
CAPÍT0LO NOVENO. 

Fatalismo.—Hartley. 

David Hartley nació en Illingworth en 1704, y después de 
haber ^tudiado en la universidad de Cambridge filosofía y me
dicina, se recibió de doctor y ejerció la profesión en varios ptm-
tos de Inglaterra, hasta que se verificó su muerte en 1757. 

Ya se ha visto la marcha que he llevado ien el desenvolvi
miento del sistema empírico, que ha sido una marcha rigurosa
mente lógica en el orden de las ideas. Pues bien, constante en no 
abandonar este plan, como único que conduce á la verdadera 
ciencia por el camino de la claridad y de la precisión, irremisi
blemente al sistema materialista de Broussais, tiene que seguirse 
el sistema fatalista de Hartley. Locke, aplicando el principio ba-
coniano de la experiencia al estudio del espíritu humano, redu
jo el origen de las ideas á la reflexión y la sensación; Gondülac, 
sin abandonar la base fundamental del empirismo, hizo una pro
funda innovación en la doctrina de su maestro, suprimiendo la 
reflexión y dejando la sensación como linico origen de las ideas; 
pero la sensación en Condillac es un acto del alma, es wa acto 
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psicológico, iüdependiente de la organización. Esta independen
cia no podia durar mucho; porque reducido el espíritu á ser una 
pura capacidad sin un principio activo para reobrar sobre el 
mundo exterior, de donde vienen las sensaciones, precisamente 
al acto psicológico del alma habia de sustituirle el acto fisiológi
co; á la sensación debia sustituir la conmoción orgánica. En efec
to, Broussais dio este paso, y con él sentó las bases del materia
lismo, como hemos visto. Reducida la sensación á la conmoción 
orgánica y reducido el espíritu á ser una pura capacidad, es cla
ro que el hombre queda entregado absolutamente á la acción del 
mundo exterior, y.sus sensaciones, origen de sus ideas, de sus 
sentimientos y de sus voliciones, tienen que ser un producto for
zoso y necesario de todas las influencias que le vengan de fuera, 
y queda de esta manera reducido á las condiciones de una má
quina y entregado á un puro fatalismo. Este es el paso que dio 
Hartley, y que si él no hubiera dado, lo hubiera dado otro 
filósofo, porque es una consecuencia rigurosa del principio crea
dor del sistema empírico. Hartley, como habia hecho Broussais, 
redujo la sensación á la conmoción orgánica, y no reconociendo 
otro origen de ideas queesla misma conmoción, hizo de ella un 
análisis el mas minucioso para expHcar todos los fenómenos fí
sicos, intelectuales y morales, como puede hacerse con un com
pás; y de esta manera creó un sistema de hierro,, á que sometió 
al hombre, entregándole al mas inexorable fatalismo. 

Hs^s^os conocer á Hartley por 1H única obra que le granjeó 
el nombre de filósofo: Observaciones sobre el hombre, sus facultades, 
sus deberes y sus esperanzas (Observations on man, his fíame, bis 
duty and his expectations). «El hombre, dice, se compone de dos 
partes, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo está sometido á nues
tros sentidos, y el espíritu es esta sustancia, este agente al qué 
atribuimos las sensaciones, las ideas, los placeres, las penas y los 
movimientos voluntarios. Se llaman ideas de semaehn las que se 
parecen á las sensaciones, ó son las sensaciones mismas, pu-

TOMO I. 1 * 
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diéndose designar todas las dmiás con el notnbra de ideas inielee^ 
tmles; pero tiene buen cuidado en añadir que las id^a» de sensa
ción son los elementos de que todas las demás id^is se com
ponen. 

sHarÜey refiere las facultades de que está adornado el espí
ritu, y dice que son k memoria, la imaginación, el entendimien
to, la afección y la voluntad, y guarda un profundo silencio so
bre la rázon; y en este punto fué mas cauto que Locke, porque 
abiorró desnaturalizarla. 

»En seguida entra ea la exposición de su sistema de las vi
braciones y de la asociación, y sienta como fundamento que to
das las obras de m^cina y anatomía, la estructura y las funcio
nes de los diferentes órganos del cuerpo humano, las experien
cias hechas sobre los animales vivos, los síntomas de las enfer
medades y las disecciones anatómicas prueban que la sustancia 
blanca medular del cerebro, la médula ^pinal y los nervios son 
el instrumento inmediato de la sensación y del movimiento, así 
como la sustancia blanca medular del cerebro es el instrumento 
inmediato que presenta las ideas al espíritu. La prueba es que 
la perfección de nu^tras facultades mentales depende de la per
fección de esta sustancia; y que todas las ofensas que ella recibe 
afectan á las ideas, y núenkas las ofensas no se reparen, las ideas 
no toman su curso natural. 

»Las sensaciones subsisten en el espíritu algún tiempo des
pués que desaparecen los objetos que las causan, como se ve si 
se gira en rueda un carbón encendido, aparedraido á la vista un 
círculo de fuego; y la razón es porque la sensación del carbón en 
los distintos puntos de este círculo subsiste impresa sobre el sen
sorio hasta que el carbón vuelve al mismo punto. Lo mismo se 
pruel» en las sensaciones del oido, y lo mismo debe suponerse 
respecto & todas por analogía. 

eEsta continuidad de las sensaciones supone que los objetos 
exteriOTea imprimen movimientc» vibratorios sobre la ismtancia 
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medular de los nervios y del cerebro, puesto que solo el movi
miento vibratorio es el que puede subsistir por algún tiempo en 
las partes de esta sustancia. De manera que él movimiento vi
bratorio y la sensación marchan á la par en su continuidad y 
descenso. 

»Y ¿qué es lo que excita, propaga y conserva estas vibracio
nes en la sustancia medular? El éter, que es un fluido elástico, 
muy sútU, que está derramado en toda la naturaleza y en todos 
los cuerpos y al que se atribuyen todos los fenómenos de la atrac
ción universal, de las afinidades y repulsiones, de los efectos,del 
calor y de la luz, y también la formación de la sensación y del 
movimiento animal. Pero no solo el éter, sino también la uni
formidad, continuidad, blandura y actividad de la sustancia me
dular del cerebro, médula espinal y de los nervios contribuyen 
á facilitar las vibraciones. La acción del objeto afecta á la vez á 
los nervios y al éter, y estos se afectan entre sí; y las agitaciones 
excitadas en el éter agitan las pequeñas partículas de la sustancia 
medular, de los nervios sensorios por medio de vibraciones, á la 
manera que las vibraciones del aire en los sonidos agitan muchos 
cuerpos regulares por vibraciones ó temblores correspondientes. 
Y téngase presente que el éter arregla y sostiene las vibraciones 
de las partículas, pero no las excita prinútivamente. 

