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TEORÍA DE.LA VOLUNTAD.'1'

Corre como verdad indiscutible que retrata y
define al período histórico que anda, la falta de
caracteres y de energías, la carencia de ánimo, de
brios y de esfuerzo, y todos escuchamos y repeti-
mos que más flaca y caida no se vio nunca la vo-
luntad de los hombres, ni hay ejemplos en lo pa-
sado de apocamiento y de postración parecidos á
los que anulan, á más andar, á las generaciones
de hoy. Sobra inteligencia, no falta ingenio, crece
el estudio y la meditación, el sentimiento recibe
culto; pero la voluntad, aquejada de visible con-
sunción, es ya lámpara que se extingue, y sus in-
termitentes fulgores, en vez de iluminar, pueblan
de sombras y penumbras nuestras almas.

De aquí dimanan, y en esto tienen raíz (repeti-
mos todos), los deplorables accidentes de la vida
pública y privada: de aquí el prurito de atenuar y
transigir, ocupando de continuo á la actividad en
obtener aplazamientos é imaginar disculpas y
conciliatorias fórmulas respecto alo hecho y alo
que se debe hacer.

Amplíe y complete el cuadro quien guste de
ello, que no es gozoso amplificar desconsuelos) y
lo que importa es discernir y señalar la causa de
esos tristísimos efectos, cuya realidad, por des-
gracia, no es posible desconocer.

La causa es un error filosófico. Dimanan tan-
tos y tan desconsoladores fenómenos de una doc-
trina que tiene el singular privilegio de encontrar
mantenedores en escuelas y cátedras al parecer
enemigas, y que se repite en libros místicos y en
libros materialistas, se escucha á psicólogos y á
metafísicos, del mismo modo que á los que fun-
dan (siguiendo á Littre) su metafísica negando la
ciencia metafísica.

La causa del estado moral que deploramos, es
el desconocimiento de las calidades y prendas de
la voluntad del hombre, y la consiguiente nega-
ción de su libertad y de su albedrío. La esponta-
neidad, la voluntad, el albedrío, la voluntad libre,
la facultad de querer, no sólo se ponen en tela de
juicio, sino que las negaciones se suceden en
libros y discursos con" una generalidad aterra-
dora; y tanto ganan en la opinión común y en la
docta, que á la vez aparecen en refranes popula-
res y en dictámenes tenidos por doctísimos en
congresos científicos.

Recordad lo general y repetido de estas dudas
y negaciones; recordad la serie de sofismas que
penetran desde la cuna en nuestro ingenio para
desvirtuar el sentimiento de la libertad, y no ex-

(1) Discurso inaugural leido en la Universidad de Madrid al abrirse
sil curso académico de 1814 á 18TS.

trañareis la fecunda agudeza con que pretende-
mos parar el severo golpe de la- implacable con-
ciencia moral, al juzgar nuestras propias accio-
nes ó los actos de nuestros semejantes.

Todo es natural efecto de la aplicación á todo
hombre y á cada caso, de la teoría de la obceca-
ción y del arrebato; de la enseñanza, de que son
irremediables la parálisis espiritual que causan
las pasiones, y las furias con que embravecen al
bruto; porque es sabido por dichos de la ciencia,
del arte, de las costumbres y de la ley misma,
que son las pasiones huracán, tromba ó corriente
oceánica, que , como á espumas y arenas, arras-
tran y llevan por delante la inteligencia y la liber-
tad del hombre. Y si de esta creencia supersti-
ciosa en la furia irresistible de las pasiones, tan
común en nuestro pueblo y tan halagada por el
romanticismo literario, pasamos á la cátedra é
interrogamos á la anatomía ó á la fisiología, tra-
yendo á la memoria ensayos y experimentos,
¿quién sabe hasta' qué punto un vicio de confor-
mación, algo hereditario, los efectos ignorados de
una enfermedad que se resiste al diagnóstico, in-
fluencias de una excitación poderosa en las fun-
ciones orgánicas, el clima, la alimentación, han
determinado, con una precisión mecánica, el he-
cho que sin razón enaltecemos y sin justicia cas-
tigamos?

Corren estos juicios y consideraciones por los
mil cauces del sentido común, como las aguas de
real acequia que se precipitan murmurando por
mil partidores.

Confundiendo ideas el vulgo, influido por estas
negaciones, hasta disculpa al hombre y repite
con el poeta: «No fue él... fue su siglo quien lo
hizo. El político y el legislador explican sus ac-
tos apelando á una entidad superior, de la que
son simples voceros al propósito y deseo de los
más, á las corrientes (como se dice ahora) de la
opinión y del juicio público. Otras veces, repeti-
mos todos, que limitados, contradichos, hosti-
gados en nuestro propósito y resolución, aban-
donamos el cauce propio y natural de las ideas,
y airados "peleamos, enloquecidos por odios ó
amores de escuelas ó banderías, siendo imposible
desatar nuestro pensamiento ni distraer nuestra
voluntad de lo que sirve de mote y gallardete á
los nuestros.

La disciplina, el ordenamiento y la estrategia
social y política lo exigen así, nos dicen muchos
publicistas. Pensamos como todos piensan, ha-
cemos lo que otros hacen, vamos donde van, no
por un asentimiento y resolución deliberada de
nuestra voluntad, sino arrastrados y envueltos
por la corriente de los sucesos, según la frase clá-
sica de los historiadores al uso. Pasaron ya los
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dias de los grandes caracteres y son innecesarias
las energías individuales, repiten todos los que
mandan. La sociedad se mueve por leyes mecá-
nicas, y la voluntad individual es una fuerza que
debe sumarse; aislada es una fracción minima,
que inútil para el cálculo, se desprecia, dicen
muchos economistas-.

