
REVISTA EUROPEA.
NDM. 6 :

5 DE ABRIL DE 1 8 7 4 . AÑO I.

CARTAS INÉDITAS

DON JULIÁN SANZ DEL RIO.

CARTA II.
(Conclusión.) *

Desde luego aparece que todo cuanto cabe le-
gítimamente como del primer capítulo, se en-
cierra lo primero en los tres términos siguientes:
«¿Cuál estado es cuanto á saber ó conocer de las
cosas el en que el hombre se presenta á Edu-
cación en este mismo conocer?» En caso que tal
estado sea, no de ignorar, sino de conocer «¿cómo
es este conocer en cuanto ha de ser discernible de
aquello propio para que la educación (entendida
sin limitación de sentido) es de toda verdad un
condicional indispensable?» «¿Bajo cuáles con-
diciones fundamentales debe eflcacitarse toda
Educación para que el respecto y seguida corres-
pondencia de ella á su objeto (el Hombre precisa-
mente como en estado de Educación) guarde
acuerdo y plenitud de vitalidad?»

Acerca del primer término, el supuesto hoy
universalmente subentendido es: El Hombre se
presenta áser educado en el conocer de las cosas
(por modo y bajo Ley de ciencia) como en estado
general de ignorar, de hallarse ajeno á todo co-
nocimiento definido de ellas; y precisamente por
esto, se añade, ha menester una Educación. De
aquí, se concluye ulteriormente, la esencia de
la Educación está en iniciarlo bajo la forma más
determinada (definida) posible y en toda afirma-
ción acerca de las nociones fundamentales de las
cosas.—Todo el sistema de Educación científica
parte de este presupuesto y de este principio por
todas sus aplicaciones, desde el Catecismo des-
tinado á iniciar al Hombre en la noción (valga
ahora esta palabra) de Dios hasta los tratados
que versan sobre las nociones fundamentales de
grande ó pequeño (cuantidad: matemática), de
bueno ó malo (moral), de justo ó injusto, de
bello ó no bello, y así en adelante.—Mas hoy co-
mienza á reconocerse que en el presupuesto
donde tácitamente se ha autorizado esta manera
de ser y de obrar hay error; es decir, que el Hom-
bre entra en comunicación con los seres, en vida

* Véase el número anterior.
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así natural como espiritual, como humana; en
estado, ya de positivo conocer, como cognoscen-
te, ya de anterioridad á cada nuevo caso (mera
circunstancialidad ó concurrencia de cosas) que
en la incesante é incesantemente renovada feno-
meneidad de la vida común exterior se deja
constar ante él en la Identidad de ser que él mismo
es y que guarda por toda la dirección de su vida.

Ateniéndonos sólo á una consideración plena-
mente concluyente, todo Hombre, como proce-
diendo de sí propio, se inquiere en cada caso y de
cada cosa, cualquiera que sea, por toda su vida
(y aun presiente que la capacidad general de ello
se continúa anterior y posterior á lo transitorio
déla vida natural): Dónde es, Cuándo es, Cómo
es, en conexión con qué es, y supremamente á
todo y como en omnímoda ulterioridad de ser,
Causa de qué es, en Causación de qué viene y se
origina. Donde se deja mostrar que todo Hombre
subordina ya siempre de autenticidad, y en forma
de posición genérica, todo lo circunstancial que
concurra en presencia con él propio, á conceptos
de sucesión, de extensión, de modo, de condiciona-
lidad, de causa, los cuales le son sabidos por una
manera más íntima, más de intuición y universa-
lidad de valor que todo lo que en posterioridad á
ellos acaece y se ocasiona reconocer con toda In-
dividttflfeion en el comercio de la vida.—Aún, su-
biendo un término más, encontramos todos los
conocimientos generales dichos, como asimismo
los conceptos en ellos preentendidos, bajo un tér-
mino y forma común, la cual es signo inmediato
de estado de saber, estado de ciencia: la forma
de preguntar, de inquirir, cuya esencia consiste
en «Intermediación (transición) cuanto al cono-
cer de las cosas en que se repone el Espíritu, en
presencia de cada nuevo término, entre algo
siempre de prioridad sabido como de su Ley y
esencia, Idéntico, comprensivo; y de otro lado lo
meramente singular (tal, circunstancial) y por
tanto de necesidad en estado de continua reno-
vación y diversidad que viene como á su en-
cientro.»—El contenido propio de esta transí*
cion pertenece asimismo á estado y esfera de co-
nocer, no de ignorar; ¿cómo se conexiona en Ar-
monía bajo Identidad esto tal que de presente
me aparece como en opuesto y diferencialidád
con cualquiera cosa que sea, y ahora asimismo
conmigo propio? Presumo, pues, en este caso, de
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toda autoridad y/e cognoscitiva, como hice para
todos los precedentes y haré para todos los veni-
deros, la realización en general de la Ley y co-
nexión dicha; y á esto en pequeño término re-
duzco yo todo lo que en el caso mismo es de sa-
berse.