«Excitadas las vibración^ en el éter y en las partículas de los 
nervios sensorios, se propagan átodo lo largo y se extienden de 
los nervios hasta el cerebro. El éter que se halla en la sustanda 
medular, siendo por la pequenez de los poros de esta sustancia y 
la tmiformidad de su textura de una densidad uniforme, da libre 
paso en toda la extensión de esta misma sustancia á las vibracio
nes aUí excitadas; y esta imiformidad, así como la continuidad, 
blandura y actividad de la sustancia medular, contribuyen tam
bién á la libre propagación de las vibraciones. Desde que las vi
braciones entran en el cerebro comienzan á propagarse libremen
te en todas direcciones sobre toda la sustamcia medular, disminu-

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

http://www.filosofia.org


212 SISTEMA EMPÍRICO. 

yendo en fuerza, en proporción de la cantidad de materia agita
da, precisamente como sucede con los sonidos, es decir, en razón 
doble y recíproca de la distancia del lugar, en que los nervios de 
los sentidos afectados por las vibraciones entran en el cerebro. 

«•Las vibraciones de las partículas medulares pueden variar 
de cuatro maneras diferentes, á saber: en grado, en especie, en 
lugar y en línea de dirección. Difieren en grado, según que son 
mas ó menos fuertes; en especie, según que son mas ó menos 
frecuentes; en> lugar, según que afectan esta ó la otra región del 
cerero, y en línea de dirección, según que se comunican por di
ferentes nervios exteriores.» 

Hasta aquí Hartley camina por el terreno fisiológico, y cual
quiera que sea el vicio de su sistema en este punto, nada tengo 
que decir. En seguida pasa á las ideas, su generación y asociar 
don, y vamos á ver cómo desenvuelve su teoría. 

Ya dije que las ideas, según Hartley, son de dos clases: ideas 
de sensación é ideas intelectuales, siendo las primeras origen de 
las segundas. Pues bien, las ideas de sensación mas vivas son 
aquellas en las que las sensaciones correspondientes reciben una 
impresión mas fuerte ó mas frecuente, infiriéndose de aquí que 
estas engendran aquellas; y por el contrario, si la sensación es 
débil ó extraordinaria, la idea engendrada debe de ser débil en 
proporción é imperceptible en los casos extremos. El orden exac
to de lugar que observan las ideas visibles y el de tiempo que 
observan las ideas relativas al oido puede servir igualmente para 
probar que estas ideas son copias 6 xmos renuevos de las impre
siones hechas en el ojo y en el oido, en los que se observa res
pectivamente el mismo orden. Por consiguiente, la repetición 
frecuente de las sensaciones deja ciertos vestigios, tipos ó imá
genes de estas mismas sensaciones, que con razón se pueden 
llamar ideas simples de sensación. 

Si la repetición frecuente de las sensaciones da las ideas de 
sensación, las vibraciones que acompañan á las sensaciones de-
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ben dar alguna cosa que acompañe en igual forma á las ideas; y 
esto no puede ser otra cosa que vibraciones mas débiles, que con
vengan en especie, en lugar y en línea de dirección con las vi
braciones sensoriales. 

De manera que, según Hartley, aparecen dos órdenes, que 
se penetran el uno en el otro. Sensaciones é ideas de sensación 
de una parte, vibraciones y vibraciones diminutivas de otra. A 
las sensaciones corresponden las vibraciones, y á las ideas dé sen
sación corresponden las vibraciones diminutivas. 

Cuando las sensaciones y las vibraciones se asocian, adquie
ren sobre las ideas de sensación y sobre las vibraciones diminu
tivas un poder á que nunca podrían llegar si obraran separadas. 
La influencia de la asociación sobre nuestras ideas, sobre nues
tras opiniones y sobre nuestras afecciones es tan grande y tan 
evidente, que apenas bay autor que no haya hablado de ella, si 
bien Locke fué el primero que usó de la palabra asociación. 

El poder de asociación está fundado en el poder previo de for
mar ideas y vibraciones diminutivas, porque las ideas y vibra
ciones diminutivas deben engendrarse antes que puedan ser aso
ciadas. Y en igual forma, el poder de formar ideas y sus vibra
ciones diminutivas correspondientes presupone igualmente el po
der de asociación; porque, puesto que todas las vibraciones y to
das las sensaciones son divisibles al infinito respecto al tiempo y 
al lugar, no podrían dejar ningún rastro ó imagen de sí mis
mas, es decir, ninguna idea ó vibración sin que sus partes, infi-
niiamente pequeñas, • se adhieran juntas durante su impresión 
reunida, es decir, durante la asociación. Así pues, no podemos 
tener una idea perfecta de un caballo sin que las ideas particula
res de la cabeza, el cuello, el cuerpo, las estreínidades, la cola, 
no hieran unas y otras la imaginación por una impresión fre
cuentemente reimida. 

Por último Hartley resume su doctrina de la asociación en 
los términos siguientes: «La generación de las ideas ssnsibles por 
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las sensaciones y el poder de excitarlas por asociación, cuando se 
las considera como facultades del espíritu, son evidentes é incon
testables. Puesto qiie las sensaciones se trasmiten al espíritu co
mo un efecto producido por causas corporales sobre la sustancia 
medular, como lo reconocen todos los fisiólogos y los médicos, 
es claro que la facultad de engendrar las ideas y de excitarlas por 
asociación debe proceder igualmente de causas corporales; y por 
consiguiente, ser explicada por las influencias sutUes de las pe
queñas partículas de materia, las unas sobre las otras. Como un 
movimiento vibratorio es mas conforme á la naturaleza de la sen
sación que ninguna otra especie de movimiento, parece natural 
que sea el mas á propósito para engendrar ideas y para excitarlas 
por asociación. De suerte que la doctrina de la asociación puede 
mirarse como \ma base cierta y como una regla para dirigir nues
tras indagaciones subsiguientes en todo lo relativo á las vibra
ciones.» 

/{estimen de ¡a doclrim de Hartky en la formación de las ideas primi

tivas de sensación, que son $1 origen de todas las demás ideas que 

llama intelectuales. 

Sensaciones Vibraciones correspondientes. 
Ideas de sensación | Vibraciones diminutas correspondien-

Asociacion de sensaciones jAswkdon de vibraciones correspon-

Asociacion de ideas de sensación. . • j ̂ r r ^ s í í n d i S ? - " " ' * ' " " " " 
ResúBfien Vibraciones y asociación. 