La opinión general es, á manera de abeja; liba
en el cáliz de todas estas enseñanzas, y constru-
ye, es decir, induce, deduce y aplica á la vida
cuanto llega á ella desde la política, la ciencia ó
el arte, y después engendra criterios morales,
usos y costumbres. Como en todos esos actos,
preceptos y consejos de la política y de las cien-
cias particulares apenas vislumbra la importan-
cia ni la función de la voluntad, la moral prác-
tica, ni la atiende ni la estima. Y entonces se
advierte, como hoy advertimos con dolor, que lo
propio, lo genial ó característico huye; que mo-
nótona uniformidad ahoga todos los arranques
de la espontaneidad, y que siguiendo en el ancho
cauce por que se desborda la historia humana
con la regularidad de un cuerpo cuyo.volumen,
movimiento y roce están predeterminados, con-
cluyen muchos, no más que para enojos sirve la
voluntad, y con ventaja la suple la ley inflexible
que se declara en los'conjuntos y en las masas.

¡Parece esta una conspiración universal contra
la libertad moral del hombre!

No sólo las preocupaciones del vulgo, la polí-
tica, la historia, como los más la interpretan, po-
nen al descubierto esa negación que satura ya el
espíritu de estas generaciones , sino que filósofos
que diz que demuestran que la voluntad no se
determina á obrar sin causa, y que la única causa
que la impulsa es la razón llevándola al cumpli-
miento del bien, la reducen á la actividad inte-
lectual, y otros sosteniendo que los conocimien-
tos que la razón consigue son aspectos instantá-
neos de un ser, razonamiento universal, superior
á nuestra energía, que mana y corre eternamente
evolucionando en lo infinito, miran nuestros ac-
tos como reflejos mediatos del saber ó del ser
universal.

Y si huimos de panteísmos lógicos, aún damos
en ese quietismo muy de nuestra rasa, que sin
cesar palpita en los más de los tratados sobre la
gracia y el libre albedrío, adormeciéndonos en la
espectacion del descenso divino, que ha de gal-
vanizar nuestra existencia, obrando por nuestro
medio, cuanto conduzca al cumplimiento de lo
que la omnisciencia del Creador ha visto, para lle-
nar con sus glorias lo infinito.

Todo conspira á ese fin. La misma crítica lite-
raria, llevada por la corriente, repite que el poeta
es el grito de su época; que el poema es el sím-

bolo y la cifra de una edad; la catedral, la crea-
ción espontánea y anónima de generaciones que
van empujándose como las olas del mar; que el
genio es una mera condensación cumplida por la
presión de las atmósferas sociales de una edad
histórica. Nada más llano y hacedero en Goethe
ó Mickiewitz que desmontar el poema y clasificar
todos .sus componentes, y una vez devuelto á la
Reforma, á Schelling, á Herder ó Hegel lo que es
suj'o, á la Revolución francesa lo que engendró, á
las proezas Napoleónicas lo que sugirieron á la
fantasía general, queda al desnudo la urdimbre
del poema, como pobrísima tela pacientemente
recamada con las inspiraciones de la historia,
gracias á un cincelado mañoso y hábil en combi-
nar lineas y casar colores.

¿Es de extrañar ya que todos desconfiemos de
la voluntad y pongamos en tela de juicio la liber-
tad, cuando á porfía se niega su existencia ó se
niegan sus supuestos ó sus frutos?

¿Es de extrañar la laxitud moral y el apoca-
miento del ánimo, característicos de la época
presente, cuando dudamos de si son nuestros ó
•ajenos los mismos actos que cumplimos?

¡Si la voluntad libre es una ilusión sugerida
por el orgullo; si, según los doctores del dia, no
hay acto humano que no esté dado virtual, pero
necesariamente, en precedentes genéricoa y espe-
cíficos inseparables de nuestra naturaleza inte-
lectual ó física, no hay para qué recordar arran-
ques y heroísmos, verdaderas rebeliones de nues-
tro ser. Resignémonos con nuestro lote, con
nuestro automatismo más ó menos disfraza&o,
que en dias de crisis sociales, la duda ó la nega-
ción de la libertad moral es doctrina plácida,
muelle y enervante, que voluptuosamente nos
consollrá en el fondo de los abismos morales á
que nos arrastre el mundo. Limítese la ciencia á
suspirar, allá en las alturas en que se confunde
con el arte, por otra naturaleza y por mejor pa-
trimonio ¡pero acepte la lección de la ciencia po-
sitiva y procure no pedir al hombre más que lo
que comporten las funciones, los apetitos y los
instintos de nuestro organismo!

¡Oh, no! No es esa la verdad, no es razonado el
aplauso que reciben los determinismos de todo
género y linaje, desde el místico más acendrado
al más tosco de los materialistas; que imaginan
y figuran para la razón, para la voluntad, para la
fantasía y el sentimiento, yo no sé cuántos embe-
becimientos, organismos, pilas, vértebras, liga-
duras, funciones y síncopes que en reducción mi-
croscópica repiten, con la uniformidad del eco,
los inenarrables misterios de los cielos ó los pro-
cedimientos y los fenómenos del dinamismo uni-
versal del Cosmos,
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No es esa la verdad: no demuestran semejantes
errores las ciencias de observación, ni las escue-
las fatalistas ni deterministas, y convence de lo
contrario la sencilla, fácil y universal lección de
la conciencia humana, de suerte que la dolencia
moral que nos aqueja será pasajera; y para con-
tribuir á ese suspirado renacimiento de la virtud
pública, es preciso que apelando á nuestra propia
experiencia en los casos de la vida, sin aparato
científico y en forma clara y sencilla, sin debilida-
des ni espantos, sin orgullos y sin abatimientos,
procuremos conocer «la voluntad», y confesar des-
pués de conocida que es única causa y cansa abso-
luta de iodos los actos de la vida moral del hombre.

No hay problema más oscuro y temeroso en las
alturas de la ciencia, y sin embargo la conciencia
individual lo resuelve en sus puntos cardinales.
Radica en el corazón de la unidad de nuestro ser,
y palpita en la última extremidad de nuestro pen-
samiento casi infinito: es el punto absoluto
en que se tocan Dios y el hombre, y la digni-
dad y nobleza de los individuos y de las socieda-
des está en relación directa con los progresos que
se consigan en esta soberana especulación, y sin-
embargo sobre ningún otro asunto habla con
mayor claridad la conciencia humana.

I.