¿Cómo, pues, en estado de conocer? ¿Y tal, sin
embargo, que respecto á esta misma virtualidad
que posee ha menester una Educación? ¿Qué co-
noce y posee, pues? ¿Qué no conoce todavía y le
falta?—Conoce lo Real que las cosas son de sí,
como y en cuanto son de unidad, Identidad, In-
tegridad; por consiguiente en sí, de propia inte-
rioridad, como en comprensión y toda conexión de
términos. Conoce asimismo la invariable auto-
ridad (infalible verdad) y valor que esta íntima
realidad (esencia) tiene y, digamos, vindica de
sí por todo lo que es, y por todo lo que pueda
aparecer de presencia con él en la vida.—Conoce,
por último, y se significa de ello en la igualdad
que se restablece en su espíritu, una vez recono-
cida la relación como se determinan en todo
nuevo caso los términos de inquisición explica-
dos, que nada más allá ni ulterior á ellos resta
que saber cuanto á lo circunstancial ocurrente.—
Términos todos que en el conocer humano versan
precisamente sobre la originacion, la Ley, y la
última definición ó conclusión del conocer mismo,
y que son á cada caso de este género como el
todo á cada parte, como la esfera al punto.

Mas el Hombre que de toda prioridad viene
íntimo de esto Uno y comprensivo, como se
consta él de las cosas en conocerlas, queda por
toda la transición y respectividad de su vida, ya
en los períodos más comprensivos, y aun en
cada momento, siempre de nuevo en término y
conclusión de cosa, de obra, en la plenitud y toda
definición de circunstancia por donde va como
traduciendo (transcendiendo) su original inextra-
ñable Evidencia (fe cognoscitiva) sobre el todo y
lo genérico: siempre puesto en novedad de caso
para con lo accidental donde en el porvenir ha de
hacer reflejar esta Evidencia (para obrar en ello
asimismo como virtud consciente y espontánea).
—Ateniéndonos á este punto de mira, la Educa-
ción tiene un valor y objeto enteramente práctico,
á saber, bajo la forma siguiente; «Prestar con-
curso á cada nuevo Individuo humano en el es-
tado de siempre naciente novedad y extrañeza
en que cae, viviendo en la accidentalidad de las
cosas humanas.» «Hacer que en este respecto
mismo adquiera un grado de previsión (Prudencia,
sea conociendo, sea obrando) que cabe para dis-
poner cada nuevo caso más accesible á su cri-
terio y á su virtud (Potestad, capacidad de
obrar).J—Al punto se advierte que bajo este res-

pecto la Educación no presupone ignorancia, sino
saber; asimismo que carece de carácter dogmá-
tico, preceptivo, puesto que tácitamente reconoce
la imposibilidad de plena conclusión—afirmación
—de toda -previsión en su objeto mismo; sino que
su naturaleza es «Concurso, dirección.»

Esto sea dicho del lado de lo que ha de venir
siempre de toda posterioridad para con el Hombre
mismo, actualizándose en vida y plena comunica-
ción con los demás seres. Mas ¿fáltale al Hombre
(en Individuo) algo aun en aquello genérico que de
toda intimidad le es propio y siempre queda ante-
rior en la actualidad misma (intermediaria) de co-
nocer? Sin duda, como cada ser individual humano
es y vive meramente como parte en el todo de
Ser kumano, ha de ser y realizarse asimismo
como parcial en su propiedad de Perceptividad
(como en su virtud ó Eficacia sobre las cosas)
aparte ahora que verse esta sobre Género ó sobre
Diferencia cuanto al objeto. De aquí, vive subor-
dinado en ella á grados de nacimiento, de pro-
greso, de plenitud, de ulterior desenvolvimiento,
de retroceso (reintimacion en sí propia) que es lo
que significa «.Parcial en tiempo.»—En expe-
riencia hallamos que el estado de conocer anterior
arriba explicado, se anuncia en el Hombre joven
en modo de presentimiento, no todavía en modo de
íntegra, segura constacion (consciacion).—Falta,
pues, al Hombre en cada estado y período de su
cognoscibilidad, aun sólo como siendo un cons-
titutivo entre los demás en que el todo de su ser
se integra y se perfecciona, precisamente el es-
tado y período superior siguiente á que él aspira
en verdad de propia eficacia, pero siempre en ca-
lidad y virtud como parte. Ahora ¿quién duda
que en este intermedio de transición es posible y
legítima, aun es de plena condicionalidad: «re-
lación del todo á cada parte, concurso de estas
entre sí (Educación libre social) y con cada una:
Educación?» Fuera menester, de lo contrario,
negar la plenitud de vida y de virtud interior,
(amor) en que se realiza en Dios ]a Humanidad
como Integridad de Ser por todos sus Individuos.