Desde aqui pasa Hartley á la formación de las ideas intelec

tuales ó ideas complexas, y se explica de esta manera: 

«El lector debe conocer que estas ideas simples de sensación 

deben agruparse y combinarse por asociación; y por la aproxi

mación y mezcla de las diversas partes constitutivas deben con

vertirse en una úiea complexa. La observación nos hace ver que 

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

http://www.filosofia.org


FATALISMO.—HARTLEY. 215 

muchas de nuestras ideas intelectuales, tales como la belleza, el 
honor, las cualidades morales, etc., de heeho se componen de 
partes que se convierten por grados en una idea complexa. Los 
que ignoran las artes de leer y escribir no pueden concebir cómo 
se puede reducir por medio del análisis la prodigiosa variedad 
de palabras complexas de las lenguas á tm tan pequeüo número 
de sonidos simples, como los que constituyen el alfabeto; y esta 
conversión de las ideas simples en ideas complexas no es mas que 
la aplicación del mismo principio, que es la asociación, de la que 
resultan las lenguas en el primer caso y las ideas complexas en el 
segundo. Muchas veces una idea complexa parece simple, porque 
no se advierte en ella ninguna relación que la ligue con las ideas 
constitutivas que la forman; y para deshacer esta ilusión debe te
nerse presente que las ideas complexas son como los medicamen
tos muy compuestos, cuyo olor, color y sabor son muy (üstin-
tos que los simples ó ingredientes de que se componen. Y por 
lütimo, dice Hartley, las series de estas ideas complexas que se 
presentan al espíritu parecen depender del estado presente del 
cuerpo, de las impresiones exteriores, de la influencia perma
nente de las impresiones primitivas y de las asodacionea toma
das en conjimto <> En este último párrafo está restonido el triste 
cuadro que presenta este sistema. 

Ya dije que á las sensaciones coirespondian las vibraciones, 
y á las ideas de sensación las vibraciones diminutivas; y siguien
do Hartley el mismo orden, supone que, cuando ideas simples se 
convierten en ideas complexas, las vibraciones diminutivas que 
corresponden á las primeras se convierten también en una vi
bración diminutiva complexa correspondiente á la idea com
plexa. 

Esas vibraciones complexas pueden consistir en tantas partes 
coexistentes y sucesivas, y estas parles de tal manera pueden al
terarse y exaltarse las unas con las oteas, que las agitaciones que 
resulten en la sustancia medular no pueden conservarse como vi-
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bracíones diminutiTas, sino que tienen que hacerse vibraciones 
vivas, iguales á las que los objetos excitan en los sentidos. Una 
mezcla de impresiones vivas y reales entre las ideas, la irritabili
dad de la sustancia medular, una disposición precedente á 
las vibraciones excitables, etc., pueden favorecer mucho este 
efecto. 

Guando las vibraciones diminutivas se exaltan en tanto gra
do, debemos concebir que á las ideas complexas correspondien
tes les sucede lo mismo, y se convierten en afecciones intelec
tuales y en pasiones. Aquí está el origen de los placeres y de las 
penas intelectuales, que son los objetos de estas afecciones y pa
siones. Lo mismo las afecciones de la voluntad que las ideas de la 
inteligencia, de la memoria y de la imaginación, todas se dedu
cen de las impresiones exteriores hechas sobre los sentidos, de 
sus vestigios ó ideas, de sus conexiones mutuas por asodacíoa y 
obrando las unas sobre las otras. 

De aqui se sigue que los placeres y penas intelectuales pue
den ser mayores, iguales ó menores qne los placeres y dolores 
fisicos, ségun que cada persona reúne, en la formación de sus 
placeres y penas intelectuales, mas ó menos vibraciones diminu
tivas, mas ó menos vivas. Es evidente que todas las vibradones 
que pertenecen á las ideas y á las afecciones intelectuales deben 
residir en el cerebro, y no en la médula espinal ó los nervios. El 
cOTebro es, pues, el asiento del alma íacional, es decir, del alma 
en cuanto recibe la influencia de las razones y los motivos mo
rales. 

Si seres de la misma naturaleza, pero cuyas afecciones y pa
siones están actualmente en proporciones diferentes, se exponeü 
durante un tiempo indefinido á las mismas impresiones y asocia
ciones, todas sus diferencias particulares se verán al fin absorbi
das, y se harán perfectamente semejantes ó quizá iguales. Nues
tro origen corporal y las impresiones y asociaciones que nos afec
tan en la vida, sin ser las mismas, son de isl manera semejante, 
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gue debe haber entre los hombres una gran semejanza general 
respecto á sus afecciones intelectuales, lo mismo que respecto á 
muchas diferencias parücdlares. 

No contento Hartley con llevar á este grado de exageración 
la influencia de lo físico sobre lo moral del hombre, dice en se
guida : «Los placeres y los males físicos tienen una mayor ten
dencia á destruir el cuerpo que los intelectuales, porque son de 
una naturaleza local y particular y obran mas fuertemente sobre 
los órganos que los trasmiten. Pero la destrucción de una parte 
considerable del cuerpo es la destrucción del todo á causa de las 
partes. Por el contrario, los placeres y los males morales no ofen
den mucho un órgano en particular, sino que atacan mas bien y 
destruyen gradualmente toda la sustancia medular y todas las 
partes que de ella dependen.» 

«La doctrina de las vibraciones, dice mas adelante, explica 
todos los movimientos njecánicos primitivos, y la de asociación 
explica todos los movimientos voluntarios y secundariamente me
cánicos: y si la doctrina de la asociación está fundada sobre la de 
las vibraciones, como se ha demostrado, en este caso las sensa
ciones, todas las ideas y todos los movimientos de todos los ani
males se conducirán según las vibraciones de las pequeñas partí
culas medulares.» 

De tal manera SQ ilusiona Hartley con las vibraciones y la 
asociación, que á pesar de ser un sistema puramente materialis
ta, no tiene reparo en buscar analogías en sistemas absolutamen
te opuestos. «La armonía prestabilita de Leibnitz, dice, y el sis
tema de las causas ocasionales de Mallebranche están exentos de 
la gran dificultad de la comunicación del alma, sustancia inma
terial, con la influencia real y física de parte del cuerpo, sustan
cia material. Mi hipótesis, está igualmente exenta de esta di
ficultad, si se admite el simple caso de la conexión entre el 
alma y el cuerpo respecto á la sensación; y con solo suponer 
que hay en la sustancia medular un cambio proporcional y 
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correspondiente á todo cambio que tenga lugar en las sensacio
nes. Por lo demás, concluye HarÜey diciendo que la doctrina de 
las. vibraciones y de la asociación, tal como ha sido expuesta, 
sirve para explicar, lo mismo que las sensaciones, el origen de 
nuestras ideas y de nuestros movimientos y la manera como se 
forman.» 

