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EXAMEN DEL MATERIALISMO MODERNO.

IV. *

PSICOLOGÍA EMPÍRJCA.—BAIN, HERBERT-SPBNCER.

Los transformistas que buscan para sus teorías
apoyo en el lenguaje, pasan inmediatamente del -es-
tudio del organismo al de aquella manifestación del es-
píritu, no sólo porque es susceptible de observación
directa, sino porque, como ya he dicho, afirman que
el ascendiente inmediato de nuestra especie, llamado
Pitecántropos por Haeckel, se convirtió en hombre
por el uso de la palabra, que fue según ellos causa de
notable desarrollo y de alguna moditicacion en su masa
encefálica. En esto, como de costumbre, desconocen
los trasfcrmistas las relacionas de causa-efecto, pues
suponen que el desarrollo cerebral es consecuencia de
la palabra, cuando lo contrario parece mucho más na-
tural, siendo evidente, admitida la hipótesis mate-
rialista, que el desenvolvimiento y complicación del
sistema nervioso ha de haber producido la perfección
de las facultades psíquicas; la palabra las presupone
todas, y los trasformistas debieran por lo tanto ha-
ber explicado cómo llegan en el hombre á ser lo que
son las facultades activas y pasivas, que otras escuelas
atribuyen al espíritu; pero como la mayor parte de

. aquellos son meros naturalistas, se ocupan muy su-
perficialmente en el estudio de los fenómenos psicoló-
gicos. Algunos, sin embargo, se han dedicado á esta
materia, y partiendo de sus principios y guiados por
su método, llegan á decir que el cerebro es una
glándula que elabora las ideas como el hígado la bilis,
y yendo aún más lejos, ha habido quien ha formulado
su opinión en este aforismo: «sin fósforo no hay pen-
samiento.»

Los trasformistas modernos asientan, como se ve,
en esta parte de la ciencia, las mismas conclusiones
que los materialistas'de todos los tiempos, y sólo se
diferencian de ellos algunos que, no confesando sus
verdaderas convicciones, se limitan á explicar los fe-
nómenos que siempre se han creído propios del espí-
ritu, como si éste no existiera, empleando para sus
fines los adelantos hechos por las ciencias naturales, y
especialmente por la biología, en los últimos años, los
cuales son grandes, sin duda, pero no bastan á satis-
facer las necesidades científicas del espíritu humano.

En efecto, por más que el positivismo se empeñe,
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el hombre planteará y tratará de resolver mientras
exista los problemas que forman el contenido de la
metafísica, no bastando que se le diga que son para
él insolubles, porque nunca podrá creer que haya
una necesidad intelectual que por su naturaleza sea
imposible de satisfacer, tyies aplicando las leyes do
la analogía, verá que debe suceder con aquellas lo
mismo que con las necesidades físicas, que todas tie-
nen preparadas su natural y legítima satisfacción. El
espíritu humano, por más que se intente vedárselo,
tratará de averiguar qué es el ser, qué la cantidad,
qué la causa, por qué todas estas cosas las concibo, y
determina con mayor ó menor exactitud y tiene que
suponerlas sabidas para alcanzar el más sencillo cono-
cimiento; de la misma manera que tiene que admitir
como existentes las nociones de espacio y de tiempo
para percibir la sensación más elemental y primitiva.

Pero dejando este orden de consideraciones para
cuando analice los métodos científicos que emplean
exclusivamente la escuela positivista y sus análogas,
que será al fin de esta obra, me ocuparé ahora en lo
que creo fundamental, respecto á las doctrinas psico-
lógicas de estas sectas, poniendo de manifiesto sus
errores y el olvido en que caen de sus mismos prin-
cipios al tratar estas materias.