Fúndase, pues, también una Educación para
el Hombre cuanto á todo aquello en que él viene
ya íntimo, de toda anterioridad á la comunica-
ción exterior de la vida.—Esta dirección de la
Educación guarda respecto sólo al primer tér-
mino de la incesante intermediación y transición
en que se actualiza el Hombre conociendo (pre-
guntando, concluyendo); así como la dirección
educadora antes mencionada guarda respecto
sólo al segundo término del mismo acto, á saber:
«Aquí, ahora, en toda presencia, no antes ni
después, no más acá ó más allá, no en otra cir-
cunstancia... ¿Qué es, (de Ser), Cómo es, Dónde
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es, Cuándo es... Por qué es?»—La forma y Ley
de esta dirección es: «Prestar concurso al Hom-
bre en la obra (enteramente extraña á circuns-
tancialidad y condición exterior) de inconsciarse
él á sí propio por toda la generalidad y compre-
sión que en sí caben los términos ó conceptos su-
premos: Ser, modo, conexión, tiempo, lugar, causa,
que son como los signos comunes por los que él
mismo se inquiere por toda concurrencia y defi-
nición de casos sucesivos en la vida.»

En el presupuesto que la Educación, hoy in-
tencionalmente regularizada, pretende un fin aná-
logo á este explicado, de ella entiendo hablar con-
siderando más determinadamente: «¿Bajo cuáles
condiciones esta Educación guardará acuerdo con
su objeto, se mantendrá genuina en el procedi-
miento y eficaz en la consecución de su propó-
sito?—Poniéndonos de una vez en los términos
más simples y de toda trascendencia que caben
en la cuestión: La suprema delinieioa bajo que
parece quedar comprendido el sistema actual de
Educación científica-humana en conjunto y por
todos sus pormenores, es: «Procedimiento en
plenitud de definición y afirmación incondicio-
nada; bajo el supuesto de estado anterior de ne-
gación ó mejor nulidad en conocer (ignorancia);
y bajo la ley asimismo de contraposición á dicho
estado de parte del Educando (oposición á él para
extinguirlo).» A este procedimiento es adecuado
el nombre de Dogmatismo (Absolutismo) científi-
co.—Mas en el sentido á que yo me atengo, la su-
prema definición de la educación científica-hu-
mana sería: «Procedimiento en manera de pen-
dencia y condicionalidad, de mera respuesta (res-
ponsion) de parte del Hombre como Educante;
bajo el supuesto de un estado espontáneo, siem-
pre en vida y en renacimiento, de indagación di-
recta (pregunta) de parte del Hombre como Edu-
cando; y bajo la ley asimismo de adecuación en
general y en particular por todos los términos y
períodos en el libre desenvolvimiento de aquel
mencionado estado.» A este modo de proceder
corresponde el nombre: Armonismo (condiciona-
lismo) científico.

Sobre esto, por más enojoso que me sea, no
debo entrar aquí en examen y de terminación di-
recta; cumplo con lo que ahora pertenece fijando
este primer término en toda distinción, y mos-
trándome dispuesto á explicarme con V. ó con
quien se interese en el objeto, ya sea para ampliar
y fundar esta definición misma, ya sea para pre-
cisar en conexión con ella toda consecuencia que
entiendan hallarse legítimamente contenida en
dicha primera posición.—Mas, sólo para mi pro-
pósito actual de fundar el segundo método de
procedimiento arriba descrito, debo definir algu-

nas de las Leyes de acción que el Educante ha-
bria de guardar en consecuencia de la definición
y concepto explicados.

Primera Ley.—Pues la obra de Educación en el
conocer de las cosas, cuanto á su ser y realidad
genérica-anterior, no comienza activa en el Edu-
cante, sino ya en prioridad de término y de toda
espontaneidad en el Educando (inquiriéndose en
todo en razón de los conceptos definidos), el Edu-
cante comenzará la parte de obra que en el con-
junto le corresponde: «Poniéndose en toda verdad
y de plena intención en estado de conexión gené-
rica con los estados y períodos por donde el Edu-
cando, de sí propio y ordenadamente, comienza,
amplía, se esfuerza por integrar su Indagación.»