En seguida hace la aplicación de sus doctrinas de las vibra-
dones y de la asociación á cada una de las sensaciones y h 
cada uno de los movimientos, y recorre uno por uno los senti
dos del tacto, del gusto, del olor, de la vista, deloido y todos los 
demás movimiento mecánicos y voluntarios de la misma natura
leza, asi como todos los fenómenos del entendimiento, de la afec
ción, de la memoria y de la imaginación. 

Como en su sistema el origen de los conocimientos humanos 
no es otro que las ideas de sensación, que son los vestigios que 
dejan las sensaciones mismas ó las impresiones que los objetos 
exteriores hacen sobre los sentidos, que en su opinión son una 
misma cosa; y como á estas sensaciones corresponden las vibra
ciones, asi como á los vestigios que dejan las sensaciones, que 
son las ideas de sensación, corresponden las vibraciones diminu
tas, es claro que hace depender todos los fenómenos psicológicos 
de la influencia de las sensaciones ó impresiones mismas; y co
mo esta influencia solo se hace sentir por el placer y dolor, por
que los sentidos solo placer y dolor pueden darnos á conocer, 
presenta Hartley todos los fenómenos del alma con esta investi
dura; ni podia presentarlos con otra, por mas que en los detalles 
se separe muchas veces, llevado de su buen juicio de hombre y 
olvidándose de su carácter de filósofo y filósofo sistemático. Digo 
que todos los fenómenos psicológicos los presenta con la investi
dura del placer y el dolor; y en este concepto divide en seis las 
clases de placeres y dolores intelectuales, que son penas y place
res ds la imaginación, penas y placeres de la ambición, penas y 
placeres del iliterés personal, penas y placera de la simpatía, pe-

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

http://www.filosofia.org


FATALISMO.—HARTLEY. 319 

nas y placeres de la teopatía y penas y placeres del sentido moral. 
Como para explicar todos estos fenómenos no encuentra Har-

tley otro caudal que las ideas de sensación, que son pobres y 
mezquinas en niimero y siempre individuales, se vale de la aso
ciación de las ideas para llenar este abismo, que es el recurso que 
inventó, creyendo que por este medio podia dar solución á to
dos los fenómenos de la naturaleza humana, para que ninguno 
quedara sin explicación. Pero mas aun, como la asociación, 
según su sistema, nunca puede salir del juego, combinación y 
enlace de las ideas primitivas, que son las ideas de sensación, 
es claro que Hartley tuvo necesidad de explicar los actos inte
lectuales y morales por el fenómeno de la sensibilidad, ó en 
otros términos, reducir ó resumir la inteligencia y la voluntad 
en el fenómeno de la sensación; lo que no podia hacerse sin 
desnaturalizar al hombre completamente, destruyendo esa tri
nidad maravillosa que aparece en su ser, consignada en los tres 
actos de sentir, pensar y querer que constituyen tres facultades 
con caracteres especiales de acción, que obran de concierto, 
pero que jamás se confunden ni se reconocen el uno como origen 
de los otros. 

Por asociación y por medio de las vibraciones percibimos los 
placeres que ofrece el espectáculo de la naturaleza, las obras del 
arte, la música, la pintura, la poesía, las ciencias, la hermosura 
personal, el espíritu y el carácter; así como percibimos las penas 
nacidas de la sordera, de la incompatibilidad ó de la deformi
dad, y cuyas penas y placeres proceden de la imaginación. Por 
asociación y por medio de las vibraciones percibimos y distin
guimos en el interés personal el interés personal grosero del in
terés refinado y este, del interés racional. Por asociación y por 
medio de las vibraciones percibimos las afecciones simpáticas, 
perlas que nos regocija ó nos aflige de la felicidad agena, ó 
nos regocija ó nos aflige de la degrada de otro. Por la aso
ciación y por medio de las vibraciones nos elevamos gra-
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dualmente, empezando por los objetos materiales, á la idea de 
Dios, y llegamos á concebir las afecciones de amor y temor al 
Autor de la naturaleza. Enfin^ todos los placeres y las penas de la 
sensación, de la imaginación, de la ambición, del interés per
sonal, de la simpatía y de la teopatía, en cuanto concuerdan los 
unos con los otros y todos juntos con nuestra alianza y con el 
curso natural de las cosas, nos dan, por medio de la asociación, 
el sentido moral, y nos arrastran al amor y á la aprobación de 
la virtud', así como al temor, al aborrecimiento y al horror al 
vicio. Este sentido moral, añade, aplica la fuerza y la auto
ridad de toda la naturaleza del hombre contra todo lo que se 
rebele á las determinaciones ó mandatos de la conciencia ó del 
juicio moral. De esta manera Hartley, á fuerza de combinacio
nes nacidas de la educación, de los resultados prácticos que da la 
virtud y el vicio, y de la conformidad de todas las virtudes en
tre sí y con el orden y belleza del imiverso, deduce un principio 
que es todo lo contrario, porque precisamente excluye toda com
posición, y se presenta al alma como un rayo de lui, que vie
ne de lo alto. El principio moral es ima concepción pura de la 
razón, y que, como todas las concepciones puras de la razón, se 
despierta en el alma con ocasión de las sensaciones, sin recono
cer, por consiguiente, á las sensaciones por origen, 

Condillac, como hemos visto, entregó al hombre á la influen
cia del mundo exterior, reduciéndole á ser una colección de sen
saciones y privándole del carácter dé imidad sustancial. Brous-
sais, arrastrado por la lógica, reduciendo la sensación á la con
moción orgánica, dedujo el materialismo. Ahora Hartley, coloca
do en el mismo terreno que éste, reduciendo la sensación á la 
conmoción orgánica, dedujo otra consecuencia encerrada en el 
principio condillarista, dedujo el fatalismo. Pero, cosa singular, 
encerrándose en el principio condillarista las dos consecuencias, 
el materiahsmo y el fatalismo, Broussais reconoció la primera.y 
no quiso reconocer la segunda; y Hartley reconoció la segim(¿ 
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y no quiso reconocer la primera. Broussais fué materialista, y 
lo sostuvo á cara descubierta, y no fué fatalista. Hartléy fué fata
lista abiertamente, y no quiso ser materialista, en términos que 
no tolera que sobre sus creencias en la inmaterialidad yespiritua-
lidad del alma se ponga la menor duda. Increíble parece qud dos 
filósofos que edifican ambos sobre un mismo principio, del 
que deducen el materialismo y el fatalismo, el uno viera el ma
terialismo y no viera el fatalismo, y el otro viera el fetalismo y 
no viera el materialismo; resultando de aquí las innumerables 
contradicciones de sus doctrinas, puesto que cuando Hartley de
fiende la espiritualidad del alma, y cuando Broussais defiende 
la libertad del hombre, ambos filósofos están completamente de
sencajados, porque ambos están fuera de las condiciones naturales 
de sus creencias. 

