»Hé aquí una causa individual, que existe realmente; esta no 
es una hipótesis; es un hecho que yo toco; que yo perdbo de una 
manera inmediata, como toco y percibo los efectos de Isa otras 
causas. En la realidad hay en el hombre una causa verdadera, y 
está probado que todos los fenómenos de la vida no se verifican 
en él por la acción directa de Dios, como es posible se verifí<̂  
quen todos los que la naturaleza exterior QOS prescita. Resta saber 
sí todos los fenómenos de la vida emanan de esta causa que yo 
encuentro en mí, que es yo., y cuya existencia es inconleslable, 
porque podría suceder qué solo algunos y no iodos sé derivasea 
de ella. 

»Para resolver esta cuestión, tenemos un medio en la manera 
misma con que la causa yo se ccmoce á sí misma. En efecto ¿qué 
es la conciencia? Es el sentimiento que el yo tiene de sí mismo. Y 
¿es posible que esta causa tenga el sentimiento de si misma y no 
tenga el sentimiento de lo que ella hace? Esto es absolutamente 
imposible; porque tener conciencia de si mismo y.no tener con
ciencia de lo que en si pasa son dos hechos cOntradictotioSi Por 
lo mismo que tenemos conocimiento dé nowtros mismos, y que 
h experiencia nos dice que este conocknirailo es continuo sin sus
penderse jamás ni un solo momento, tenemoá necesariamente co
nocimiento de todos nuestros actos^ Por tanto, es imposible quie 
ciertos efectos, mertosfenómenc» sé deriven de la causa que es 
nosotros, sin qde nosotros lo sepamos, sin que tengamos coflcien» 
cia de que ella los produce. Ahora bien, si tenemos concitada de 
producir todos los feíitotenos de la vida, entonces todos losfenó* 
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meaos de la viáa m derivan dé la (^uea, que es nosotros. Por d 
contrario, si tenemos condencia de producir algunos sin tener 
conciencia de producir otros, es claro que «entre los fenómenos 
de la vida los hay qué vienen de la causa que es nosotros, y otros 
que no vienen. 

»Ei yo, interrogado sobre esta cuestión, responde que se sien
te de una manera clara y distinta causa de muchos fenómenos 
de la vida, del pensamiento, de la volfcion, del r«5uerdo, ppr 
ejemplo; pero que hay otros, como la. circulación de la sangre, 
la secreción de la bilis, la digestión, á cuya producción se siente 
absoltitainente extraño, y que se verifican, no solo sin que tenga 
conciencia de ̂ agendrarlós, sino sin que tenga el menor conoci
miento ni haya advertido de que se producen. Esta respuesta 
córtala cueslidn, porque es imposible qué estáis liltimos fenóme» 
nos emanen del yo, y si no emanan, se derivan precisamente de 
ot3*as cauris. Luego en lo que se llama hombre aparecen dos orí
genes distintas de los fenómenos de la vida; primero yo, que me 
siento principio de un cierto número de estos fenómenos; y otra 
fuerza simple ó múltiple, que tío conozco, que es quizá Dios, y 
de donde emana el resto dé estos fenómenos. La conciencia es el 
.medio de reparar los fenómeilos que nacen de estos dos orígenes; 
ella conoce los que vienen del yo, pc«pque ránén del yo; no co-
n«5e k» otros, porqué ño vienen del yo; y ^tos no los conoce
mos sino por los sentidos como los fenómenos exteriores. 

»La dualidad de la materia y de la vida, que la observación 
mas superfídal d^cubre desde luego en el hombre, no es la úni
ca que en él se presenta; trtra mas profunda se descubre en los 
prindpios mismos de la vida. Sin la segunda dé estas dos duali
dad^ podría considérarise el hombre cMno una cosa simple, por
que laagt^gacion ihaterial no es mas que una tepecie de trage, que 
el principio vivo éottipolie y con el que se viste. Pero la existen
cia demostrada dé dos principios ví*os, en lo que se llaana hom
bre, forma irréinfüblemente una ¿usa complexa. Yo no puedo ser 
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á la vez muchas causas; la causa que soy yo es ciertamente aque
lla de que yo tengo conciencia, en la que yo me reconoico, y que 
porlo mismo llamo yo. Por consiguiente, si en lo que se llama 
hombre hay otra causa, hay en el hombre otra cosa distinta que 
el yo, un principio vivo distinto del principio vivo, que soy yo. 
La existencia de este otro principio aparece aquí demostrada por 
esta multitud de fenómenos, que yo no siento ni advierto que 
emanen del yo, y sobre cuya producción no tengo ninguna in
fluencia; que se realizan en el hombre sin que yo lo sepa; que 
puedo morirme siu tener de ellos la menor idea; y que no llego 
4 conocer sino con el auxilio del escalpelo y de la lupa, como los 
que se producen en los cuerpos de los pescados ó de los perros. 
Somos, pues, dos en el hombre; el yo y el principio desconocijio, 
asociados, dependientes quizá, pero diferentes. En otros térmi
nos, hay en lo que se llama hombre la persona humana, el hom
bre verdadero, y además otro principio, que no se revela á^sino 
por su acción, y que nosotros no alcanzamos mas á descubrir en 
sí mismo que cualquiera otra de las causas que animan al mun
do. La dualidad es, pues, incontestable, y jresta sabe^ cuál es su 
sentido, es decir, qué es lo que en el hombre constituye este 
otro principio, que yo encuentro aquí al lado del yo, y cómo se 
conciba lo que él hace con lo que yo hago dentro del hombre y 
sin confuncurse lo tmo con lo otro. Esto es fácil de descubrir, 
examinando las funciones que emanan de este principio y cote
jándolas con los fenómenos que me son propios. 

»En efecto, si auxiliados por el criterio de la conciencia se se
paran los fenómenos de la vida en dos clas^, unos los que el 
principio yo produce ó experimenta, y otros los que nos vemos 
precisados á atribuir á este otro principio, resulta que estos últi
mos constituyen por sí solos todas las operaciones, por las que 
esta agregación organizada de moléculas materiales, que se llama 
cuerfw, es creada, conservada y reproducida, y que ninguna de 
estas operaciones viene á resolverse en ninguno de los faiómeacs 
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de que tenemos conciencia, es decir, de que el yo es el principio 
y el sugeto. 

»De este hecho resultandos consecuencias: la primera, que 
los fenómenos que en el hombre son extraños al yo componen por 
sí solos la vida del cuerpo, esta vida que se llama vida física ó 
animal, y que el principio misterioso de donde ellos emaúan es 
el principio mismo que hace, vivir y conserva el cuerpo, y que 
en el lenguaje común se llama fuerza vital ó animal. La segun
da es que los fenómenos que en el hombre pertenecen al yo, 
siendo extraños á la vida del cuerpo, tienen otro fin y com
ponen otra vida, que puede muy bien estar ligada con la vida 
física y animal, pero que es enteramente distinta de ella y mar-
cbft en otra dirección. 