No me sorprende escuchar á Vogt «que existe
entre el pensamiento y el cerebro la relación que
se advierte entre la bilis y el hígado, la orina y
los ríñones;» tampoco me maravilla leer en Mo-
leschot «que el pensar es un movimiento de la
materia, y la voluntad un movimiento de la na-
turaleza;» y dados los precedentes, hubiera extra-
ñado no registrar en Buchner la frase de «que la
actividad anímica es una función de la sustancia
cerebral.» Lo que sí me extraña es que presu-
miendo de filósofos los jefes de la escuela sajona
Spencer y Bain, después de describir el órgano del
espíritu y sus funciones, y de enseñar que la fuerza
nerviosa no es distinta del calórico y la electrici-
dad, que se enseñorean de los vastos organismos
de la naturaleza, señalando en las corrientes ner-
viosas el origen de todo acto humano, al punto de
exclamar el profesor de Aberdeen: «sin corrientes
nerviosas no hay espíritu» hablen aún de espíri-
tu, y mantengan la distinción de sustancias, que
de antiguo anida en la.fllosofía.

Así se perpetúan las logomachias en los estu-
dios. No se ha entendido nunca por espíritu el
resultado de la acción y de la reacción del aparato
cerebro-espinal, ni se llaman pensamientos, ar-
rastres, choques ó altos de las corrientes fluídicas
á lo largo de los cordones nerviosos, y ni aun sus
repercusiones en la sustancia gris del cerebro:

llámase espíritu al ser absolutamente inmaterial,
espontáneo y consciente, simplicísimo y eterno.

La claridad, si gusta y deleita, es obligatoria
para el que habla ó escribe. No cabe desconocer
que, apellídense como quieran, entre los psicólo-
gos ingleses, y los naturalistas alemanes hay her-
mandad consustancial, sin otras diferencias que
las nacidas de la mogigatería protestante y de la
urbanidad social en Inglaterra; y de la puerilidad
estudiantil de lucir frase original y enérgica, que
constituye el gongorismo novísimo de la ciencia
alemana.

Los estudios anatómicos, las curiosas observa-
ciones microscópicas sobre la constitución de los
nervios, los experimentos por medio de amputa-
ciones ingeniosas, y pacientemente observadas
por los doctores italianos, que mantienen el re-
nombre de su escuela, no van más allá de este
descubrimiento: «hay una relación estrecha, ín-
tima entre el organismo, sus funciones y los
actos que se denominan anímicos,» lo cual es tan
cierto, que autores muy espiritualistas lo expli-
can, considerando el organismo corpóreo como
una creación del alma, en la cual continúa y per-
severa durante la vida.' Sino es esta la conclu-
sión, aún es menos lo conseguido por los fisiólo-
gos; porque con hechos, y "aunque se multipli-
quen al infinito, no se forma la ciencia.

Lo que importa es descubrir cómo la fuerza
nerviosa centuplicada, si se quiere, por las com-
binaciones electro-químicas, que se efectúan du-
rante su circulación por los que podríamos lla-
mar troncos, arterias, vasos y células del sistema
nervioso, suscítalos estados patológicos y reaccio-
nes terapéuticas espontáneas, que en la economía
cerebral se verifican según Griessinger ó Schiff,
y de qué suerte ese estado morboso ó sano del
sujeto origina la resolución, el entusiasmo, la in-
tuición, ó siquiera la modesta percepción de lo
que no va envuelto en la corriente nerviosa.
¡Inútil pesquisa! Entre el filamento nervioso que,
según Kolliger, apenas descubre un potente mi-
croscopio, y cuyo espesor no llega á 0,011 de mi-
límetro, y el acto más plástico de la fantasía, ó
la más confusa percepción del sentido, • media lo
infinito.

No basta renovar las teorías misteriosas de la
magia natural, abismándose en la contemplación
de lo posible, que se esconde en la célula infini-
tesimal de un filamento nervioso microscópico;
no basta señalar alguna sutura ó rompimiento de
líneas ó colores en el cerebelo ó en la médula
oblongada para prorumpir en 'infantiles «Eure-
kas;» lo que importa es demostrar que de allí y
en tal modo y forma, y regida por esta ú otra
fuerza, surge el acto moral.
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«Es que la experimentación es insuficiente;
pero la ley de funiforme causation es la única
hipótesis plausible que las ciencias confirman,»
diceHerzen: «es que los fenómenos psíquicos ó se
conforman ó no con la ley; si no se conforman,
es imposible la psicología; si se conforman, cuan-
to se dice de voluntad y de libre albedrío es absur-
do,» escribe H. Spencer. ¡Ah! Si abandonamos el
terreno de los hechos, y siguiendo propensiones
naturales y legítimas se entran los fatalistas de
todo género por las vías de la razón, haciendo
metafísica, no sin saberlo, pero sí sin quererlo,
cambia la decoración y es necesario averiguar de
qué se trata.

Si la doctrina nace del discurso humano, exa-
mínese una y otra vez el procedimiento lógico; j
en cuanto al dilema de Spencer, nadie niega que
exista ley para la voluntad; pero la ley ha de sur-
gir de las entrañas de su propia esencia, y es ab-
surdo buscarla por analogía en mecanismos con-
cretos ó en el dinamismo universal.

¿Qué es la voluntad? ¿Cómo es la voluntad?
Fácil es la solución del interrogatorio sin más
que escuchar atentamente á la conciencia.

Lo que yo sé decir de mí, con mayor certeza,
es que soy un .algo que quiero, y que, al cumplir
lo que quiero, no encuentro oposición ni divergen-
cia (en lo que respecta á los actos ordinarios) en-
tre mi querer y los músculos y miembros que lo
hacen patente, que cumplen y ejecutan. Voy,
vuelvo, me detengo, prosigo mi camino, me le-
vanto ó me tiendo, sin que advierta contradicción
ni esfuerzo entre mi deseo y los medios físicos y
fisiológicos que pongo en juego para realizarlo.

Así, el cuerpo y lo que lo mueve y dirige se
presentan unidos, hermanados, mejor dicho, iden-
tificados en esta percepción interna y externa de
mis actos, que efectúo sin fijar la atención en
ella.

El hábito me permite, en medio de mi activi-
dad corpórea, ocuparme y distraerme en otras
atenciones y propósitos, de suerte que paseo y
leo, y meciéndome medito y escribo.