Que Hartley sostuvo abiertamente el fatalismo, sino fuera su
ficiente á probarlo la contextura férrea de su sistema, bastaria 
examinar el último capítulo con que termina su obra y cuyo epí
grafe es. Observaciones sobre el mecanismo del espíritu humano. El es
píritu humano, sometido á un mecanismo, ¿no tiene toda la sig
nificación de un verdadero sistema fatalista? Se presenta en 
esle capítulo á sí mismo la cuestión, y no la esquiva, no la 
rehuye, la arrostrado frente, y la resuelve como un verdadero fi
lósofo fatalista. «Algunos, dice, miran la doctrina de las vibra
ciones y de la asociación como peligrosa á la moral y á la reli
gión, porque creen que de ella resulta la necesidad de las ac
ciones humanas en oposición á lo que en general se llama libre 
albedrio.» 

Para destruir esta creencia hace la explicación siguiente: «Por 
mecanismo de las acciones humanas entiendo el hecho de que 
cada acción resulte de las circunstancias preexistentes del cuerpo 
y del espíritu, en la misma forma que todos los efectos resultan 
de sus Causas mecánicas; de suerte que una persona no puede 
ejecutar indistintamente las acciones a ó sus contrarias A, en 
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tanto que las circunstancias preexistentes sean las mismas; sino 
que se ve en la necesidad absoluta de ejecutar una de ellas y so
lo ella. El hombre está indudablemente sometido á este mecanis
mo; y si por libertad se eitiende el poder ejecutar la acción a ó 
su contraria A, subsistiendo las mismas circunstancias preexis
tentes, el hombre AO es libre. 

»Pero si se define el libre albedrío, el poder de ejecutar una 
persona lo que desea ó quiere ejecutar, de deliberar, de suspen
der, de elegir, etc., ó de resistir á los motivos de sensualidad, 
ambición, resentimiento, el libre albedrío no solo es compatible 
bajo ciertas restricciones con la doctrina del mecanismo, sino 
que se deriva del mismo mecanismo; porque, según mi teoría, 
los poderes voluntarios y semi-voluntarios de recordar las ideas, 
de excitar y reprimir las afecciones y de formar y suspender 
las acciones proceden del mecanismo de nuestra naturaleza. 
Esto es lo que se puede Uamar libre albedrío en el sentido po
pular y práctico, en oposición al que es contrario al mecanis
mo, y que se puede llamar libre albedrío en el sentido filo
sófico.» 

Hartley quiere con esta extraña distinción paliar el vicio ca
pital de su sistema; porque si el hombre no es libre para ejecu
tar la acción a ó su contraria A, cuando subsist.en las mismas 
circunstancias preexistentes, porque tiene que obedecer al meca-
iiismo, que es el caso del que llama libre albedrío filosófico, lo 
núsmo sucede con el libre albedrío popular, puesto que esos po
deres voluntarios y semi-voluntarios están sometidos, según su 
doctrina, absolutamente al mismo mecanismo de nuestra natura
leza, que es de donde proceden. El mecanismo crea motivos, y 
el alma no puede menos de ceder mecánicamente al mas fuerte; 
y esto es lo que Hartley llama Ubre albedrío. De manera que, 
según este filósofo, el hombre no puede obrar ó no obrar en cir-
tancias dadas preexistentes; es decir, el hombre carece de la li
bertad psicológica, y su libertad está reducida á que, cuando 
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obra, lo hace siempre en virtud de motíTos, p@co obedeciendo 
siempre al mas fuerte entre los que se pr^enten; porque estos 
motivos son producto del mecanismo, y al mecanismo no puede 
resistirse. 

No es extraño que Hartley pondere las ventajas de su sistema, 
como que con él orilla cuestiones sumamente graves; y así, dice 
que la doctrina del mecanismo tiene en su favor las fuertes pre
sunciones siguientes: 

1.° Aléjala gran dificultad de conciliar la presciencia de Dios 
con el libre albedrío del hombre 

2.° Tiende á infimdimos la mas profundahumUdad y la ab
negación de nosotros mismos, puesto que, según esta doctrina, 
estamos desprovistos de todo poder y de toda perfección en nos
otros mismos, y somos lo que somos, ünicamente debido á la gra
cia y bondad de Dios. 

3." Tiende á destruir todo resentimiento contra los hombres, 
puesto que todo lo que hacen contra nosotros es por orden de Dios 
y ofender al prójimo es rebelarse & Dios. 

4.° Favorece grandemente la doctrina de la'restauracion uni-
yérsal, puesto que todo lo que se hace por orden de Dios solo pue
de tener con el tiempo un buen fin. 

Además de ser una consecuencia del empirismo, este singu
lar sistema no carece de antec^entes en los elementos constituti
vos de su teoría. Descartes, á pesar de la línea divisoria que tiró 
entre la extensión y el pensamiento, huyendo de todas las analo
gías de la materia en el estudio de las leyes del espíritu, intentó 
mezclar el juego y combinación de los espíritus animales en la 
producción dé la percepción de la memoria, de la imaginaxjion y 
de las mociones musculares. Su sistema en estaparte cayó en un 
absoluto despredo; porque, suponiendo lo9 nervios como unos 
tubos huecos por donde marchaban y ejercían sus funciones los 
espíritus animales, y la esperiencia hizo ver que los nervios 
eran sólidos, quedó destruida por su base semejante teoría. 
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acción del mundo exterior. Aquí ést& resumido todo el sistema 
fatalista de Hartley, que es im ptiro detenninismo, puesto que 
n i^a al hombre la libertad de indiferencia, para poder obrar ó 
no obrar, existiendo motivos, y le pone en la dura necesic^ de 
no poder resistirlos, cediendo siempre al mas fuerte, que es el tér
mino de su filosofia. 