Segunda Ley.—Pues el respecto como se han
de uno para con otro el Educante 7 el Educando
en la parte de obra que cada uno pone en el todo,
es: respecto de adecuación; «El educante debe
guardar tal medida respondiendo, que en ello no
presuponga, ni implique, ni pretenda más ni ulte-
riormente que lo que el Educando deja indicar
preguntando.» Para explanar esto por algunos
términos, diré : tan adecuada al caso diferencial
(Individual) que la ocasión ha de ser la respuesta
como aparece intencionalmente serlo la pregunta.
Ha de ser asimismo tan determinada (condicional)
que queden evidentemente para el Educando fue-
ra de respuesta los demás casos diferenciales de
género análogo y de grado en grado más cone-
xionados con el supuesto; los cuales no dejarán
de ofrecerse al punto (como en contraste con el
resultado), en la inagotable plenitud y Armonía
(diversidad bajo Unidad) de la vida. Nunca la
respj^psta habrá de darse como de propia afirma-
ción: nunca como en ampliación y generaliza-
ción sobre todo diferencial ocurrente; esto fuera
volver más ó menos al Dogmatismo científico;
sino que habrá de medirse cuidadosamente á la
condicionalidad en que se puso la pregunta. Esta,
lejos de extinguirse y cesar de plano, renace por
sí misma siempre de nuevo y siempre en grado
de mayor comprensión; lo cual viene precisa-
mente en toda correspondencia con la dirección y
término á que se aspira en este respecto de la
Educación por parte del Educante.

Tercera Ley.—Pues el fin propio de esta direc-
ción en la Educación queda cumplido cuando el
Educando reconoce en plena consciencia la uni-
versalidad con que valen y se realizan por toda
la circunstancialidad concebible en las cosas, y
en respecto, digamos, de supremidad, los con-
ceptos bajo que él, desde luego y por toda.su
vida, se entiende de ellas; el Educante, en cuanto
después de guardadas las Leyes precedentes le
resta aún de libre concurso y dirección (eficacia):
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«Debe ordenar constantemente su intento (bien
que sea cuestión del conocer de las cosas simple
y genéricamente en cuanto son; ó ulterior y defl-
nidamente en cuanto son de Cuantidad , de Ver-
dad, de Bondad...) á que lo diferencial y contras-
tante, como que entrando en uso de la vida cog-
noscitiva se muestra de primero todo caso ocur-
reate al Hombre (íntimo todavía sólo de la unidad
inejercitada, inexperimentada, de sus conceptos
anteriores), venga de grado en grado á ser reco-
nocido en su interior conexión bajo Ley de común
omnímoda subordinación al concepto genérico á
que la indagación misma se referia en su primer
grado (correspondiente al conocimiento sensible
exterior, en cuya esfera se dejan aparecer ya en
todo Hombre en presentimiento los conceptos su-
premos en que se consta la Realidad).—Es de Ley
invariable: En la misma proporción en que, su-
puesto un ejercicio gradual siempre consciente
para el educando de Indagación inductiva-cien-
tíflca, se entera éste de: cómo se realiza del con-
cepto en cuestión por todos los diferenciales á
que la Indagación alcanza; la analogía sustituye
á la contraposición y el concepto anterior se exen-
ta, digamos, y se superioriza en el espíritu del
Educando como oomprendente, uno sobre toda di-
versidad y parcialidad en su género.—En este
punto termina el procedimiento llamado induc-
tivo-científlco (análisis): asimismo la Educación
propiamente entendida bajo este respecto.

Esto baste, y acaso me he excedido, para ex-
plicar mi manera de ver acerca de: cómo en la
condicionalidad particular bajo que el conoci-
miento científico se muestra hoy entre nosotros,
una eficaz restitución en este género de vida
sólo cabe en general bajo la forma y la Ley de un
procedimiento elemental, donde la indagación in-
ductiva proceda siempre de nuevo desde su prin-
cipio espontáneo en el Hombre, por grados inter-
medios, hasta su término supremo, en concur-
rencia de las demás condiciones arriba descritas.
—Cuanto á mí ahora, en el propósito que me ani-
ma de consagrarme según mi capacidad y las
circunstancias do este género de trabajo, sea re-
sidiendo en el extranjero, sea después en nuestro
país, ya primero por tratados escritos, ya des-
pués, si fuere dable, oralmente, entiendo en todo
caso atenerme á las condiciones y á las Leyes
principales que acabo de exponer (salvo siempre
que en el conocimiento de diversos modos de ver
ó en consideración ulterior venga á modificarse
mi convicción).

De los dos capítulos siguientes, al principio ar-
ticulados, habré de explicarme en aquello sólo
que más directamente pertenece para fundar mi
intención general. — Respecto del sistema de

K. Chr. F. Krause no nos interesa aquí en lo que
él es y contiene de doctrina, sino en cómo es y
procede en desenvolverla.