»En efecto, si se busca cuál es la naturaleza y fin de ios fenó
menos de que el yo se siente el principio y el sugeto, se perci
be, de una parte, que ellos componen precisamente esta vida, 
que se llama vida intelectual y moral, y que nadie confunde con 
la vida animal ó física; y se reconoce, por otra, que el fin á que se 
dirigen es el fin mismo de la persona humana ó d«lyo, es decir, 
del principio de donde emanan. Así, mientras que la digestión, 
la circulación de la sangre y todos los demás fenómenos que en 
el hombre le son- extraños, tienen por fin evidente y único el 
bien del cuerpo, es claro que en la vida intelectual y moral todo 
aspira, todo converge hacia otro bien, que es el bien del yo, tal 
como resulta de la naturaleza y de las tendencias de este princi
pio. La distinción de estos dos fines es tan real y verdadera, que 
muchas veces se .encuentran en oposición, y marchando á su 
fin, el yo compromete el bien del cuerpo, y en ciertos casos le sa
crifica. Nadie ignora, en efecto, que en muchas circunstancias sa
crificamos el reposo, el bienestar, la salud del cuerpo á los dife
rentes fines á qû e aspira el yo, y que algunas veces este sacrificio 
llega hasta la destrucción del cuerpo, que inmolamos á nuestro 
fin pnípio. Tan distintos son, no solo los dos principios que se en» 
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cuentran en el hombre, sino también las dos vidas que de elloS 
emanan y los fines de estas dos vidas. 
pjiJnPero si estos dos prindpios son distintos en el hombre, no 
se sigue de aqui que sean independie'ntes; y si las dos vidas que 
de ellos emanan tienen cada una su fin, de ninguna manera debe 
inferirse que ellas sean extrañas la una á la otra. Todo anuncia, 
por el contrario, que si la dualidad es cierta, la existencia de un 
lazo entre los dos elementos de esta dualidad no lo es menos- Fi
jar este lazo es lo único que falta para acabar de poner en claro 
el misterio de la naturaleza del hombre. 

»La observación prueba por lo pronto que la intervención del 
yo es indispensable para asegurar la satisfacción de las neceáda-
des del cuerpo; porque, si bien ninguna de las operaciones de 
la vida animal emana del 'yo, esta vida, sin embargo, está some
tida á ciertas condiciones exteriores, que solo el yo puede llenar. 

»De esta manera la vida del cuerpo, que es el fin del princi
pio vital, exige la intervención del principio personal, y se en
cuentra, por este solo hecho, colocada en la dependencia die esté 
último principio. Las relaciones ó lazos que colocan el principio 
personal bajo la dependencia del cuerpo son mas numerosas, pe
ro no menos evidentes. Por una parte, el cuerpo es el instrumen
to imprescindible para obrar exteriormente, al paso que es el ór
gano sin el cual la mayor parte de nuestras facultades no psdrian 
desenvolverse. Es imposible marchar á nuestro fin si el cuerpo se 
halla fatigado, enfermo, impotente. Por otra parte, el cuerpo es 
el intermedio para que lleguen á nosotros las sensación^ quecos 
dan á conocer el mundo exterior y su influencia sobre nosotros, y 
en cuyo concepto todas nuestras relaciones con el exterior depen
den de la salud del cuerpo. En fin, nuestro cuerpo no puede su
frir sin que de este sufrimiento residten para el yo sensaciones 
desagradables, que le separen, le perluirben y le hagan menos ca
paz de obrar; y en este "último concepto también el bien del yo 
está ligado al cuerpo y depende de él. Las cosas están arregladas 
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de tal maaera, qué la fueraa vitíd no puede marchar & su fin sin 
la intervención del yo; y que el yo á su vez, para marchar al su
yo, necesita que la misión de la fuerza vital se llene cumplida
mente. De esta manera tiene lugar en el hombre la unión de 
los dos principios, la asociación de las dos vidas, la conciliación 
de Jos dos fines diferentes. De aqui nace la unidad de lo que se 
Uama hombre,̂  y que no es mas que la unión, bajo ciertas condi
ciones, de dos cosas distintas; el cuerpo ó el animal de una par
te, el yo ú el hombre verdadero de la otra. , 

»¿No podria suceder que la unidad de lo que se llama hom
bre fuese mas íntima y que los dos principios vivos que en él se 
distinguen se ligasen en las profundidades de su naturaleza á 
una sustancia común? Esta no es mas que una hipótesis, que no 
es dado á la ciencia humana verificar, y que, aun cuando lo hi
ciese, én nada cambiarían los resultados á que. puede arribarse. 
Ateniéndose á estos resultados, únicos ciertos, la dualidad del 
hombre es incontestable, y su unidad está reducida á lazos de 
dependencia entre los dos elementos de esta dualidad. Estos dos 
elementos, tales como nos aparecen, son: el cuerpo de una parte 
con la fuerza vital que le ha creado, y que le sostiene por una 
serie de fenómenos, que no proceden del yo, y de que no tengo 
conciencia; y la persona huc^ma de la otra, cuya vida propia se 
compone de esta otra serie de fenómenos, de que tengo concien
cia, porque soy el principio y el sugeto de ellos y que marchan á 
un fin extraño al cuerpo, y es mi fin. Tal es el resultado definiti
vo á que el estudio de lá naturaleza de este ser complexo, que se 
llama hombre, conduce al observadpr. 

«Es evidente que este mismo resultado es el que aparece con
signado en la distinción vulgar de las dos cosas en el hombre, 
«fcna y emrpo, y convertido en la ciencia por el doble estudio del 
homlnre en dos ramas distintas, la psicología y la fisiología. En 
efecto, ¿qué se entiende por fenómenos del alma? Aquellos pre
cisamente de que tenemos conciencia. Luego el alma no es otra 
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cosa que el yo. Por otra parte ¿qué designa la palabra cuerpo? 
Precisamente la agregación material viva, es dedr, la agregación 
material con la vida que la anima y por la que existe y la fuerza 
desconocida de donde emana esta vida. El estudió del alma ó la 
psicología es, pues, el estudio del yo, de la persona humana, del 
hombre verdadero, con los fenómenos de la vida intelectual y 
moral, de la vida de relación, que es su vida. La ciencia del 
cuerpo ó la fisiología es, pues, la ciencia de la agregación mate
rial y de todos los fenómenos por los que la fuerza vital organiza, 
conserva y reproduce esta agregación, es decir, de todos los fenó
menos que componen la vida animal. Así pues, lo que sostienen 
los fisiólogos es falso; porque no es verdadero que la vida sea 
una y que los diferentes grupos de fenómenos que se manifies
tan en el hombre no sean mas que las diversas funciones de esta 
vida y las operaciones variadas del principio de dónde ella emana. 
En el homíjre hay dos principios y dos vidas, y esta dualidad, 
reclamada por el sentido común y consagrada por la ciencia, no 
está en la imaginación, sino en la realidad de la naturalezji hu
mana, y sentida y descubierta allí, hela aquí ahora, no solo-ex
plicada, sino también justificada. . 