El fatalismo ha revestido distintos caracteres, según el punto 
de partida de los filósofos que le han profesado; y si es funesto, 
cualquiera que sea la forma que revista, como altamente destruc
tor del principio de moralidad, aun es disimulable cuando tiene 
por origen la influencia de poderes sobrenaturales, porque se en
cierra algo de grande y de misteñi^o, porque es un arcano de la 
Providencia; pero cuando no reconoce otro origen que la influen
cia del mundo exterior, el alma se estredm y maldice mi sistema 
que & tal punto rebaja la grandesa de nuestro ser, reduciéndole 
á un poco de materia organizada, sometida á la acción de la at
mósfera. Con Tm>n dice Mad. Stael: «Entre los antiguos, el fa-
tsdismo venia de la vc^unlad de los dioses, y entre los modernos 
se atribuye al curso de las c(»as. £1 fatalismo en los antiguos ha
cia resaltar d libre albedrío, porque k voluntad del hombre lu
chaba contra los sucesos, y la resistencia moral era invencible; el 
fatalismo de los modonu», por el conteario, destruye necesaria-
meijite la crecida eú el Ubre albedrío. Si las drcunstancis» nos 
crean lo que somos, no podemos oponernos á su ascendiente; si 
los objetos exteriores son la causa de lo que se pasa en nuestra 
alma, ¿qué pensamiento independiente nc» líbertam de su in-
flu^acia? El &talismo que bajaba del cielo llenaba ^ alma de un 
santo terror, mientras que el que nos liga y nos ata á la tierra no 
hace mas que degradamos. Se dirá, quizá, ¿á qué viene provocar 
todas ^tas cuestiones? Y ¿por qué no? se podria responder. ¿Ifey 
para el hombre una cuestión mas importante que la de saber ai 
es realmente re^onsable de sus acciona, y en qué relación está 
el poder de la volimtad con el imperio d6 las circunstawias que 
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la hostigan? ¿Qué sáia la conciencia si solo á nuestros hábitos de
biera su existencia, y si estuviera reducida á no ser mas que el 
producto de los colores, de los sonidos, de los perfumes, en fin, 
de las circunstancias de todos géneros que en nuestra infancia 
nos rodearon?» 

El sistema de Hartley presenta, según se ve, tres puntos vul
nerables, que son: el sensualismo, el materialismo y el detenni-
nismo.El primero y el último los adopta francamente; el segun
do es una consecuencia necesaria de su sistema. El sensualismo, ó 
el no reconocer otro origen de ideas que la sensación, y el ma
terialismo, haciendo depender absolutamente el hombre intelec
tual y moral del hombre fisico, han sido suficientemente rebati
dos en la exposición de los sistemas anteriores. Solo resta el de-
terminismo ó fatalismo, que es el punto especial á que se dirige 
este capitulo. 

Hartley supone que los motivos son obra de nuestro mecanis
mo orgánico; que estos motivos obrando mecánieíuaiente fuerzan 
la voluntad, y por consiguiente, que el motivo mas fuerte la pre
cisa á la ejecución, en la misma forma que una balanza se inclina 
del lado donde carga el mayor peso. Doctrina errónea, que está 
en maxüfiesta pugna con nuestros sentimientos, con nuestros há
bitos, con nuestra conciencia. 

Sin admitir la opinión de Reid, que sostiene que el alma se 
decide en ocasiones, aunque poco importantes, sin descubrirae 
los motivos, en'cuyo caso quedaria destruido por su base el de-
terminismo de Hartley, y admitiendo, por el contrario, que el 
hombre obra siempre con algún motivo, ¿este motivo coarta las 
resoluciones de la voluntad, ó en otros términos, esta resolución 
es una consecuencia necesaria é irresistible del motivo? Que con
sulte cada uno su propio sentimiento cuando adopta ima resolu
ción, y su conciencia le dirá que no. No hay ninguno que, ce
diendo á un motivo dado, no sienta en su interior que en su po
der está el tomar la resolución conbraría. La balanza cede al ma-
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yor peso; pero esto supone un hecho, que es la inercia de la ma
teria. Los motivos no obran sobre la volimtad como obra el peso 
sobre la balanza, porque la voluntad no es una materia inerte, 
sino que es un principio activo, es una causa que se determina; 
porque una causa es una cosa que produce el acto por su propia 
virtud, y de no ser así, no seria causa. La balanza, que cede al 
mayor peso, no es una causa, es un efecto de una ley general, 
que está fuera de ella.y á que está sometida la materia. El senti
do íntimo, qué es el ünico juez competente cuando ,se trata de 
identificar los sentimientos, las ideas, los actos internos del espí
ritu, que son la esencia de nuestro ser, es un principio que pien
sa, que quiere, que se resuelve; y este acto de intuición de nues
tra alma sobre el alma misma es una verdad infalible y de una 
autoridad incontestable. ¿El hombre no sostiene luchas constan
tes contra las solicitaciones y contra los asaltos del espíritu y del 
corazón? Y ¿sobre qué habiañ de recaer estas luchas, estos vaive
nes, estas zozobras, si no estuviera dotado de un poder activo que 
auxiliado de la inteligencia que le hace conocer el valor de loS mo
tivos, del sentimiento que le inspira afecciones, admita unas in
fluencias, combata otras, y nivele todas al plan de conducta que 
se haya propuesto seguir? ¿Hay algo que se asemeje á esto en los 
fenómenos de la materia? Y no se diga que si el motivo es único 
desaparecen- estos combates; porque aun en este caso, que quizá 
no se dará en la realidad, por ser tan variados los elementos que 
influyen en nuestro ser̂  aun así puede suceder que el alma no se 
decida por este único motivo. Las palabras cafn-icho, obstinaewn, 
terquedad, que se hallan en todas las lenguas, dice Reid, ¿qué 
otra cosa significan sino aquellas resoluciones que toma la volun
tad en pugna con todos los motivos que en un momento dado 
obran sobre la voluntad misma? Así, pues, aun en el caso de no 
existir mas motivo que imo, no es infalible que la voluntad se re
suelva conforme á este motivo. 