Krause comienza su procedimiento ya en el po-
ner mismo de la cuestión, así general de ciencia
como principal de ciencia racional ó filosófica (á
diferencia de experimental-empírica) diversa-
mente que los sistemas, por ejemplo, de la Edad
Media, que se ponen, de tácito supuesto, como
continuativos de sistemas precedentes: diversa-
mente asimismo que los sistemas pertenecientes
á la época inmediata posterior, los cuales, sin ex-
cepción, se ponen de todo principio en contrapo-
sición con aquellos sus anteriores (parcialmente
negativos : exclusivos). Krause comienza por
quedar indiferente á todo sistema filosófico ante-
rior ó contemporáneo: por haberlos como no veni-
dos. Esto previo, y en directa intención á la cosa,
pónese la cuestión de la Cognoscibilidad como
propiedad de ser del Hombre, y luego como en su
actualidad misma de conocer, como si de primer
caso ocurriera al Hombre impresenciarse de sí en
este su propio respecto: por consiguiente, en po-
sición enteramente primitiva, original, accesible
á todo Hombre de sana y regularmente cultivada
razón.—Por simple que esto parezca, ha sido des-
atendido en los más de los sistemas filosóficos;
pero bien mirado, la primera verdad para todo
filósofo es la verdad en poner la cuestión misma de
ello. Que nada de cuanto él entienda que perte-
nece á lo comprensivo de su objeto lo deje como
de lado; antes ha de comenzar por asegurarse de
verdad que nada queda extraño á la indagación,
presupuesto, ó prejuzgado; de no, ya el principio
es parcial, exclusivo, y por tanto parcialmente
falso: el procedimiento se incapacita de todo orí-
gen para la prosecución y logro del fin.

Ahora, cuando se trata de cooperaren la Edu-
cación humana en la Ciencia, ocurre la conside-
ración que una doctrina de tal calidad se adecúa
mejor que otra alguna á aquella época de la vida
en que la cuestión se pone ella de sí propia, como
K. Chr. F. Krause la establece. En esta época,
asimismo, el Hombre indaga más bien que afirma;
por esto entra más fácilmente en el procedi-
miento inductivo, del cual la afirmación, propia-
mente dicha, queda excluida en todos sus grados
intermedios. El sistema á que me refiero no sólo
es adecuado al método de procedimiento á que
yo me atengo, sino que no concibo otro me-
dio de hacerlo conocido fuera del país mismo
donde se concibió y fue desenvuelto.—Un hecho
comprobante de lo que en general llevo dicho, y
valga de paso, es que entre todos los Filósofos
modernos alemanes (excepto Fichte en un breve
tratado) sólo Krause ha escrito diversos tratados
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expresamente para los no versados en una cultura
rigorosamente científica.

En presencia, por último, del tercero de los ca-
pítulos arriba articulados, á saber: «Cómo en el
estado actual nuestro cuanto á los medios de ex-
presión hablada en general, y en particular de
expresión científica, tomo yo fundamento para
adoptar el segundo modo de proceder en todo
nuevo desenvolvimiento de Ciencia y de Filosofía
entre nosotros;» he de advertir lo primero que no
me entiendo yo aquí del Habla en el pleno de su
definición (concepto de ser) propia, sino sólo en
su respeto de « Condición intermedial, bajo la cual
el concepto todo interno de razón se asimila, y
como se funde en modo de corporeidad y vida ex-
terior,—tomando en ello nuevo género de virtud y
eficacia con que se corresponde para con los de-
mas á lo interior, asimismo, de su perceptividad
por una asimilación análoga, pero en inversión
de procedimiento.»

¿Bajo cuáles condiciones, pues, esto interme-
dial, que es para el mero concepto la expresión
hablada, corresponderá á dicha su relación y fin
propio? Sólo dos, las más genéricas, cabe deter-
minar ahora. Primera: «Que los términos extre-
mos (conceptos racionales) se intimen y recipro-
quen por y en el intermedio, sin mengua ni de-
crecimiento (corrupción, falsificación) de aquello
que de parte de cada uno entra en corresponden-
cia (inmiscuacion).»—Segunda: «Además y ulte-
rior sobre la primera condición; que precisamente
en y por la virtualidad propia del intermedio, re-
ciban los extremos que se comunican la capaci-
dad (eficacia), de que sin él carecen, para inti-
marse el uno con el otro en toda reciprocidad de
efecto.»

Ahora, sin pasar adelante en más definidos
términos de estas condiciones primeras, halla-
mos ya fundamento bastante para juzgar de nues-
tros medios de expresión hablada, cuanto con-
cierne al propósito presente.—Consideremos un
momento la primera condición.-—Todo concepto
interno de nuestra perceptividad, en el estado in-
mediato precede ¡te á ser como invertido de ex-
presión, es y se pone de sí, no sólo ya enteramente
definido en pleno discernimiento de cualquier
otro concepto (porque esta es su naturaleza), sino
además fantaseado en Interior mismo del Espíritu
(asimilado á modo corpóreo).—Exige, por consi-
guiente, de legítima correspondencia, que lo in-
termedial exterior, en que es recibido, sea ya de
sí propio tan definido, tan discernible entre todos
jos análogos de su género, y asimismo tan sim-
ple en su forma externa (sustantivo) como viene
siéndolo el concepto con que pretende correspon-
derse.—Ahora, considerado esto, cualquiera re-