Si por acaso ocurre un accidente que dificulta
ó embaraza mi acción, lo considero rápidamente
y aumento la energía de mis músculos ó de mis
nervios en la intensidad necesaria para superar-
lo, y vuelvo á mi meditación ó á mi estudio. Si
la dificultad aumenta ó el obstáculo crece, me de-
cido á franquearlo con un esfuerzo ó me detengo
y cambio de dirección y de propósito.

Entonces, en el choque con lo externo que me
coarta y cierra el paso, ó que mata y niega mi
esfuerzo; en el choque que se produce de dos cau-
sas encontradas, reconozco la exterior; pero ad-
quiero plena conciencia de la mia y mido toda su

extensión y contemplo toda su importancia. Si'
se me preguntan el significado y la importancia
de estos hechos, cpn el buen sentido, respondo
que pertenecen á una facultad mia que quiere;
que es mi voluntad lo que actúa; que si al tomar
carne en el mundo externo, encuentra obstáculos
insuperables, rige de modo soberano, y sin nu-
bes siquiera, toda la actividad* moral de mi ser,
moviéndose por impulso propio.

Si se me pregunta qué dan por supuesto y qué
llevan, sobreentendido-estos actos con igual con-
sejo, y sin más atención contesto: que es mi in-
dividualidad la que actúa, revelándose en mi vo-
luntad, grado superior por lo consciente de la es-
pontaneidad de mi naturaleza espiritual.

Nadie me ha enseñado á querer, ni nadie me
puede enseñar, como decia Séneca. Naturalmen-
te, como la respiración, como el movimiento mus-
cular, de súbito aparece esta facultad, y se rea-
liza tan luego como tengo conciencia, sin que me
dé cuenta de su grandeza hasta que veo sus ac-
tos rechazados por el mundo externo, y siento
se refugia bramando en mi corazón. Sé que enér-
gicamente se presenta en mi infancia, que lucho
con rabia y desesperación contra cuanto la con-
tradice ó liga; sé, por último, que en las prime-
ras edades de mi vida es señora absoluta y puedo
exclamar: Sic voló, sic juíeo; sit pro ratione vo-

La lección es de precio, porque para el estudio
de las facultades humanas es libro precioso el
de la infancia, en que briHa y centellea con luz
y fuegos naturales lo que después pule y perfec
ciona ó deforma y atrofia la educación.

Así, esta voluntad todo lo determina, y no es
determinada por nada ni por. nadie; es actividad,
facultad, fuerza y tendencia á la vez, que, como
unidad suprema de mi ser, preside y dirige toda
la actividad de mi vida moral. ¡Y siempre es así,
en la infancia como en la edad madura!

Al resolverme, tengo conciencia que lo que voy
á hacer lo hago, porque quiero y puedo no que-
rer saber más sobre mi hecho. Sólo sé que soy la
causa de mis actos. Antes de preguntarme si es
bueno ó es malo, debido ó culpable lo que cum-
plo, sé con entera evidencia que soy yo, por em-
peñó de mi voluntad, el que lo ejecuto, realizan-
do mi deseo.

Pura, implicísima en su acción que es el que-
rer, la voluntad de nadie necesita auxilio ni estí-
mulo. Se basta á sí misma. No hay en su esen-
cia, en sus caracteres, en sus mismas funciones
nada que la enlace á otra facultad, nada que des-
virtúe la propiedad que la caracteriza, el querer.
Nadie la determina á querer: quiere porque quie-
re; revelando de esta suerte la nativa actividad
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individual, en lo más original y" propio que se
puede concebir en la individualidad.

La voluntad no se confunde, sin embargo, con
la actividad ni con la espuntaneidad espiritual,
que son los supuestos de la voluntad.

Llámase voluntad la actividad individual y
consciente. Ni es cosa distinta ni posterior el
albedrío de la voluntad. No hay actos voluntarios
que no sean hijos de mi albedrío. En el acto hu-
mano, el fondo es la voluntad y la forma el al-
bedrío, y fondo y forma se identifican y no exis-
ten la una sin la otra. Al resolver, miramos iden-
tificados en el acto la voluntad y el albedrío de
ejecutarlas y cumplirlas, y toda otra distinción
es aquí abstracta. •'••V

No requiere tampoco el albedrío dato ówirarento
nuevo procedente de otra facultad del ser hu-
mano. El albedrío es la misma voluntad resol-
viendo, como la voluntad es la actividad con con-
ciencia. No distinguimos ni diferenciamos en el
querer elementos ni aspectos, como en el conocer
ó en el sentir, sino que, como unidad indivisa,
nos reconocemos en nuestros actos, siendo la fa-
cultad y el hecho, el objeto y el sujeto del querer,
de la voluntad, siendo tan mió el efecto como la
causa que lo determinó y las resoluciones y fuer-
zas que empleó en la ejecución. Mis actos son mi
voluntaria creación.

La esencia del acto de la voluntad está en la
resolución, en la determinación mia á querer ó
no querer. Poco importa, para el juicio de mi acto
y para juzgarme á mí, que lo ejecute ó no. La
ejecución cae ya en las complicadas limitaciones
de la realidad sensible y no expresa la pura cau-
salidad de mi querer. El mundo de la absoluta li-
bertad termina al tocar el acto en el mundo sen-
sible.

No es esta aún toda la verdad. El albedrío es
causa, y puede ser también fin y objeto de nues-
tra volición. Queremos, porque queremos y no
queremos para gozar ó para sufrir; sino que las
más veces, la única ley de finalidad que alcanza
nuestro albedrío es querer por querer, para que
respire, viva y se manifieste de todos modos y
de milmaneras nuestra individualidad.

No es el albedrío la libertad. La libertad es un
término racional, superior, nacido de la finalidad
total del ser humano y de sus relaciones teológi-
cas; es el ideal de la vida, es la salud y bienaven-
turanza, pero no lo que debe ser, sino lo que es,
constituye el asunto de la observación psico-
lógica.

Tengo por averiguado que en el fondo de todo
fenómeno propio del sentimiento ó de la inteli-
gencia va sobreentendida, esa percepción de la
voluntad. Es como un substratum de las demás

facultades. La voluntad, como atención en el
mundo sensible, como aspiración en el orden in-
telectual, da vida y movimiento á todas nuestras
facultades, engendra todas las funciones de la in-
teligencia y del sentimiento, y arroja por doquiera
las nociones de ser, de fundamento ó causa que
iluminan el campo de la psicología.