Cuando concurren muchos motivos, se supone que el mas 
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fuerte arrastra la voluntad. Y ¿cuál es la medida común para gra
duar los motivos y conocer cuál es el mas fuerte? Si el ahna reci
be las influencias de las pasiones, del interés personal y del de
ber, que son todos los fenómenos morales que la afectan, ¿qué 
medio racional cabe para graduar la fuerza respectiva? Si el inte
rés y el deber son ideas, ¿dónde está la medida comim parst. 
graduar su fuerza cuando se encuentren con las pasiones, con los 
instintos, con las simpatías? ¿Dónde está la medida común de la 
idea empírica del interés y la idea intuitiva del deber? Podrá ha-
bet esta medida común entre las pasiones, los instintos, las sim
patías, porque reconocen un mismo origen, que es la sensibilidad; 
y lo mismo puede suceder con los distintos partidos que puede 
ofrecer el interés, y lo mismo en la escala de los distintos debe
res á que nos sintamos obligados. Pero cuando se presentan en 
abierta pugna el halago de un deseo vehemente, los cálciilos de 
un interés bien entendido y el sentimiento magnánimo del deber, 
¿dónde está su medida común? Y entre elementos que carecen 
de un tipo común ¿quién es capaz de graduar cuál es el motivo 
mas fuerte, cuál es el mas débil? El hombre apasionado, el hom
bre prudente, el hombre virtuoso son el resultado práctico que 
presentan las aspiraciones de la pasión, del interés y del deber; y 
como estas aspiraciones irradian entre lo finito y lo infinito, en
tre lo perecedero y la eternidad, con calificaciones absolutamente 
contrarias, ¿dónde está el lazo que las une para comparar los dis
tintos grados de su fuerza, para deducir cuál es la mas fuerte, 
cuál es la que arrastra la voluntad á la ejecución? 

Si el hombre, dicen los fatalistas, no se ve precisado á deci
dirse por el motivo mas fuerte, ¿por qué los legisladores ofrecen 
premios y castigos, si no tuvieran la convicción de que el modo 
de crear acciones determinadas es crear motivos, y que creando 
motivos fuertes Istó acciones son irremediables? Sí, los legislado
res crean motivos, ofreciendo-premios y castigos; pero estos mo
tivos no son mas que alicientes, qué suponen la facultad de com-
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prender y de decidir en bs mismos á quienes se dirigen. Si los 
hombres son puras máquinas, y creando motivos se crean accio
nes en ellos, ¿para, qué acompañan á los premios y castigos ex
hortaciones, invitaciones y iasta razonamientos para que ejecu
ten lo bueno y huyan de lo malo? ¿No supone esto inteligencia y 
libertad de parte de los agentes á quienes se dirigen? Los legis
ladores no ejercen coacción, ejercen influencia; la coacción se 
ejerce en el orden físico, la influencia en el orden moral; la 
coacción afecta á los cuerpos físicos, la influencia solo recae sobré 
seres libres é inteligentes; la coacción produce un hecho necesa
rio, la influencia un hecho contingente; el fatalismo es el signo 
de la primera, la libertad es el elemento en que respira la se
gunda. 1 

Esa cuestión ardua de conciliar, la presciencia divina con el 
libre albedrío, en la que se abisman todas las inteligencias, des
aparece, dice Hartley, si el hombre obra arrastrado por el moti
vo mas fuerte, y este motivo es producto del mecanismo animal. 
Así es; esta cuestión desaparece, porque el hombre queda entre
gado á las leyes generales de la materia y movimiento con que 
Descartes quería componer el mundo; pero también queda redu
cido á la condición de bestia, sin personalidad, sin dignidad, sin 
libertad, sin el concepta de causa y causa con aspiraciones al 
infinito. 

Si por este medio se ha de orülar la cuestión de la prescien
cia de Dios y la libertad del hombre, quiero vivir en la oscuri
dad; quiero desconocer el medio que liga estos dos eslabones; 
quiero tener la convicción de la presciencia y de la libertad, por 
mas que mi apocada inteligencia no penetre el misterio que en
cierran estos dos hechos incontestables; y en fin, quiero decir 
con el gran Bossuet: «La primera regla de nuestra lógica es que 
jamás deben de abandonarse las verdades una vez descubiertas, 
cualquiera que sea la dificultad con que se tropiece cuando se las 
quiera,poner en armonía, sino que, por el contrario, es precdso, 
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por decirlo asi, tener firmemente por los dos cabos de la cadena, 
aunque no se vea ni descubra el medio por donde el encadena
miento se continúa.» 

Astra inclitumt tum necessiíant, decian los astrólogos de la edad 
media; y así digo yo de los motivos. La conciencia del género 
humano depone de esta verdad. En el cúmulo de las acciones hu
manas que se cruzan en todas direcciones se ve constantemente 
grabado el sello déla libertad. Unos débiles, otros fuertes; unos 
felices, otros desdichados; unos oprimidos de remordimientos, 
otros satisfechos de'su conducta; unos sucuinbiendo á las pasio
nes, otros sacando á paz y á MIIVO SÚ virtud en medio de peli
gros; unos, en fin, presa de los vicios mas abyectos, y otros as
pirando á la inmortalidad por su heroísmo; todos se reconocen 
responsables desusresoludones, fautores de su situación y acree
dores á un premio ó á un castigo, según el mérito ó demérito que 
intuitivanwnte descubren en las acciones. Y ¿qué finito se sacarla 
de la historie si todos los hechos que en ella se encierran fueran 
resultado de un puro mecanismo y obra de la fataUdad? Los 
acontednñentos humanos ocuparían el mismo lugar que las re
voluciones de los astros; el vicio y la virtud serian un efecto ne
cesario de la organización, y el mundo nteterial cbn sus leyes de 
hierro encadenarla los sucesos é la mas inexorable necesidad. El 
destino del hombre seria el destino de las bestias, reducido ^ des
empeñar irremisiblemente en la máquina material del mundo 
el papel á que le condenaran las leyes inviolables del movimien
to. Y entonces ¿para qué recibió de mano del Criador la sensibi-
lidad> que le provoca ¿ la acción; la intehgenda, que le da á 
conocer el valor de las cosas; la memoria que le hace unir y 
prolongar su existencia, y la voluntad, <pie le faculta para elegir 
y hacer suyos los actos á qué Se entrega? ¿Para qué le dio su ra
zón, que le revela la grandesa dé su ser, le pone en contacto con 
ú mundo de los es{^tnsv y llena sn alma con los resplandores 
del infinito? El solo nombre de libertad llena el alma de todo 
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prender y de decidir en los mismos á quienes se dirigen. Si los 
hombres son puras máquinas, y creando niotivos se crean accio
nes en ellos, ¿par£̂  qué acompañan á los premios y castigos ex
hortaciones, invitaciones y Jiasta razonamientos para que ejecu
ten lo bueno y huyan de lo malo? ¿No supone esto inteligencia y 
libertad de parte de los agentes á quienes se dirigen? Los legis
ladores no ejercen coacción, ejercen influencia; la coacción se 
ejerce en el orden físico, la influencia en el orden moral; la 
coacción afecta á los cuerpos físicos, la influencia solo recae sobré 
seres libres é inteligentes; la coacción produce un hecho necesa
rio, la iüfluencia un hecho contingente; el fatalismo es el signo 
de la primera, la lil^rtad es el elemento en que respira la se
gunda. 1 

Esa cuestión ardua de conciliar, la presciencia divina con el 
libre albedrío, en la que se abisman todas las inteligencias, des
aparece, dice Hartley, si el hombre obra arrastrado por el moti
vo mas fuerte, y este motivo es producto del mecanismo animal. 
Así es; esta cuestión desaparece, porque el hombre queda entre
gado á las leyes generales de la materia y movimiento con que 
Descartes quena componer el mundo; pero también queda redu
cido á la condición de bestia, sin personalidad, sin dignidad, sin 
libertad, sin el concepta de causa y causa con aspiraciones al 
infinito. 