conocerá al punto cuánto dista hoy nuestra Ha-
bla de ser verdadera expresión intermedial de
conceptos científicos: basta que repare un tanto
en la indefinición de sus términos, en la asom-
brosa arbitrariedad de sentido á que se dejan aco-
modar; y en el carácter de adjetiva que en totali-
dad trae consigo por la manera con que se ha for-
mado y que muestra á cada paso, entre otras seña-
les, en la preponderancia exagerada que en cada
forma particular se han arrogado las sílabas de-
sinenciales (adjetivas) sobre las radicales (sustan-
tivas).

Ampliemos algo asimismo en la segunda con-
dición. Lo primero que se advierte es que faltan-
do en el medio que hoy poseemos de expresión
científica la primera condición, queda por ello
mismo esta segunda imposibilitada de cumplir-
se. Si el intermedio de expresión carece de la
propiedad fundamental: Ser ejusdem. generis con
el concepto racional, mal podrá éste en aquel ad-
quirir renovación de virtud y eficacia á lo exte-
rior.—El Habla humana, por todo'su género y
sobre todas sus diferencias, sólo entonces se pone
en lo supremo de su carácter y dignidad cuando
es de toda verdad Palabra, voz ó corporismo de
la Razón en el Hombre; y á esta suprema calidad,
no llega sino cuando es sinceramente lógica, es
decir, cuando así en el organismo del todo, como
en la conexión interior de sus términos, guarda
precisamente aquella Ley que la Razón en su in-
terioridad guarda en formar, definir y relacionar
sus creaciones (conceptos): sólo entonces hay
viva Armonía, y por lo mismo comunicación, de
virtud entre ambos términos: la expresión corpo-
riza ej^pensamiento y el pensamiento espiritua-
liza la palabra.—Si traemos á esta explicación lo
que, de histórico, es carácter predominante de
nuestra expresión hablada, resaltan luego los
caracteres generales siguientes: En general, en
ninguna de sus épocas ha reconocido nuestra Ha-
bla la Ley lógica como la suprema, según que
debia definirse por todas sus construcciones.—
En sus mejores épocas se rigió bajo la norma de
un criterio genérico no bien definido, al que se da
por nombre buen, sentido, buen gusto, el cual se
mantuvo sano y en justa medida mientras vivió
en activa comparación y correspondencia con las
Literaturas Griega y Latina ya formadas; pero
cesó de plano al punto que cejó la altura de és-
tas, porque él solo carecía de originalidad (defini-
ción consciente ó lógica), y por lo mismo de pro-
pia, viva Autoridad en la regulación del Habla
por todo tiempo y novedad de caso.—Después, y
aun de presente (aunque este estado anuncia ce-
sar, según se infiere de algunos ensayos), apenas
se advierte otra norma de hecho umversalmente
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reguladora, así en el todo como en las partes, que
el llamado uso, ó mejor tradición recibida; sobre el
cual baste decir que en él mismo viene envuelta la
negación de norma ó regla de sí sustantiva y siem-
pre anterior á todo caso; pues que él se resuelve,
de confesión propia, en una indefinida posteriori-
dad y dependencia de lo anterior establecido.

No está, pienso yo, en la Genialidad de Espi-
rita que ha cabido en parte á nuestra nacionali-
dad el origen del desconocimiento y retraso de
cultura científica en que hoy nos vemos con pe-
sar, al lado ya de casi todos los otros pueblos,
nuestros hermanos en la comunión europea, cada
dia menos diferente y más en interior unidad en
todas las cosas humanas. Yo guardo, al contra-
rio, fe viva en la originalidad de nuestro Genio
para la Ciencia y para todos los modos y grados
del conocimiento Científico, sin limitación: pero
hemos contraído de muy antiguo una pereza fu-
nesta para definirnos; y cuando por acaso nos es-
forzamos á ello en ensayos parciales, encontra-
mos ya en el continuo y á veces desesperante des-
acuerdo entre la forma de definición externa
(expresión) y la original interna definición del
concepto en la razón, obstáculos que cada dia
acrecientan y hoy no parecen superables sin un
género de violencia (oposición). Nunca, por todo
esto ha de faltar la esperanza de que reciba la ex-
presión científica entre nosotros Verdad, Simpli-
cidad , Sustantividad.—Pero sólo es asequible el
logro de ello trabajando en la Ciencia por trata-
dos breves, elementales, donde la Indagación y
definición del concepto procedan siempre de con-
suno con la definición (fundada) de la forma pro-
pia en que ha de significarse á lo exterior. Bajo
cualquiera otra forma de tratar la Ciencia y la Fi-
losofía, la consecución de este fin es imposible; el
caos y la indefinición, si cesan un momento, rena-
cerán siempre de nuevo.—(Digo á V. de verdad,
amigo mió, que si yo inconsideradamente hubie-
ra puesto mane á mi trabajo, cuando fui nom-
brado Catedrático, en la forma en que debía ha-
cerlo, presiento que, sin lograr el objeto en gene-
ral, hubiera al cabo de poco cansado mis esfuerzos
y la atención de mis oyentes.)