«Examinando los-limites en que la psicología y la fisiología 
se han encerrado naturalmente y apropiádose los fenómenos de la 
naturaleza humana, se convence uno mas y mas dó la exactitud 

, de esta explicación. En efecto, la una y la otra se ocupa de cier
to» fenómenos que no están en sus atribuciones; la fisiología de 
fenómenos psicológicos y la psicología de fenómenos fisiológieos; 
pero esto nace de que las dos vidas están ligadas de suerte, que 
cada una impüca ciertos fenómenos dé la otra, y e«t08 fenóme
nos son los que cada una de las dos ciencias va á estudiar dentro 
del dominio de la otra, y precisamente en este concepto se ocupa 
de ellos. Y hace bien en ocuparse de ellos, ^rque de otra mane-
*a cada uüa de estas dos ciendas seria incompleta, porque no es 
la vida psicológica ni la vida fisiológica, tales como podrían des* 
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arrollarse si estuviesen aisladas, lo que las dos ciencias tienen por 
objeto hacer conocer, sino que es cada una de estas dos vidas, tal 
como se realiza en el hombre, es decir, dependiente de la otra, 
modificada por la otra, mutilada quizá, ó quizá engrandecida por 
la otra. En este sentido es como debe entenderse el objeto de cada 
una de estas dos ciencias y sus límites, y esta es la razón por qué 
estas dos ciencias ni deben ser ni han sido jamás extrañas la una 
á la otra. Ellas deben prestarse socorros mutuos; y si hay algo 
que echarlas en cara, es de no haber sido hasta ahora tan herma
nas como convenia á cada una que lo fuesen. 

«Pero si estas dos ciencias están tan ligadas como las dos vi
das á que dirigen sus estudios, deben, sin embargo, permanecer 
distintas como estas dos vidas, y la vieja pretensión, sostenida por 
los fisiólogos, de confundirlas en ima sola, será siempre impo
tente, porque es contraria á la naturaleza de las cosas. La separa
ción de la fisiología y de la psicología no solo está fundada en la 
existencia distinta en el hombre de los dos principios y las dos 
vidas, sino que lo está también, y de una manera mas inmediata 
quizá, en la diferencia de naturaleza de bs dos órdenes de fenó
menos y en la oposición de procedimientos por los que la inteli
gencia los descubre. En efecto, los fenómenos fisiológicos son de 
la misma especie que todos aquellos que advertimos en el mundo 
exterior; ellos son físicos y sensibles, mientras que los fenóme
nos psicológicos son de una naturaleza sui generis, qae soloperte- , 
nece á ellos y que les ha vahdo el nombre de fenómenos espiri
tuales. Por otra parte, los fenómenos psicológicos son percibidos 
en nosotros inmediatamente por la conciencia, mientras que pa
ra asegurarse de los fisiológicos es preciso que salgamos de nos
otros mismos, y que valiéndonos de experiencias sueltas y difí-
ciles sobre el cuerpo humano ó sobre el de los animides, hagamos 
visible á nuestros sentidos esta vida, que no es la nuestra, y de 
ía que nada nos dice nuestra conciencia. £sta doble diversidad 
acaba de echar la línea que separa profundamente las dos ciencias 
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Es imposible que dos estudios que tienen objetos tan diferentes, 
que erigen aptitudes y proceden por medios tan diversos, se 
identifiquen jamás. Su diversidad esencial nunca se hace mejor 
sentir que en las excursiones obligadas de cada una de estas 
ciencias en el dominio de la otra. Cuando un fisiólogos intro
duce en la escena de la vida animal un fenómeno psicológico, ó 
recíprocamente, cuando un psicólogos introduce en la escena de 
la vida intelectual y moral un fenómeno fisiólgo, en ambos ca
sos este fenómeno representa & un extranjero, que viene de un 
país cuya lengua y costumbres se ignoran, y que se le trata con 
embarazo. Seria de desear para el progreso de ambas ciencias que 
este embarazo desapareciese; pero prueba un hecho que no pue
de destruirse, que es la diversidad profunda y natural de las dos 
ciencias. 

»No sé si hay alucinamiento de mi parte; pero me parece que 
después de lo que acabo de decir, no debe quedar ninguna duda 
sobré la cuestión que esta memoria tenia por objeto resolver. No 
se puede negar la legitimidad del doble estudió del hombre en 
dos ciencias, á no sostener que la vida es una, y que todos los 
fenómenos que se producen en el hombre emanan del mismo 
principio y concurren al mismo fin. Tal es, en efecto, la tesis de 
los fisiólogos. Creo haber destruido esta opinión en todas sus 
partes y haberla destruidocon los hechos. Lejos de que todos los 
fenómenos déla vida se deriven de un solo principio y marchen á 
un solo fin, está demostrado que se derivan de dos principiosy mar
chan ádos fines; lejos de que no compongan mas que una sola y 
misma vida, está demostrado que forman dos perfectamente dis
tintas, aunque estén ligadas. Era imposible que estas dos vidas, 
emanando de dos principios y marchando á dos fines, compues
tas, por otra parte, de fenómenos de una naturaleza diferente y 
que no se prestan de una misma manera á la observación, no se 
hiciesen objeto de dos indagaciones distintas. Esto es lo que ha 
sucedido casi desde el origen y lo que después ha subsistido sin. 
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cesar. £1 sentido común, que afirma la dualidad de la naturaleza 
humana, y la c^encáa, que la reconoce dividiendo el estudio del 
hombre, quedan, pues, justificados. La dualidad que el sentido 
común ha proclamado es real; la distinción que la ciencia ha con
sagrado es legitima. 

»La línea que separa las dos xiieudas, la psicología y la fi
siología, aparece perfectamente clara, y no dejala menor duda.» 

Debe disimulárseme el haber copiado tan ala letra esta demos
tración victoriosísima de la dualidad de, nuestra naturaleza, que 
ni admite limitación ni ampHacion, por ser una cosa perfecta y 
acabada. Y bien, si nadie puede dudar de la naturaleza distinta 
de los hechos psicológicos y fisiológicos; si el teatro en que se 
manifiestan los primeros es la conciencia, y en el que se mani
fiestan los segundos son los sentidos; si los primeros estíin so
metidos á la observación interna, y los segundos á la observación 
extema y sensible, ni mas ni menos que lo están los fenómenos 
químicos é astronómicos; si los fenómenos psicológicos son in
tangibles, impalpables como la sensación, la volición, el pensa-
núentO, mientras los fenómenos fisiológicos se ven y se palpan; 
si para los primeros no hay mas instrumento que la conciencia, 
cuando para los segundos se necesitan el micr<»copio, el escal
pelo y k lupa; si en nosotros mismos, y si» salir de nosotros mis
mos, jenccmiramosla eau^ de los fenómenos psicológicos, que es 
el yo, creador inmediato y directo de la sensación, del pensamien
to, de la volición, mientras que ignoramos absoli^taraente la causa 
inmediata de los fenómenos fisiológicos, la nutrición, la reproduce 
cion, la ctfculacion de la sangre, la secreción de la bilis, etc.; si 
nuestra ignorancia con relación á estos últimos llega al punto de 
ser innumerables los enigmas que la vida animal encierra aun, 
y hasta existen fenómenos, como la circulación de la sangre, que 
han necesitado el trabajo de veintidós siglos para que nuestro Rei
na primero y Harwey después lo anunciaran como el mas raro 
désoubrimáento; y en fin, si el hombre aparece con dos vidas. 
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un^ intelectual y moral, y otra aokaal con fenóm^ios distintos, 
con fines diferentes y en ocasiones opuestos, con dos causas, co
nocida la una, desconocida la otra, ¿podrá haber hombre que 
dude de la existencia de dos principios profundamente diversos? 
Y cuando estos fenómenos y estos fines son tan intangibles y tan 
impalpables en un caso como lo es el yo, que los crea y los 
produce, y tan sensibles y papables en otro como es la vida ani
mal, teatro de su desenvolvimiento, se necesita una obcecación 
singular para no ver la existencia de dos sustancias, palpable la 
una, impalpable la otra; para no ver el espíritu y la materia, el 
alma y el cuerpo; el alma creando los fenómenos psicológicos, y 
el cuerpo presentando en acción el desarrollo de los fenómenos 

' fisiológicos; con una causa desconocida y extaaíia absolutamente 
á la conciencia. 