Es la primera en el orden natural de las facul-
tades, y de una manera plausible para el sentido
común y para el científico, podría el hombre de-
finirse diciendo: «Yo soy el que quiere.»

Quiero, porque soy individuo, porque tengo la
facultad de querer, y quiero más ó menos ó no
quiero. Soy causa única de mis voliciones. Mi con-
ciencia me da la certeza firmísima de este hecho.
Mis órganos, mis funciones podrán solicitarme,
exponiéndome con el lenguaje del dolor sus nece-
sidades, sus apetitos, advertirme con su cansan-
cio, rogarme con su fatiga; pero Yo accedo á sus
suplicas ó las deniego; llevo mal de su grado to-
das mis funciones al punto extremo en que caen
inertes ó ahitas, y si entonces conozco que querer
no es poder, sino que mi voluntad tiene'en la rea-
lización un límite, el límite que nace de mi na-
turaleza finita, y si conozco experimentalmente
la limitación de mi naturaleza, conozco también
que es absoluta mi voluntad. Esta es la palabra
exacta: mi voluntad es absoluta: esta es su esen-
cia. De nadie depende; á nadie obedece. Para mí
actúa, y sus determinaciones en ella se originan,
en mí concluyen, y para mí son sus consecuen-
cias y sus resultados. La esencia sobrenatural,
divina ó satánica, pero sobrenatural, que está en
nuestro ser, centellea con verdad innegable en
esta cualidad portentosa del albedrío del hombre.

Cansados y rendidos miembros y músculos, tur-
bados é inertes órganos y sentidos, se alza aún
airada é indómita y soberbia mi voluntad, creando
inextinguible serie de voliciones.

Si se estrella en el límite mi inteligencia, no me
doy por vencido, como dice el vulgo, y es tan te-
naz y perseverante el empeño, como visible é in-
franqueable es.el obstáculo,y lo perpetúa aún con
la desesperación y el remordimiento, cuando pasa
la coyuntura y el momento codiciado por mi vo-
luntad.

El término que señala la meta de las operacio-
nes de mi voluntad no aparece en sus funciones,
que son las disposiciones, el designio y la resolu-
ción. En este mundo interno mi voluntad no llegó
nunca al límite. Mi esencia espiritual se revela "y
declara en toda su pureza. Altos, altísimos van
mis propósitos y designios, quiero conocer á Dios*
quiero unirme á él, igualmente que á Su Santi-
dad, ascender á su omnisciencia; penetrar en rá-
pida ojeada todos los misterios del ser y del saber;
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quiero acumular glorias cada vez más gloriosas,
inmortalidades y bienaventuranzas. Es en vano
que cuanto hay en nuestra naturaleza espiritual
y corpórea se coaligue contra la voluntad; en vano
el buen sentido, la razón, la prudencia, las creen-
cias y perspectivas ó promesas de premios y cas-
tigos me aconsejen, me manden, me disuadan ó
pretendan intimidarme; quiero, y altanero y so-
berbio discurro de propósito en propósito, sin que
la voluntad se canse ni fatigue, ni dé con barrera
ó vallados que la detengan, y sin que mi perseve-
rancia obstinada y- creciente desfallezca un solo
punto; si mi voluntad la conforta.

Lo repito, la esencia de la voluntad es el ser
absoluta. Es causa libre é independiente de toda
necesidad interna y externa, libre hasta de ser
libre, solazándose en el capricho y en la arbitra-
riedad.

Los que enseñan que no hay conocimiento que
mejor y más claramente diga lo que es la esencia
humana, que la voluntad, enseñan bien; los que
creen que la conciencia de la voluntad es la mejor
y más cumplida demostración de la espirituali-
dad humana, deben estimar su creencia como
axiomática; y los que por último miran.en la vo-
luntad la propia y natural representación de la
sustantividad individual, aseguran una base fir-
mísima á ese principio de individuación , que al
parecer se ahoga en la filosofía contemporánea
entre los oleajes y corrientes del materialismo y
de las escuelas panteistas.

Eís como el individuo tenaz é inconstante, sú-
bita é irreflexiva en sus resoluciones ó distraída y
flaca; pronta y enérgica en la región espiritual y
desmayada, tímida y voluble en la social; ayer
indomable, mañana será blanda,reflejando en sus
actos todas las condiciones del sujeto, así las per-
manentes y propias como las accidentales y ad-
quiridas. Son tan varios los modos de la volun-
tad, como es compleja y combinatoria la vida en
los términos y posiciones de las facultades del
hombre.

Es sensible, racional, individual, generalisma,
vaga ó determinada, según elige por campo ó por
objeto, unoú otro sentimiento, unaú otra idea; ó
en consorcio con la fantasía corre explayándose
en imaginaciones resplandecientes dejiermosura.

II.

Pero dicen los psicólogos es propio de la volun-
tad el deliberar; y es una de sus funciones. Al
formar el designio, añaden, ó el propósito delibe-
ra, pesa ó mide á semejanza de la balanza, y opta
por lo que atrae con mayor intensidad á su natu-
ral. Sí; la deliberación que los psicólogos analizan
colocándola como un momento anterior á la reso-

lución, cabe en la voluntad y es síntoma dichosí-
simo. La vol untad puede deliberar; pero no siempre
delibera. La deliberación no es función necesaria,
es potestativa, es libre. Si delibera mi espíritu y
escucha alternativamente al interés y al deber,
que me solicitan en sentido contrario, es porque
quiero deliberar.

Nada en la naturaleza de la voluntad me im-
pone esa deliberación, y yo sé con el sentido co-
mún que he ejecutado muchos actos sin pensarlos.

La deliberación es potestativa, y sea cualquiera
el peso de una de las tendencias y lo abundante
y seductor de los motivos, puedo separarme de su
dictamen y resolver en sentido contrario.

Si la deliberación fuera necesaria no podria
obrar en contra de lo que resulta después de pe-
sado y medido, como más justo, más honesto ó
más conveniente; y sin embargo, puedo desoír y
desatender las voces del deber ó del interés, y
obrar como me plazca.