Si por este medio se ha de orillar la cuestión de la prescien
cia de Dios y la hbertad del hombre, quiero vivir en la oscuri
dad; quiero desconocer el medio que % a estos dos eslabones; 
quiero tener la convicción de la presciencia y de la libertad, por 
mas que mi apocada inteligencia no penetre el misterio que en
cierran Mtos dos hechos incontestables; y en fin, quiero decir 
con el gran Bossuet: «La primera regla de nuestra lógica es que 
jamás deben de abandonarse las verdades una vez descubiertas, 
cualquiera que sea la dificultad con que se tropiece cuando se las 
quiera^poner en armonía, sino que, por el contrario, es precaso, 
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por decirlo así, tener firmemente por los dos cabos de la cadena, 
aunque no se vea ni descubra el medio por donde el encadena
miento se continúa.» 

Astra inclinant non n«eessttonf, decian los astrólogos de la edad 
media; y así digo yo de los motivos. La conciencia del género 
humano depone de esta verdad. En el cúmulo de las acciones hu
manas que se cruzan en todas direcciones se ve constantemente 
grabado el sello de la libertad. Unos débiles, otros fuertes; unos 
felices, otros desdichados; unos oprimidos de remordimientos, 
otros satisfechos de'su conducta; unos sucunjsiendo á las pasio
nes, otros sacando á paz y á salvo su virtud en medio de peli
gros; unos, en fin, presa de los vicios mas abyectos, y otros as
pirando á la inmortahdad por sü heroísmo; todos se reconocen 
responsables de sus resoluciones, fautores de su situación y acree
dores á un premio ó á un castigo, según el mérito ó demérito que 
intuitivamente descubren en las acdones. Y ¿qué fruto se sacaría 
de la historiis si todos los hechos que en ella se encierran fueran 
resultado de un puro mecanismo y obra de la fatalidad? Los 
acontecimientos humsmos ocuparían el mismo lugar que las re
voluciones de los astros; el vicio y la virtud í^rian vh efecto ne
cesario de la organización, y d mundo itiaterial cbn sus leyes de 
hierro encadenaría los sucesos á la mas inexorable necesidad. El 
destino del hombre seria el destino de lashestías, reducido íi des-
empefiar irremisiblemente en la máquina material del mundo 
el papel á que le condenaran las leyes inviolables del movimien
to. Y entonces ¿para qué redbió de mano del Criador la sensibí-
lidad> que le provoca á la acción; la inteligenda, que le da á 
«mocer el valor de las cosas; la mfflaaoria que le hace unir y 
prolongar su existencia, y la voluntad, que le foculta para elegir 
y hacer suyos k» actos á qué se entrega? ¿Para qué le dio su rar-
zon, que le revela la grandeza de su sefr, le pone en contacto con 
d mundo de los espíritus, y llena sü alma con los resplandores 
del infinito? El solo oombre de libertad Úena el alma de todo 
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hombre de un noble entusiasmo, y auxiliado de tan preciosas far 
cultades, corre los azares de esta vida sembrada de obstáculos; y 
si el vencimiento de sus virtudes corona la obra, cree haber lle
nado dignamente el destino que la Providencia ha puesto en sus 
manos. El primer atributo en el orden moral de nuestro ser, es 
la libertad, en cuyo elemento labramos nuestra dicha ó nuestra 
infelicidad, como obra de nosotros mismos; y así con un sentido 
psicológico muy profundo dice Homero: «Cuando un hombre 
cae en esclavitud, Júpiter le arranca la mitad de su alma.» 

Por liltimo, Jouffroy, de quien he tomado algunas de las re-
fleriones precedentes, concluye diciendo: «Así como yo no co
nozco otra respuesta & los que niegan el movüniento que echar á 
andar, así me siento perplejo y embarazado, oponiendo argu
mentos á argumentos, cuando únicamente se trata de demosb'ar 
que somos libres y que los motivos no fuerzain nuestras determi
naciones. Emplear argumentos para refutar esta opinión me pa
rece un juguete de lógica, una esgrima inútil, porque tengo un 
hecho claro y decisivo que oponer á esta opinión, un hecho pa
tente, un hecho del que tengo un sentimiento vivo y permanen
te, que está de acuerdo con todas las lenguas, con todas hm opi
niones, con toda la conducta humana; y me sorprende que me 
haya entretenido en rebuscar argumentos superfinos contra el 
sistema fatalista, cuando me basta ponerle de frente con este he
cho para destruirle. Este hecho invencible es el que me atestigua 
la conciencia, cuando, situado bajo el imperio del mas fuerte de 
los motivos posibles, el de mi conservación, por ejemplo, ella me 
dice y me hace claramente sentir que depende de mí y única
mente de mí, de ceder ó resistir á este motivo, hacer ó no hacer 
lo que me aconseja. Concibo que aun de buena fe se puede negar 
este hecho tan evidente; porque ¿á dónde no pueden llegar las 
ilusiones del espíritu de sistema? Pero pregunto, ¿no podré aquie
tar mi conciencia ccmterla divergencia de im pequeño número 
de hombres, cuando les veo obrar y hablar como si'fueran de íni 
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dictamen, cuando veo los mas consecuentes entre ellos construir 
una moral y dar consejos de conducta, cuando encuentro en to
das las lenguas las palabras derechos y deberes, castigos y recompen
sas, mérito y demérito, cuando en torno mió el género humano, 
todo entero, se indigna contra el que obra mal y admira al que 
obra bien, cuando no hay un fenómeno de la conducta humana 
que no implique rigurosamente y de mil maneras diferentes este 
hecho de libertad que tan viva y tan profundamente siento en mi? 
En realidad, tengo derecho á creer firmemente en un hecho con
firmado por tantos testimonios y en armonía tan perfecta con to
das las cosas; y aun cuando no hubiese contra la doctrina que 
niega la libertad mas que esta contradicción universal, con todas 
las creencias humanas y con todo lo que expresan estas creen
cias, lenguas, conducta, juicios y sentimientos, resultarla mas 
refutada que lo que merece.» 
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