El espíritu de la filosofía empírica debia hacer naturalmente 
mas estragos entre los fisiólogos. Proclamado por esta filosoOia el 
principio de no reconocer otro origen de ideas que la sensación, 
precisamente habia de ser muy bien acogido por hombres dedi
cados á una ciencia, como es la fisiología, que descansa absoluta
mente en los datos suministrados por la observación sensible; y 
de esta manera no tuvieron escrúpulo los fisiólogos en conver
tir estos datos de la observación sensible, esto es, los fenómenos 
fisiológicos en punto de partida para explicar los fenómenos psico
lógicos que encontraban al paso, y no era posible despreciaran 
la ocasión que se les presentaba de buscar el alma con sus ojos y 
sus manos y de resolver en este sentido todas las cuestiones filo
sóficas, ya tuvieran relación con la moral ó la política, con la re-
ügion ó conlasbellas artes. Mas aun, encastillados los fisiólogos 
en este principio de no reconocer otros datos que los que su
ministra la obsCTvaciou sensible, presentado cualquier fenómeno 
y siendo irremediable suponerle ima causa, porque todo fenóme
no supone una causa, era natural que la localizaran en el órganp 
y no buscaran la causa misma; que hicieran al órgano causa ea 
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Tez de considerarle como instrumento; y la razón es porque si" 
todo fia dé entrar por los sentidos, convirliendo el círgano encau
sa, hacen la causa accesible á nuestro conocimiento, mientras que 
si se busca lá causa independiente del órgano, como toda causa 
es intangible, sus esfuerzos en busca de la causa serian absolu-
tiameQte impotentes conforme á' la base de su sistema. A fuerza, 
pues, de confundir la causa con el órgano y el órgano con la cau
sa, concluyeron por suponer el órgano, en que se verifica el fe
nómeno, principio del fenómeno mismo; y como los fenómenos 
psicológicos se producen en el cerebro, dijeron: el cerebro es, no 
el instrumento, sino el principio del pensamiento, de la volición, 
del sentimiento; sin advertir que el pensamiento, la volición, el 
sentimiento, reconocen por causa este principio inmaterial, que 
se dice yo, y que un niño interrogado, como dice Jouffroy, dice 
yoj sin que el cerebro sea mas que una condición de desenvolvi
miento, y sin advertir también que esta causa no está sometida á 
la observación sensible, que solo da objetos materiales, sino á la 
observación psicológica; no á los sentidos, sino á la conciencia. 

Se trata de determinar el principio de estas dos vidas y de 
averiguar si son dos principios distintos ó si es uno solo; y en es
te caso ¿no aconseja el verdadero análisis estudiar unos y otros 
hechos, unos y otros fenómenos para que los efectos nos reve
len la causa? La naturaleza de los mismos efectos tiene que des
cubrir la naturaleza de las causas, porque toda causa produce 
efectos análogos. Pues bien, Ibs fenómenos psicológicos son in
materiales, los fenómenos fisiológicos son materiales, y distan 
tanto entre sí como la nutrición del pensamiento; los fenómenos 
psicológicos están sometidos á la observación interna, los fenó
menos fisiológicos están sometidos á la observación sensible; 
aquellos tienen por teatro lá conciencia, estos tienen por teatro 
la, organización animal; los tmos reconocen una causa, que es 
el yo, los otiros tienen una causa desconocida. Un abismo, según 
se ve, sepáralos fenómenos psicológicos de los fenómenos JBsio-
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lógicos, y entre fenómenos que < separa el amsmo ¿se puede 
concebir una sola causa? 

Pero mas aim,los fenómenos psicológicos, si bien todos de un 
carácter inmaterial y absolutamente distintos de los fenómenos 
fisiológicos, presentan en su desenvolvimiento atribuciones diver
sas, porque ni la sensación es el pensamiento, ni el pensamiento 
es la voücion. Y ¿qué es lo que nos dice la conciencia en medio 
de esta diversidad? Que todos son bijos de un mismo principio, 
por ser uno mismo el que siente, el que piensa, él que quiere, 
y uno mismo el que tiene conciencia de estos mismos actos, asi 
como tiene el sentimiento de que es uno solo. Este principio de 
imidad, que es á la vez sensible, voluntario, intebgente, que tie
ne* la conciencia de si mismo, que se reconoce causa única de to
das estas; operaciones, y cuya esencia es la mudad y la simplici
dad, ¿no repugna al buen sentido, que siendo una entidad dota
da, de tóji maravillosas facultades, tan inmateriales estas cómo' 
el principio de donde proejen, deba su origen á hs combina^ 
clones, cualesquiera que ellas sean, de la pura materia, á las com
binaciones de la materia cerebral? Si, dicen los fisiólogos, pero 
si se alteraran las funciones dé.la sustiancia encefüica, se altera
rían todos los fenómenos intelectual^ y morales del hombre, y 
por consiguiente, esta sustancia cer^ral es la causa de esos fe
nómenos. Los fisiólogos debian advertir que este argumento la 
misma fuerza tiene, considerando el cerebro como causa délos fe
nómenos psicológicos, que considerándole como instrumento; por-
quealterado el instrumento, alterado el fenómeno y considerándole 
como causa, se encuentra dé frente con la imposibilidad de que la 
materia combinada como se quiera, pueda crear esa entidad in
material, sensible é inteligente, <jue en sus concepciones abarca el 
imiverso, y en su unidad y simplicidad presenta una maravillo
sa grandeza, solo digna del Criador; al paso que, considerado el 
cerebro como instrumento, se salva el abismo, y se explica el 

mecanismo déla organización de unamanera clara, inteligente y 
TOMO I . 13 
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racioDál. Los fenáoaettos de la sensación, dd k-volidon, del pén* 
Sarniento no pueden existir sin el cerebro; y á este sufire alterar 
don, también la sufren los mismos fenómenos; luego el cerebro 
es (siusa de la sensación, de la volición, del pensamiento. Este 
rázonamimto, por probar demasiado, no prueba nada. Los fenó^ 
menos de la sensación y de la percepción no pueden existir sin 
los órganos de los sentidos y de los nervios; y sin einbargo, á 
nadie se le ha ocurrido jamás suponer que le» órganos de los 
sentidos y de los nervios sean causa de estos fenóinenos; porque 
los órganos y los nervios ni sienten ni conocen, sino que son 
poros instrumentos de las percepciones y sensaciones. También 
los nettics, los músculos y los miembros son indispeusables á 
la producdon de los movimientos voluntarles, y sin embargo, no 
s(mcausa, Sino puros,instrumentos de estos fenómenos. Y ¿dónde 
está la razón de diferenda para considerar instrumentos puros de 
los actos psicológicos i unas partes materiales del cuerpo, y á otras 
no? ¿Por qué lo han de ser los nervios, los müsculos, los órga
nos de los sentidos y no b ha de ser k materia cerebral, cuaiKlo 
todos juntosrepresentan la vida animal, que @ el teatro donde la 
vida intelectual y moral dd hombre desplega todas sus faculta
des y obliga á esa misma organización matesrial á que le preste 
todos los auxilios aecesai^ para llenar d alto fin á que le ha lla
mado la Providencia? Si uim razón de analogía obliga á formar 
este razonamiento, toma un carácter de evidencia irresistible 
cuando se considera la naturaleza intrínseca de los fenómenos 
psicológicos, produddos por el yo como causa, y que si son pro
ducidos como causa, lo son como principio, como entidad sus-
tsduáal, en la misma forma (pie concebimos á Dios como sustan
cia real, en el solo hecho de ser causa del universo. 