¿Cómo negar, desde San Agustín, la conten-
ción que en no pocas ocasiones se traba en mi es-
píritu entre los diferentes elementos morales que
concurren á la realización de un hecho?

Son angustias que podíamos todos confesar
como el doctor de Hipona. Pero ¿cómo desconocer
que después de la deliberación elegimos y optamos,
y que podemos optar y elegir entre deliberar ó no?
¿Cómo desconocer que hay grados de intensidad
en la voluntad, y que la espontaneidad que está
en su raíz se entibia y convierte en reflexiva, y que
la deliberación señala ese momento; pero que
también crece en energía en el trascurso de la
vida?

No es la deliberación más que una relación re-
flexiva de la voluntad con la inteligencia, que en
nada áxenta á la integridad del carácter absoluto
de la voluntad.

—«Es que no hay volición sin motivo, porque la
voluntad no aparece sin que algo la obligue á
obrar.» Sutil y extensamente se ha discutido el
punto por Descartes y Bossuet, y Leibnitz, Kant,
Reid; y en nuestros días por la escuela espiritua-
lista francesa, desde Jouffroy hasta el último li-
bro de Janet; y si las convicciones de Bossuet y
Reid son precisas y claras, la perplegidad es evi-
dente en los más de los filósofos citados. No hay
necesidad de acudir á la teoría de la indiferencia
de la voluntad sostenida por Bossuet, por más
que no sean convincentes las refutaciones que se
leen en muchos libros de aquella profundísima
teoría, que peca por incompleta. ¿Es un hecho
que, solicitada nuestra voluntad por motivos po-
derosos para que obre en sentidos contradicto-
rios tras madura deliberación, resuelve no hacer
ni lo uno ni lo otro? El caso es frecuente, hoy fre-
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cuentísimo. Que hay aquí resolución es innega-
ble, y que no nace de ninguno de los motivos
que solicitaban contradictoriamente, no es menos
cierto. Es que aparece un tercer motivo—se dirá—
cierto; pero este motivo no es la pasión ó la idea,
el bien ó el mal, el vicio ó la virtud; es decir, nin-
guna de las realidades que están en la naturaleza
humana ó que la razón del hombre conoce, y que
desde Descartes y Spinosa forman el cuadro de los
motivos que arrastran á la voluntad.

No es un motivo negativo, porque implica con-
tradicción la frase, aunque sea claro, que induce
al no obrar Cuando los demás solicitan actos. Mo-
tivo que niega toda la realidad que solicita activa-
mente al hombre, no es motivo de la causa, es la
causa misma. Es un concepto, dicen los kantia-
nos, hijo de mi entendimiento, y sin otra realidad
que la que le presta la operación de mi entendi-
miento; y que con ser pura abstracción, es bas-
tante para negar la eficacia de otros motivos rea-
les, vivos, tan vivos como las pasiones, tan reales
como la ley moral.

Si al decir motivo se comprende en su defini-
ción el puro concepto subjetivo, repítase en buen
hora el axioma de la escuela «no hay volición sin
motivo;» pero adviértase que ese concepto subje-
tivo está forjado por la voluntad, que nace de una
sumisión servil del entendimiento, y es, como di-
ria el vulgo, un recurso imaginado para el caso;
de donde se sigue que la arbitrariedad propia del
albedrío es la fuente de esas resoluciones, que
Bossuet y Reid estimaban como hijos del indife-
rentismo de la voluntad, olvidando que lo abso-
luto no mantiene sino relaciones voluntarias, y es
contradictorio con la esencia de lo absoluto supo-
ner que las mantiene necesariamente.

Si no hay volición sin motivo, será preciso
añadir que la volición se descompone en tres mo-
mentos, á saber: la voluntad creando el motivo,
el motivo como causa segunda, y el acto motiva-
do, lo cual es pura logomachia.

—Pero la libertad no es arbitrariedad se ob-
jeta: Dios es libre, pero no es arbitrario.

No confunde libertad con albedrío el sentido
común. Albedrío es palabra puramente humana.
En Dios reside la libertad-, pero no el albedrío; el
hombre tiene albedrío, y por su perfección puede
llegar á la libertad. Dios es infinito y absoluto, y
absolutamente infinito; é infinitamente absoluto,
simplicísimo en su esencia, y el hombre es finito,
relativo, imperfecto, perfectible, y es unión de
esencias, de espíritu y de naturaleza. Esta diversi-
dad de esencias que anida en su ser, crea oposicio-
nes, contradicciones, empeños y luchas, en las que
una y otra despliegan sus fuerzas á manera de ejér-
citos; y desde el latido del organismo hasta la vi-

sión beatífica actúan y evolucionan en la con-
ciencia humana, y el albedrío expresa enérgica-
mente esta condición y naturaleza en toda la
extensión de su temerosa verdad.

Como la individualidad es superior á meros
estados pasajeros é inconscientes, del sentimiento
ó de la razón, así el albedrío es superior á una y
otra determinación de las inclinaciones, de la pa-
sión y de la virtud. Puede llegar á ser racional,
y entonces los motivos morales lo conducen; ó
puede no serlo, y entonces hierve sin ley ni freno,
y se determina por sí mismo, arbitrariamente,
entregándose á la pasión, dándose en servidum-
bre, con virtiéndose en instrumento de la ira, de
la venganza ó de la avaricia. Pero sea lo que
fuere el hombre en esta agitada existencia, lo que
es y lo que llega á ser, lo es por la fuerza de su
voluntad.

—Pero, se replica con espanto, ¿elige el albe-
drío y opta entre el bien y el mal? El hecho de
conciencia es que ejecuto libremente el mal. ¡Oh,
no! exclama con horror la filosofía espiritualista
de nuestros tiempos; elige el mal por error: la in-
teligencia cultivada no elige nunca el mal; se
comete el, crimen por ignorancia: entre el culpa-
ble y la virtud no hay más que una diferencia de
cultura; ese albedrío supone una tendencia al
mal en la naturaleza humana, lo cual es impío y
blasfemo. Esa funesta enseñanza, continúan, lleva
sobreentendido el absurdo de qu"e el mal es real,
y aun de que el mal es amable, última perversión
de las doctrinas y de las enseñanzas!