Con todo,, lo dicho me he explicado, pues, tan
amplia y caramente como la ocasión requiere
acerea del sentido y de la manera en general, se-
gún que me propongo cumplir lo que me perte-
nece de deber en el objeto común á que todos
concurrimos.—Durante mi residencia en Alema-
nia, habré de sujetarme á seguir por todos sus
grados la educación allá nombrada Liceal (cor-
responde exactamente á un intermedio entr8 el
Instituto y la universidad, según la organización
nuestra); porque esta es la que guarda analogía

con el grado que en el estado presente del conoci-
miento científico aparece como el Inmediato, si
se ha de comenzar de todo origen y regularidad
su mejora interior para en adelante. Asimismo
esta educación corresponde y coadyuva de todo en
todo á la realización de mi trabajo, en particular
como lo llevo explicado. Por motivos que no cabe
desenvolver aquí, nosotros en nuestro estado pre-
sente, y aun acaso en general, debemos quedar
extraños á la manera peculiar con. que en supre-
mo término se ha desarrollado hoy la Ciencia y la
Filosofía en Alemania; pero el punto común de
partida y el procedimiento intermedio podemos
y debemos apropiárnoslo.—Yo trabajaré allá du-
rante este período (cuya extensión es imposible
prefijar) en el objeto principal que he explicado,
según mi posibilidad y las circunstancias, pero
sin predeterminación formulada de propósito an-
terior y como ad hoc; me basta por hoy la con-
fianza que no deben ser enteramente frustrados
mis esfuerzos. Además, si logro en estos ensayos
parciales adelantar en el uso de la expresión
científica, y hacerla conocida de los que entre
nosotros se interesan sinceramente por el objeto,
me valdrá esto de preparación (indispensable y la
única directa) para, llegado el caso de volver á
nuestro país, comenzar también una explicación
oral.—Así me sea dado mantener en todo segura
confianza é igualdad de ánimo.

Nada más me resta que hacer presente á V. en
lo principal del asunto á que se refiere esta carta.
Pudiera haberme explicado sumariamente, por lo
menos cuanto á los puntos más importantes; pero
me ha movido á proceder con toda ampliación:
primero, la dignidad de la cosa misma; después,
1Ü de la representación á quien por medio de V.
me dirijo; por último, el estado en que este asunto
se encuentra de presente respecto á mí.—También
se deja pensar que hubiera yo adoptado otra for-
ma y dirección que la de una carta de amistad;
pero obrando como lo hago, se me logra no dis-
traerme mucho de otras ocupaciones; aprovechar
aquel desahogo y libertad de explicación que el
asunto requiere de sí; y aun, lo que no estimo yo
en menos, guardar cierta consecuencia de amis-
tad, de que V. es bien sabedor desde nuestras pri-
meras comunicaciones por escrito, concernientes
todas al mismo objeto en general.—Por lo demás,
yo no rehuso que haga V. de ésta el uso que es-
time prudente, si contribuye esto al mejor logro
del fin común, y en particular del que yo ahora
me propongo; en todo lo principal de ella he pro-
curado atenerme fielmente, libre de consideracio-
nes accesorias, aun las personales, á convicciones
desde antes de ahora formadas.

Previo consejo de V. me dirigiré al señor Mi-
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nlstro antes de emprender mi viaje (si me es dable
en todo el siguiente mes) exponiendo brevemente
el objeto y qué protección y auxilio habré menes-
ter para el mejor logro de ello.

De V. afmo. Q. L. B. L. M.

JULIÁN SAHZ DEL RIO.

JOHN STUART MILL.