&ta última re&exion deberk confundir á k» físiólog(»i 
que buscan el alma con el microscopio. La observación sensible 
es un instrumento preciso, necesario, imprescindible para hi^ 
cer adelantos en el mundo exterior, al que perteniocen lo má»> 
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mo los fenómenos físicos que loa fenómenos fisiológicos; pero 
cuando se tiata del mundo interior, del mundo que se encierra «i 
las profundidades de nuestro ser, del mundo de donde se des
prenden esos fenómenos impalpables, que se Uaman sensaciones, 
pensamientos y voliciones, es un absurdo que los fisióbgos ex
pliquen estos fenómenos y aTerigüen sus causas, sin salir del 
mundo exterior; es un absurdo querer explicar con el escalpelo 
y con la lupa los fenómenos de un mundo que miran en lonta
nanza, un mundo que rechaza semejantes instrumentos materia
les como no sometidos á la observación sensible, y que no reco
noce otro medio de estudiar estos fenómenos y sus causas que 
lanzarse en el seno de este mundo interior, en el corazón si pue
de decirse asi, del alma misma, y álli estudiar el alma con 
el sentimiento de sí mismo, el alma con la conciencia, el al
ma con el alma. Los fisiólogos miran al mundo interior desde 
fuera, y desde fuera quieren explicar los fenómenos que se reali
zan dentro; los fisiólogos miran al mundo interior como una 
fortaleza que se desdeñan penetrar, suponiendo que en ella solo 
se encierran ilusiones, y cuando se les presentan fraiómenos de 
aquella procedencia, los miden, los pesan, los materializan, ni 
mas ni menos que lo que están practicando con los fenómenos 
físicos que se realizan en el mundo que habitan. Y ¿serán buenos 
jueces para decidir del valor de unos fenómenos, que observan 
solo por su reacción sobre el mundo exterior, que para ellos es el 
único medio de observarlos, y que se resisten & ^tudiarlos en ú 
mundo interior, donde se realizan y en donde existen ha causas 
que los producen? Desengáüense los fisiólogos; vean que hay dos 
mundos, uno interior y otro exterior; que ni d interior se estudia 
desde el mundo exterior, ni el mundo exterior desde el interior; 
que cada uno de estos dos mundos tiene sus fenómenos propios, 
tan reales y positivos los unos como los óteos, porque tan real y 
positivo es el pensamiento como la nutrición, y tiene sus instru
mentos peculiares y antíogos de descubrimientos; que para d 
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mundo exterior no hay mas medio que la observación sensible 
con sus instrumentos materiales, porque se trata de un mundo 
material; que para el mimdo interior no hay otro instrtunento 
que la conciencia, porque se trata de im mundo espiritual é im
palpable; que la fisiología pertenece al mundo exterior, y la psi
cología al mundo interior; que si los fenómenos de la nutrición, 
de la circulación, de la secreción de la bilis están justamente so
metidos á los instrumentos materiales del microscopio ó del es
calpelo, indispensables á la observación sensible, solo á la con
ciencia están sometidos el pensamiento, la sensación, la voUcion 
y los demás fenómenos psicológicos; y en fin, que tan imposible 
es descubir el pensamiento con el microscopio como descubrir la 
circulación de la sangre dbn la conciencia. 

Encerrados los fisiólogos en el mundo exterior, sin mas 
salida que la observación sensible, no es extraño que á do quiera 
que dirijan sus miradas, cualesquiera que sean los descubrimien
tos que hagan, no puedan encontrar en todas direcciones mas 
que materia, porque solo la materia es el objeto exclusivo de la 
observación sensible. Estos fisiólogos son aquellos filósofos de 
quienes Platón dice en el Diáhgo del Sofista «que rebajan hasta el 
fango todas las cosas invisibles del cielo y de la tierra, y con sus 
manos groseras solo empuñan piedras y árboles. Como los obje
tos de esta naturaleza están sometidos á los sentidos, afirman que 
solo existe lo que se toca y se palpa, identificando el ser con el 
cuerpo. Y si algún filósofo llega á decirles que el ser es inma
terial, le desdeñan con un soberano desprecio y no le quie
ren escuchar.» Si el fisiólogo quiere estudiar el alma, abando
ne el mundo exterior y deje en él todos sus instrumentos mate
riales, y láncese en el mundo interior, valiéndose de la concien
cia, única abertura que da acceso á ese mundo, y allí encontrará 
el ser que busca; allí encontrará el alma con todos sus fenóme
nos psicológicos que forman su cortejo; no encontrará materia, 
pero encontrará realidades; no encontrará visceras, pero encon-
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traxá pensamientos, voliciones y sentimientos; y mas que todo, 
encontrará mía entidad sustancial, que da vida á esos mismos 
pensamientos y voliciones, y que es el alma misma, que tanto se 
le ocultaba cuando estaba en el mundo exteriorpor buscarla con los 
ojos del cuerpo, y que ahora verá clara y patente, porque la busca 
con los ojos de la inteligencia. Ya no verá colecciones de sensa
ciones y de ideas como veia cuando examinaba desde fuera, por
que desde fuera solo podia ver venir las emanaciones que salian 
de aquella región desconocida, y por lo mismo no podia ver 
otra cosa. «Verá vivir en él aquello que piensa, aquello que obra, 
«aquello que siente; en ima palabra, verá el ser, que es nosotros 
»y que por lo mismo llamamos yo; le sentirá obrar en la activi-
»dad, sentir en la sensación, conoóer en el conocimiento, siem-
»pre el mismo, sea que él obre, sea que él sienta, sea que él co-
«nozca; porque tiene conciencia de que él es el que piensa, que 
»él es el que siente, él es el que obra, porque sabe que ̂ 1 piensa y 
))él obra, porque obra en virtud de aquello que él siente y aque-
»llo que él sabe, porque siente el placer de obrar y de conocer. 
»Y no solo aparece él mismo bajo la variedad de los fenómenos 
»que produce ó experimenta en un momento dado, sino que apa-
»rece siempre el mismo en todos los momentos; porque se acuer-
»da de lo que él ha sentido, porque prevé lo que él sentitó, y 
«juzga después del suceso si previo bien ó mal; porque compara 
» entre sí en el momento presente sus ideas, sus acciones, sus sensa-
«ciones de todoslos momentos pasados.» Esta entidad, que produce 
tantas maravillas y que se siente causa de todas ellas, no se toca, 
porque no es materia; se siente, porque es ima realidad sustancial, 
que no pertenece al mundo de los cuerpos, sino al munido de los 
espíritus; es el ahna sensible, voluntaria, inteligente, siempre una, 
siempre idéntica, siempre activa, con una aspiración ilimitada al 
seno de Dios, de donde le viene su existencia. 