Todo esto se ha escrito d'e mil modos y se ha
amplificado de mil maneras por elocuentes psicó-
logos, y muy principalmente por tratadistas de-
derecho penal y hasta por metafísicos dignos de
profunda estima.

Pero yo repito sencillamente: es un hecho de
conciencia que, entre lo debido y lo indebido, me
resuelvo por lo indebido. ¿Por qué hipócritas
optimismos? Apelo á la conciencia honrada de mis
lectores, y pregunto si no es un hecho de con-
ciencia que en la vida individual todos hemos he-
cho el mal sabiendo que la hacíamos.

No nos engañemos con distingos pueriles: la
voluntad no elige, se resuelve al mal, aun cono-
ciéndolo y en la misma presencia del bien. No se
trata de elegir, sino de resolver; no es una com-
paración de esencias y modos como la que pre-
cede á los juicios y á la elección y selección inte-
lectual ó estética, porque la voluntad no es la
inteligencia; pero se resuelve al mal aun después
de haber escuchado el consejo y la advertencia de
la razón. La razón es la que elige entre la verdad
y el error; una vez conocido uno y otro, la razón
queda subyugada por la verdad: el sentimiento no



N.° 32 F. DE P. CANALEJAS. TEORÍA DE LA VOLUNTAD. 444

ama la fealdad, sino que queda preso en el amor
de la belleza una vez gustado; pero la voluntad es
esencia distinta, y si de querer se trata, al querer
seguimos lo que ordena la voluntad que quera-
mos.—Es que la voluntad realiza en la serie in-
definida de los actos humanos la esencia huma-
na. Cierto; pero la realiza libremente.—Es que la
voluntad entonces no tendería al bien, como
tiende al bien cuando existe.—Tiende al bien; pero
es capaz de negar y desconocer su ley, su tenden-
cia y su finalidad.

—¿Qué realiza entonces la voluntad? ¿Qué po-
tencia, qué substratum actualiza, á qué materia
da forma?—Convierte en acto lo virtual oculto en
la potencialidad humana, pero en la pura y abso-
luta concepción individual.

O la voluntad es una fuerza que corre al mal ó
. al bien, como los rios van bramando al Océano,

en cuyo caso ol determinismo es claro y patente la
negación de la voluntad libre, ó el albodrío es
señor de sí y autor único de los actos murales en
el hombre. Yo sé que el mal no me arrastra, ni me
fascina, ni atrae mi naturaleza moral por la fuerza
de una virtualidad secreta. No; no es el mal el que
me arrastra, soy yo el que voluntariamente voy
á él. ¿Es porque el mal sea amable? No; es porque
sin amarlo, ó acallando y venciendo mis natura-
les instintos y mis divinas intuiciones, desafiando
el espanto mismo de mi conciencia moral, hago
el mal porque así lo quiero. Pero el mal, se insis-
te, es una negación, no tiene sustantividad...
¡Sea en buen hora! Si no la tiene, yo se la doy
con mi voluntad. El hombre hace real el mal por
su creación individual.—Pero será una abstrac-
ción, un flatus vocis, un puro concepto de mi en-
tendimiento.—Sí: será mi creación subjetiva;
pero todos los actos mios los determinaré, si me
place, por las sugestiones de esa sombría creación
de mi albedrío.

Ascendamos cuanto sea posible, gracias á dis-
tinciones sutiles, por una escala de causas que
den el por qué de nuestros actos; de motivo á
causa, y de causa segunda á causa primera, pero
siempre reconoceremos el albedrío como causa
absoluta de mis actos, á no ser que, negando el
albedrío, busquemos la causa en Dios ó en la na-
turaleza.

No lo meditaron los psicólogos contemporáneos
al repetir uno tras otro, como explicación de esta
aparente elección del mal, por el albedrío, que es
el egoísmo que tuerce las funciones de mi enten-
dimiento, y pongo en lugar de la idea pura y des-
interesada del bien mi provecho personal. No:
porque al razonar de esta suerte pongo la inteli-
gencia al servicio de mi voluntad y sofisteo, y al
remordimiento cumple dejar al descubierto mi

TOMO II.

grosera superchería, que muy grosera es la que
dice desconocer intuiciones primeras y universa-
les en la razón del hombre.—Por esas afirmacio-
nes, dicen algunos místicos, se induce que las
inclinaciones naturales, los impulsos, la propen-
sión, todo lo que haya de espontáneo en el hom-
bre, como expresión de lo esencial en él, está
tocado por el infierno y va ciegamente movido
por el mal.—Es para el caso indiferente que la
inclinación sea infernal ó celeste; si es infernal la
inclinación y quiero vencerla, la venzo, y del
mismo modo si es debida al cielo. De otra suerte
no seria yo causa absoluta de mis actos; las in-
clinaciones las determinarían; los instintos serian
los responsables de mis acciones.

No son el pecado y el crimen errores de inteli-
gencia, ni basta el saber para ahuyentar el mal.
Conociendo lo justo, cometemos injusticias. Lle-
nas están las historias de casos en que inteligen-
cias cultivadas han caido en el pecado y en el
crimen, demostrando que no es la voluntad ser-
vidora de la inteligencia, sino que la inteligencia
aconseja, amonesta, señala caminos y direccio-
nes; pero nada más.

Entre el virtuoso y el malvado no hay una
mera diferencia de cultura; hay la diferencia del
hombre, que por la repetición voluntaria de actos
buenos adquiere ese divino hábito de la virtud, y1

el que por la repetición voluntaria de actos llega,
de reincidencia en reincidencia, á cometer habi-
tualmente el crimen.