(Continuación.) *

Pero antes de llegar á este punto crítico de su vida
y su destino, es menester fijarnos en el adelanto que
John Stuart Mili había hecho en el mundo, y en la
posición que había adquirido. Estos, para un hombre
de sus gustos, entregado como lo estaba al examen es-
peculativo, eran cuantopodia desear. En 1823,cuando
sólo tenia diez y siete años, obtuvo un empleo subal-
terno en las oficinas de la Compañía de la India, á las
órdenes de su mismo padre, en la inteligencia de que
seria empleado en preparar apuntes para despachos.
Más adelante llegó á ser oficial primero encargado de
la correspondencia de la sección de los Estados indí-
genas, y por fin, jefe de la misma. Mayor suerte no le
pudo caber á un filósofo político como él que el de
lograr destino semejante. Le ofrecía una subsistencia
honrosa sin el tragin de la vida oficial, y le dejaba en
completa libertad para dedicar gran parte de su tiem-
po y talento á trabajos científicos y literarios. No nos
cabe la menor duda de que John Stuart Mili desem-
peñó su destino en las oficinas de la Compañía de la
India con habilidad y conciencia. Pero poco ó nada se
ha traslucido de ello. Sus escritos publica-Jos no con-
tienen apenas nada que revele conocimiento íntimo do
los asuntos de la India. Cuando estuvo en el Parla-
mento, no habló nunca sobre cuestiones indias, si bien
es muy probable que no habría otro diputado en la
Cámara que hubiese pasado treinta y cinco años de su
vida ocupado en ellas. Y cualesquiera que hayan po-
dido ser sus opiniones y las de su padre relativas á la
regeneración de los gobiernos de Europa, lo cierto es
que ambos fueron durante la mayor parte de su vida
instrumentos y consejeros de uno de los gobiernos
más absolutos que jamás existió; un gobierno además
que estaba en contradicción constante coa los princi-
pios fundamentales de política de Mili el mayor. Este
había sentado como axiotna fundamental, que el go-
bierno de los menos siempre tiene que estar basado
en la injusticia hacia los más, puesto que por las leyes
de la naturaleza humana, todo poder tiende invaria-
blemente á extender sus fuerzas hasta donde le sea
posible, y á emplearlas en su provecho exclusivo.

Vóa3e el número anterior.

Por esta razón condenaba la monarquía, la aristocra-
cia y las clases. Al gobierno de la India alcanzaban
todas sus censuras: tenia la autoridad de un soberano
absoluto, el exclusivismo de una corporación secreta,
y las distinciones de clases más marcadas, las de reli-
gión y color. Sin embargo, Mr. Mili sostenía (y no sin
razón) que habían existido pocos gobiernos que más
hubiesen mirado por el bienestar de sus gobernados.
Era él mismo uno de sus ministros. Por lo tanto, en
la vida real, su conducta era ana refutación directa
de su doctrina, según la cual, por causa de las leyes,
de la naturaleza humana, todos los gobiernos tienden
á hacer lo que pueden en su exclusivo provecho. ¿Con
qué fundamento, pues, podia Mili negar, como de
absoluta necesidad, á otros gobiernos de forma mo-
nárquica ó aristocrática las ventajas que él reclamaba
en favor del gobierno de la India? El hecho es, que
ninguno de los dos Mills, ni el padre ni el hijo, fueron,
en lo que se refiere al gobierno de la India, innovado-
res temerarios. Pertenecían á la antigua escuela de la
administración india, que era en extremo conservado-
ra, por no decir embarazosa; y una de las frases más
acerbas contenidas en el tomo que tenemos delante, es
la en que John Stuart Mili manifiesta el sentimiento
que le causó la transferencia del gobierno de la India,
de la Compañía á la Corona. El mismo reclama para
su padre, como mérito muy secundario, «el do haber
sido el promovedor de todas las medidas políticas que
fueron de alguna utilidad para la India;» pretensión
por cierto algo exagerada en favor de un dependiente
contemporáneo y subalterno de una numerosa hueste
de grandes legisladores de aquella colonia. Pero él
mismo fue el principal director de la resistencia que
hizo la Compañía de la India á su propia supresión, y
ninguna consideración pudo ser parte á hacerle mu-
dar de tíflmion «respecto de lo disparatado y perjudi-
cial de aquel mal aconsejado cambio.» Tal y tan
extraño es el influjo que ejercen en los juicios aun de
los filósofos utilitarios las costumbres y los sentimien-
tos. Si Mili no hubiese sido empleado de la Compañía
déla India, es imposible dudar que la hubiera denun-
ciado como uno de los monopolios y una de las corpo-
raciones secretas más odiosas, que mantenía eu suje-
ción y esclavitud á diez millones de seres humanos.

En el mismo año, 1823, Mr. Bentham resolvió fun-
dar una revista trimestral, la cual ha subsistido ya por
espacio de cincuenta años con el título muy conocido
de Revista de Westminster, como órgano de las
opiniones más avanzadas de la escuela utilitaria. Nos
consta, y lo sentimos, que sólo pudo prolongarse la
existencia de nuestro colega, aun en su época más
floreciente, merced á grandes sacrificios por parte de
sus fundadores. Mr. Benlham, Sir William Moles-
worth, Sir John Bowring, y otros, contribuyeron á su
sostenimiento con cuantiosas sumas; y muchos de los
principales escritores que tomaban parte en la redac-