Por lo mismo que el fisiólogo quiere dar razou de lo que 
pasa en el mundo interior, sin salir del mundo exterior, y expli-
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car todos los fenómenos que pasan dentro por lo que observa 
fuera con sus sentidos y sus instrumentos materiales, recorre to
dos los hechos sensibles, busca y escudriña todas las relaciones 
que los ligan con los hechos internos, y á cada influencia que 
descubre, exclama: hé aquí la catisa de estos decantados fenó
menos internos. La influencia es cierta, la consecuencia es falsa. 
¿Quién puede dudar que la organización, la estructura del cráneo, 
la edad, el temperamento, el sexo y todos los fenómenos exter
nos de la naturaleza influyen en el desarrollo de la sensibilidad, 
de la voluntad y de la inteligencia? ¿Quién puede negar que todas 
estas influencias exteriores modifican de tma manera palpable el 
hombre sensible, voluntario, inteligente? Colocado el hombre en 
los confines de los dos mundos, el mundo de los espíritus y d 
mundo de la materia, en comunicación directa con el primero 
por m«dio de la razón, y con el segundo por medio de la sensa
ción, precisamente tiene que recibir las influencias de ambos 
mundos; y si la razón le inspira las ideas absolutas del bien, de 
lo verdadero, de lo bello y de todo lo grande, que eleva nuestro 
ser hasta concebir el infinito, la sensación le pone en contacto 
con todos los objetos materiales que afectan á nuestra organiza
ción, influyendo esta sobre el alma. El alma, situada en medio 
de ambas influencias, una que viene de lo alto y otra que viene 
de lo bajo, una que viene del mundo espiritual y otra que viene 
del mundo material, recibe de ambas todas aquellas modificado-
nee que son consiguientes al término medio que ocupa en la crea
ción, á sus cualidades de ángel y bestia. Si fuera solo ángel, no 
redbiria otras influencias que las que le vinieran del mundo del 
infinito, y seria un habitante puro de la ciudad de Dios; si fuera 
solo bestia, no recibiria otras influencias que las de la materia 
por medio de las sensaciones producidas en su organización ma
terial, y se le ocultaría absolutamente el mundo de los espíritus; 
pero situado en medio de ambos, con.los medios de comunicación 
que Dios le dio para conocerlos en la parte necesaria á llenar su 
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destino, se alimenta con las sdanifi^taciones que recibe de ambos. 
Pero estas manifestaciones, estas influencias, de que el alma no 
puede prescindir, porque lo mismo para las eoncepdones puras 
de la razón como para las sensaciones emanadas del mimdo ma-
teiial el alma no es mas que una pura capacidad, no salen de su 
carácter de influencias sobre el poder personal, sobre el yo, sobre 
este principio activo, que constituye nuestro ser y que, resis
tiendo imas, admitiendo otras y combinándolas todas, se pre
senta como un agente libre, creador de sus propias deliberaciones 
y responsable de su.conducta. 

Ahora advertirán los fisiólogos el ningún valor de todos 
esos argumentos que se toman de los fenómenos del mundo ex
terior para hacerlos causa de los fenómenos psicológicos. Ahora 
advertirán que esas influencias de la organización, de la forma
ción del cráneo, de la edad, del sexo, del temperamento y del 
régimen no son causa del sentinüento, de la voUcion ni del pen
samiento; porque si fueran causa, el efecto seria preciso, irreme
diable, &tal, y nada mas extraño de la verdad que semejante ne
cesidad. De todas esas influencias nacidas del mundo exterior, 
ningunas mas apremiantes que las que nacen de la organización. 
El alma tiene conodmiento del mundo material por medio de las 
sensaciones, y para que tengan lugar las sensaciones en el alma 
tienen que preceder las impresiones que los objetos hagan en los 
sentidos, es decir, en la organización; y con ser estas influendas 
las mas apremiantes ¿son de tal condición que decidan soberana
mente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de 
nuestras voliciones? No y mü veces no; y si los fisiólogos citan 
la estructura del cráneo, su volumen, el ángulo fetcial, las lesio
nes cerebrales, qne alteran la inteligencia y todos los hechos que 
creen favorecer su causa, los hecbos se matan con los hechos, 
acreditando la experiencia cuan fídibles son los cálculos formados 
en el orden físico para gradiar al hombre intelectual y moral. 
Se encuentran indistíutamente entendimientos claros en cabezas 
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pequeñas, y se encuentran imbéciles con grandes cabezas; se en
cuentran lesiones en el cerebro sin locura y locura sin lesión, y 
lo mas admirable es que, cualesquiera que sean las'alteraciones 
que causen en la inteligencia las lesiones cerebrales, la experien
cia acredita que nunca llegan á destruir la voluntad, que es pre
cisamente la parte activa de nuestro ser ó el verdadero yo; lo que 
prueba mas y mas la independencia de los dos principios, de las 
dos vidas. Si la organización decide de una manera tan eficaz, 
obrando como causa de nuestros sentimientos y. voliciones, ¿có
mo se ven esos cambios tan repentinos en los hombres, pasando 
muchas veces de un misticismo exagerado á una relajación abso
luta, de una vida bulliciosa y activa á una vida solitaria y pací
fica, de unas opiniones determinadas á otras enteramente opues
tas, y todo ea un momento y sin que la organización haya varia
do en lo mas mínimo? ¿ No se ve aquí en claro un principio que 
dirige y gobierna y que se vale de la organización como instru
mento para plegarle á los planes que se propone seguir en su 
conducta? El arrebato de la sangre, el latido del corazón, la con
moción del cerebro qne experimentaron nuestros padres, que ex
perimentaron eléctricamente todos los espa&oles en la lucha que 
sostuvieron en principios de este siglo ¿fueron causa de aquel glo
rioso alzamiento, ó lo fué el sentimiento moral de independencia, 
de libertad, de religión el que produjo esos fenómenos físicos en 
la organización de aquellos patricios? Se cita el temperamento y 
el régimen, y con mas razón debían citarse los instintos, las teij-
dencias, las inclinadones, que son en gran parte resultado de la 
organización; pero no hay temperamento, no hay instinto, no 
hay tendencia, no hay inclinación que no ceda al poder de la vo
luntad, y la vida moral del hombre es una lucha constante y sin 
tregua del principio moral contra las tendencias desarregladas á 
que nos arrastra la organización. Se cit^ el sexo, como si la his
toria no nos presentara mugeres heroínas y hombres raquíticos. 
Se acude al cuma, como si bajo de una misma latitud no se en-
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contrasen pueblos guerreros y pueblos ciobardes, pueblos civili
zados y pueblos bárbaros, y como si en Tin mismo país, y por con
siguiente bajo dé un mismo clima, no haya presentado la civili
zación todas las fases desde la vagancia de hordas salvages hasta 
el establecimiento de imperios poderosos, desde el fetichismo hasta 
el culto del verdadero Dios. En fin, el hombre que ofirece su vi
da en holocausto por su patria, por su religión, por sus creencias, 
y que sube al cadalso con la serenidad en su semblante, y el 
hombre acosado de remordimientos, que en lecho blando y en 
una enfermedad sin dolores ve en tomo suyo con horror y es
panto la sombra de la muerte, ¿ceden ambos á la influencia de la 
organización, ó la organización de ambos es un puro instrumen
to que sufre la coyunda del estado moral de sus almas? 