Las nociones y las ideas que importan á la vida
moral están en todas las inteligencias; son patri-
monio universal y el sentido común las conoce,
si no al modo científico, en el grado bastante
para re#ir la vida de la muchedumbre más apar-
tada de la reflexión filosófica. Concurrirán cir-
cunstancias agravantes en el hombre culto; pero
no las hay atenuantes en el que carece de ins-
trucción. Consoladores son los optimismos, pero
hay que renunciar á ellos si la verdad real los
niega, y no es fingiendo consuelos y fantaseando
progresos como se educa y dirige á los pueblos.
Por otra parte, ese optimismo despoja al hombre
de su grandeza moral, de su corona verdadera-
mente sobrenatural en el orden de las creaciones.
Esa corona es la voluntad, esa grandeza es la
esencia absoluta, absoluta, repitámoslo, de su vo-
luntad. Si es absoluta, si es causa libre de todos los
actos de la actividad moral, no hay quien la rija
y domeñe ni en el mundo ni fuera de él. Es causa
absoluta en lo que toca y concierne á su mundo
individual. No se trasforma en simple medio, ni
abdica, sino cuando quiere trasformarse ó abdi-
car. Asiente, consiente, se somete, obedece, es
cierto; pero es cuando quiere consentir, obedecer

29
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ó someterse. Se educa, y llega á ser blanda y dó-
cil, de fiera y agreste que era; pero es un mérito
esa sumisión y docilidad.

¡Terrible privilegio, pero grandeza soberana la
del hombre que, soberbioso y satánico, recono-
ciendo y confesando la verdad, la santidad y la
inefable belleza de Dios, sintiendo los blandos
llamamientos de su amor, rompe de pronto ese
maravilloso tejido de arrobamientos celestiales, y
rebelde y sombrío, se separa y huye de lo que
sa.be es verdad, bondad y belleza perfectísima ; y
si no escala los cielos, amontona ironías y sar-
casmos, impiedades y blasfemias en su espíritu,
contra el Ser de los seres! ¡Grandeza maravillosa
y espantable, que nos levanta en el mundo moral
como otro Dios; fiereza imponderable , que ni el
abrumador dogma de las penas eternas, concep-
ción gigantesca, como era gigante el enemigo
contra quien se dirigía, ha podido domeñar y
vencer! Sí: todo es necesario, y nada basta para
prevenir la posible erupción de ese volcan.

No es guiado por la soberbia humana, ni por el
afán de separar la concepción del hombre de las
escalas zoológicas en que muchos lo ven, por lo
que hablo de estos rasgos distintivos de la volun-
tad humana, es por el hecho de conciencia, que
me obliga á la afirmación de que la esencia de la
voluntad, es el ser causa absoluta de todos mis
actos, es verdad capital que se relaciona lógica y
realmente con el conocimiento del individuo, con
la importancia de la individualidad en la teología
y en la antropología. Negad por un momento
á la individualidad los caracteres que hemos re-
conocido en la voluntad; estudiad la individuali-
dad con relación á los conceptos que nos procura
la sensibilidad ó inteligencia, y no descubriréis al
individuo; sino que se evaporará en cualquiera de
los envolvimientos ó desenvolvimientos del ser ó
del saber universal, ó será uu organismo más
perfecto que el gorilla ó el aún incógnito antro-
póide que ha de restaurar la serie rota por la in-
juria de la naturaleza. La voluntad, por el con-
trario, absoluta, sustantiva, eternamente activa,
propia, espontánea, idéntica al través de la va-
riedad ipflniti, libre, y como libre consciente, y
como, consciente personal, y como personal res-
ponsable, nos dice cuánto importa respecto al
individuo.

No es una fuerza como quiere el fatalismo ma-
terialista que plagia á Spinosa en este punto; no
es una fuerza en el sentido de fuerza general, re-
gida por ley universalisma, porque es causa ab-
soluta en toda la extensión y radio de la indivi-
dualidad y por efecto de la misma voluntad, es
permanente variedad encerrada en lo propio de la
especie y género á que pertenece e! individuo.

Y no sólo la teoría de la voluntad abre esti-
mada puerta á los problemas teológicos y metafi-
aicos, sino que entiendo es la única que caracte-
riza é imprime sello severo y puro á la moral y
principalmente á la Deontología. Mídese la impor-
tancia y mérito de la victoria por la grandeza y
magnitud del enemigo, y el vencer y convertir á
la voluntad es la más señalada de las victorias
que el hombre puede alcanzar; pero requiere el
obtenerla virtudes heroicas, cuya razón, funda-
mento y eficacia demuestra la ciencia moral.

FRANCISCO DE P. CANALEJAS.

Catedrático de la facultad de Filosofía y Letras.

I Se concluirá.)

LOS HABITANTES DE NUEVA ZELANDA.

(Conclusión.) *

En otra ocasión he discutido detalladamente las
cuestiones relativas al origen de los Polinesios en ge-
neral y de los Maoris en particular, y me limitaré
ahora á recordar que la hipótesis de Mr. Ellis ha sido
refutada por Hale bajo el punto de vista lingüístico,
y además, no se encuentra de acuerdo con el resul-
tado del estudio físico de las poblaciones, ni con los
datos sacados de los hábitos y costumbres, etc. En
suma, se opone á multitud de datos comparativos de
casi todos los viajeros, sin reemplazarlos con otros.

La relación que se atribuye entre las supuestas in-
migraciones americanas en Polinesia y la destrucción
de los Toltécas es insostenible, á juicio de los autores
que se han ocupado de la historia de Méjico. Las pri-
meras invasiones chichimecas se verificaron de 10S1
á 1061. La huida de Xelhoa y sus compañeros data
de 1064. Las primeras inmigraciones en Polinesia son
mucho más antiguas, y el haber poblado á Nueva Ze-
landa mucho más reciente, según diremos después.

Las analogías invocadas por Mr. Colenso nos pare-
cen unas veces muy poco significativas, y otras que
descansan en apreciaciones inexactas. No puedo, por
ejemplo, atribuir gran valor al hecho de que los ame-
ricanos, como los polinesios, obtenían el fuego por
frotación, porque este procedimiento se encuentra en
todas partes y no me choca el parecido que existe, se-
gún dice el; autor, entre las esculturas polinesias y las
de la América central. Hay ocasiones en que creo que
Mr. Colenso comete verdaderos errores: cita, por
ejemplo, la batata, cultivada en las islas de la Poli-
nesia, como indígena de1-América, y los botánicos di-
cen que es de orígan asiático, ó importada en Amé-
rica, asegurando terminantemente Mr. Loiseleur-Des-
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