Ahora con estas demostraciones incontestables se advertirán 
los conflictos en que Broussais debió verse para convertir en re
sultado de la organización los fenómenos psicológicos, siendo ad
mirable que, después de sentar en tono dogmático y con toda la 
vehemencia y acritud de su estilo que lapsicología no esmas que 

na parte de fisiología y que la inteligencia no es mas que un 
producto de la materia organizada, consigna en su Tratado de k 
fitología t^lieada á la ptOología lo siguiente: «La sensibilidad es 
"inmaterial como el pensamiento, que es su base Obser-
»vo que el pensamiento se muestra con ocasión del movi-
B miento de la materia; pero yo no puedo conocer el quomodo. 
«¿Cuál es la condición del cerebro que produce estos fenómenos? 
»Lo ignoro.» Y bien, si Broussais ignora la condición del cere
bro para producir las sensaciones, las w)liciones, los pensamien
tos; si ignora absolutamente e\ quomodo ó de qué manera se veri
fican estos fenómenos, ¿cómo asegura que son producto de la 
organización? Si ignora la manera de verificarse el tránsito de lo 
físico á lo moral del hombre, ¿cómo asegura que lo moral viene 
de lo físico? Es verdad que á un movimiento de la materia se 
puede seguir y se sigue un pensamiento ó una Volición; pero si 
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BrouBsais i^ora el qmnodo ó do qué manera, la suposidon que 
hace de que ese moTimieuto es causa de la voliaon ó del pensa
miento no es mas que uoa hipótesis, y una hipótesis que nunca 
puede saUr de su cualidad dehipótesis, mientras seignore el quih 
modo, loquepara Broussaisesun mistmo impenetrable-. Estaduda 
debiócontener áestefilt^foen sus especulaciones, máxime cuando 
no se le-ocultaban los distintos eatactéies que presentan los fÍB~ 
nómenos psicológicos, impalpables, intangibles, en cuyo fondo 
solo aparece d pensamiento, y los fenómenos fisiológicos mate
riales y sensibles, en cuyo fondo aparece solo la materia, y en
tre la materia y el pensamiento hay un abismo. 

Otra dificultad gravisima para Broussais, como lo habia sido 
para Gabanis y para todos los filósofos que han consáderado los 
fenómenos psicológicos resultado de la organización, era la ex
plicación délos trabajos del alma aobre el alma. Mientras se tra
ta de las sensaciones, pensamientos y voliciones, en cuanto son 
fumifestaeiotMS que se realizan por medio de la organización, pu
do Broussais alucinar con su sistema de exátacion é irritación, 
considerando todos estos fenómemos como estimulaciones remi
tidas del cerebro á las visceras y de las visceras al cerá)ro', poro 
cuando se trata de explicar y analizar las percepciones que tiene 
el alma en las profundidades de su ser, y que constituye el ar
gumento mas positivo de la existencia de este principio, que vi
ve con su propia vida; conu) en aquel recinto no hay fibras, no 
hay visceras, no hay sustancia ninguna material, y no hay mas 
que puros actos del espíritu, se le ve perplejo, sin saber qué decir 
para explicar estos fenómenos, cuya realidad por otra parte no 
se puede negar; y en tal conflicto, tmimdo que dar sugeto á 
tales fenómenos, tiene la destreza de sustituir á la expresión 
de ahna, expresión que arruinarla su sistema, la de hombre, y 
con ella cree salvar el abismo. El hombre percibe, el hombro 
compara, el homhre juzga; pero ¿qué es esta entidad que se 
llama hombre? Guuidd Broussais ha qoarido exp l i^ tas impror 
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raones y senscjciones que vienen del mundo exterior, ¿no se ha 
valido de todo el aparato orgánico de visceras, de nervios y prin
cipalmente del cerebro por medio de la excitación ó irritación? 
¿Por qué, pues, cuando se trata de los actos internos del alma 
abandona enteramente este lenguage y con él abandona la sus
tancia encefálica, y en su lugar va en busca de una nueva enti
dad, que llama hombre? Si el hombre es el cerebro y el cerebro es 
el hombre, ¿para qué hizo esta sustitución de una expresión por 
otra en el momento que cambió la escena de sus indagaciones, 
pasando de los actos extemos á los actos puramente internos del 
alma? Precisamente algún remordimiento tenia, y debia tenerle, 
porque si pudo llevar la excitación é irritación al cerebro para ex
plicar las impresiones y sensaciones producidas por el mundo ex
terior, desde el momento que dio un paso mas y se internó en los 
actos puros del espíritu, le faltó el hilo para salir del laberinto; 
le faltaron las visceras, los nervios, las fibras, el encéfalo, y sin 
todo este aparato orgánico no podia tener lugar la exdtadon é 
irritación, y sin excitación é irritación no podia explicar estos fe
nómenos internos, porque en su sist^ua la excitación é irritación 
en la organización son causa de todos los fenómenos de la vida 
intelectual y moral. Y en la situación crítica en que se veia de 
tener que abandonar el cerebro y todo el aparato orgánico para 
dar sugeto á estos fenómenos internos, cuya existencia no podia 
negar, ¿qué partido podia tomar? El que tomó, que fiíé huir de la 
palabra espíritu, que destruia su sistema, y poner en su lugar la 
palabra hombre para salir del conflicto y no decir nada, ó por me
jor decir, para decir mucho; porque descubrió la parte flaca del 
edificio que ha querido levantar, y por día sus adversarios han 
abierto una brecha practicable para asaltar su sistema y darle 
muerte. 

Lo singular es qué el sistema de Broussais no solo es Mso en 
su base y todas sus consecuencias, sino que como paca justificar
le lia supuesto un estado de contractibilidad en las fibras neiv 
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viosas, caracterizado por la contracción de las fibras mismas, la 
experiencia repetida por todos los fisiólogos y anatómicos ha 
hecho ver que es imaginaria semejante contractibilidad de las fi
bras, resultando de aquí que ni aun en el terreno de la materia 
y bajo la observación sensible puede sostenerse un sistema tan 
absurdo. 

Broussais fué materiahsta; sin embargo, no fué ateo. En su 
curso de frenología escribió las siguientes palabras: «El ateísmo 
no puede entrar en una cabeza bien organizada y que seriamente 
haya meditado sóbrela naturaleza.» Estas expresiones nos ar
rancan de los anfiteatros de medicina, en que hemos discuti
do hasta ahora, y naturalmente nos llevan á regiones mas 'altas. 
El que medite en la naturaleza no puede menos de recono
cer la existencia de un Dios, dice* Broussais. Así es; la simple 
concepción de una causa donde quiera que aparece un fenómeno 
¿no supone la omnipotencia? La combinación de medios, que to
dos concurren á realizar un fin determinado, y cuya asombrosa 
annonía se descubre por todas partes, ¿no supone la inteligencia? 
Y este poder y esta inteligencia, que reflejan en medio de la va
riedad, en elórden y belleza del universo, ¿noacreditan la acción 
del espíritu y que la materia no es mas que un objeto pasivo, 
sometido al espíritu mismo, que la gobierna y dirige conforme 
á los planes trazados por Dios en el gobierno del mundo? Pues 
si en el universo, ya se atienda á la materia inerte, ya á la ma
teria organizada, irradia en todas direcciones un principio espi
ritual , inteligente, omnipotente y creador, que es Dios, ¿cómo 
se quiere convertir el hombre en un puro fenómeno de la materia 
bruta, y excluirle déla región délos espíritus á que le llaman 
sus necesidades y sus deseos, sus facultades y el rango que ocu
pa en la creación? Desde que existe el género humano ¿no ha sido 
un objeto constante de discusión la espirituaUdad é inmortali
dad de nuestro ser? Pues ¿de dónde nace esta idea que discuten 
los sabios, que presienten los ignorantes, que cantan los poetas 
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y que ha pasado á ser el dogma de todas las creencias religiosas? 
Alguna realidad tienen estas aspiraciones á la iúmortaUdad, y 
en el vuelo de nuestros pensamientos, que abrazan la inmensidad 
del espacio y la eternidad del tiempo, nuestra cabeza erguida 
nos dice:—Somos ciudadanos de un mundo que está mas allá de 
la tumba, porque de no ser así, no tendríamos estas aspiracio
nes.—El hombre con su inteligencia penetra en las entrañas de 
la tierra, sube al firmamento á escrudiñar sus leyes, arranca á la 
naturaleza sus secretos é intenta penetrar el insondable abismo 
del Criador, y con su voluntad somete á su coyunda todos los ob
jetos animados é inanimados para aumentar sus goces y labrar 
su dicha. Ser limitado y finito tiene en su alma dos aspiraciones 
infinitas, que son la ciencia y la felicidad, y cada hombre quisie
ra ser centro de todas las combinacionos del universo. Y estas 
semillas, que depositó Dios en nuestro ser, y que en el hecho de 
depositarlas algún objeto se habrá propuesto su sabiduría ¿reci
ben en este mundo su satisfacción y complemento? No; después 
de veinte y cinco siglos, desde que rayaron los primeros albores 
de la ciencia y de la civilización sobre los encrespados riscos de 
la Grecia, los sistemas filosóficos se han sucedido unos á otros 
sin interrupción; pero nuestra razón jamás podrá penetrar el mis
terio de la creación y el enigma del imiverso. Sin embargo, este 
abismo, que no se puede salvar, no impide al hombre lanzarse en 
busca del infinito, de la ciencia por el camino de la perfectibilidad. 
Y el ansia voraz que despedaza nuestra alma en busca de la felicidad 
¿aparece mejor satisfecha? Que cada hombre consulte el interior 
de su alma, cualesquiera que sean las condiciones de su vida, 
ya tenga su testa coronada ó sea el mas miserable de los hombres, 
ya viva en soberbios alcázares ó ya en una humilde choza, ya 
vaya en bonanza en sus empresas ó ya sea juguete del azar y de 
Tina mala estrella, ya tenga el íntimo convencimiento de una 
buena conciencia ose haUe trabajado por horribles remordimien
tos, ya le halagúela fortuna ó sea víctima de la injusticia de los 
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hombres, y verá que su alma es el tonel de las Danáídas, que no 
68 posible llenar, y que la sed hidrópica de felicidad que la de
vora es un imposible en este mundo. ¡Y ya que las pocas gotas 
de placer que se destilan en el licor de esta triste vida, que bebe
mos copiosamente, estuvieran reservadas solo á los hombre vir
tuosos! Pero no es así; las aparieiicias son horribles y las mas 
veces la virtud misma es im objeto de persecución y de ruina, 
mientras la fortuna sonríe á los malévolos para consumar sus 
planes de iniquidad y gozarse en la felicidad de este mundo. 
¿Para qué puso el Criador en el hombre estas semillas de felicidad 
imaginaria, que como una sombra huye sin poder tropezaría, y 
cuando ni la virtud núsma sirve de garantía para poderla conse
guir? Los animales serian mas felices que nosotros. Privados de 
razón, que es el único conducto por donde recibimos estas aspi
raciones á la inmortalidad, y reducidos al terreno estrecho de las 
sensaciones, es decir, al t^reno estredio del mundo material, 
sin mas inteligencia que la necesaria para el gobierno de estas, 
cesa de realizarse su destino en el momento que cesa la vida, 
teatro de sus sensaciones. Nosotros no; nosotros tenemos mas 
que sensaciones, tenemos razón; esta facultad de lo absoluto que 
nos da estas aspiraciones á una felicidad inmarcesible, que, nos 
hace entrever la inmortalidad, y cuando vemos que su realización 
es un imposible en las condiciones de este mundo, no hay me
dio ó el Criador ha sido injusto al inspiramos tales ideas, que 
solo servirian para hacer horrible nuestra situación, ó hay otro 
mundo donde reciban todo su desarrollo estas aspiraciones y se 
realice el pensamiento de Dios, llenando d hombre su destino. 
La escena de la vida consta de dos actos: uno que se representa en 
di mundo material,otro en el mundo de los espíritus; uno en lo 
presente, otro en el porvenir. 

Una de las concepciones absolutas de la razón consiste en no 
poderse concebir la virtud sin quele esté Ugada la felicidad, ni po
der conseguirse la fehcidad sino por el intermedio de la virtud, Y 
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bien, si la felicidad no es de este mundo, ¿coál es el camino que 
debemos tomar para conseguirla en d otro? El de la virtud; pero 
el camino de la virtud ^ t á sembrado de espinas, y la vida del 
hombre en este mundo es una guerra sin tregua contra los obs
táculos que en todos rumbos se le presentan; pero estos mismos 
obstáculos, estos males despiertan en él su personalidad, ponen 
en ejercicio sus facultades, y con el convencimiento de haber 
puesto Dios en sus manos hi TeeÜbÉxÁaa de su destino, como 
agente libre é inteligente, se lanza en medio de los peUgros, y 
su triunfo en la lucha es el triunfo de la virtud. Cada dia de la vi
da es una jomada, y la vida entera es una azarosa peregrinar-
cion; y el término de todo, en los que Uenan su destino en este 
mundo, es adquirir una conciencia serena y apacible, que carac
teriza al hombre justo, al verdadero hombre. Y ¿es posible con
cebir que \m alma que pasa por tan rudas pruebas y llena con 
sus esfuerzos los altos fines de la Providencia no t e n ^ otro porve
nir que la tuinba, lo mismo que un ahna que halagó sus pasio
nes, que desconoció su destino y sucumbió cobarde, víctima de 
sus propios remordimientos? Y ¿una losafriaha de cubrir el sa
crificio del uno y el enviledmiento dú otro? No, no puede ser; 
y si no hubiera oteas pruebas de k iamoiMidad, la situación tan 
distinta de estos dos hombre, la satisfacción de una condencia 
pura en el uno y los remordimientos en d otro, como dos he 
chos de que depone la conciencia del gtoero hunmno, bastarían 
para justificar su eídstencia. La Divinidad respondió á Zoroastro, 
que le preguntaba sobre el principio del mundo, su fin y el ori
gen del bi@Q y del mal: «Haz el bien y gana la inmortaUdad.» 
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