Para el fundador del positivismo y para sus verda-
deros discípulos la psicología no existe, ni siquiera
se hace en sus libros mención de esta ciencia, que no
es en su sisflma más que un capítulo de la biología; y
después de exponer á su manera el encadenamiento y
la naturaleza de las diferentes partes del estudio de
las sensaciones y de los movimientos, notando que
estos dos órdenes de fenómenos no tienen entre sí
vínculos directos, afirman que no pueden ser las
únicas funciones animales, y suponen que hay una vi-
talidad intermedia que establece entre lafc ya dichas el
lazo que debe unirlas, y esta es la misión, según Com-
te, de las funciones afectivas é intelectuales que de
ordinario se negaban á los animales, haciéndolas pro-
venir de entidades metafísicas, esto es, del alma que no
existe para los positivistas; otros las atribuían á dife-
rentes visceras antes que apareciese Gall, pero este
fisiólogo, esclareciendo con luz vivísima esta impor-
tante cuestión, estableció y demostró, según Comte,
la pluralidad y el carácter innato de las facultades in-
telectuales y morales, señalando á unas y á otras por
único asiento el aparato cerebral; de modo que la
frenología y craneó3copía son la psicología del positi-
vismo. •
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Peroá medida que progresan la anatomía y
logia, resulta más claro que es imposible la localiza-
cion de las facultades del espíritu en los diversos ór-
ganos del cerebro, pues los recientes experimentos de
Mr. Ferrier distan mucho de este resultado, así es
que la frenología está hoy abandonada por los bió-
logos y entregada exclusivamente á los charlatanes;
sin embargo, los psicologistas de la escuela que po-
dremos llamar inglesa, porque arrancando de Bacon
y conforme á los precedentes de Locke, siguen á través
de la escuela escocesa las tradiciones sensualistas más
ó menos modificadas hasta llegar á Hamilton, revis-
tiendo su carácter propio en las obras de Bain y de
Hebert-Spencer, dan al sistema nervioso una impor-
tancia capital, y á mi ver excesiva, en la explicación
de los fenómenos psíquicos.

Ambos filósofos empiezan sus tratados de Psicología
por el estudio del sistema cerebro-espinal, y sobre todo
Bain procede de manera que, aun después de estable- ¡
cer las diferencias esenciales que existen entre el es-
píritu y la materia, prescinde en realidad de aquel en
la explicación de las facultades del alma; el solo tí-
tulo de sus obras psicológicas indica claramente su
esencia, pues una dé ellas se llama ios Sentidos y la
inteligencia, y la otra Los emociones y la vohmtad; '
sería obra difícil dar idea cabal en un escrito de esta
índole del contenido de unos tratados que no se
distinguen por su método, y en los cuales, si bien se
nota profundo conocimiento de la parte, por decirlo
así, material del asunto á que están dedicados, falta
por completo el espíritu especulativo; y los principios
generales están ahogados en un inmenso cúmulo de
pormenores.

Es sin duda importantísimo, y en lo sucesivo será
necesario conocer lo mejor que se pueda el organismo
animal y especialmente el sistema nervioso, que des-
empeña un gran papel en la función primitiva de la
mera inteligencia, que no debe confundirse con la ra-
zón, pero de eso á convertir la psicología en un tra-
tado de fisiología del sistema nervioso, hay mucha di-
ferencia, y ésta ha sido la tendencia del materialismo
y de las escuelas sensualistas, que no son más que el
materialismo-atenuado.

Bain explica, según los últimos descubrimientos, la
anatomía y las funciones del sistema nervioso; éste en
cuanto á su materia consta de dos elementos, la sus-
tancia blanca y la sustancia gris, y una y otra, aun-
que en proporciones diversas, están compuestas de
fibras que dominan en la sustancia blanca, y de células
que abundan más en la sustancia gris. En general el
sistema nervioso se compone de centros y de conduc-
tores, éstos están formados de fibras, y en aquellos
además de las fibras hay células, de las cuales nacen
y á las cuales conducen las mismas fibras. Los centros
principales del sistema nervioso son el cerebro, el
cerebelo, la médula oblongada y la espinal, de donde

proceden los nervios que presiden á la sensibilidad y
al movimiento; y el gran simpático que preside á las
funciones de la vida vegetativa.

El sistema nervioso obra como un aparato eléctrico,
y más propiamente como una pila galvánica, cuyos po-
los son los centros nerviosos y cuyos conductores son
los nervios. La fuerza nerviosa á que ya había llamado
Fleurance fluido nérveo, es una corriente eléctrica,
y en opinión de Bain procede del sol como todas tes
fuerzas de la naturaleza, lo cual no pasa de ser una
hipótesis aventurada y hasta extravagante; pues ad-
mitiendo la unidad de las fuerzas físicas, asunto de
que ya me he ocupado, no hay razón alguna para
creer que el sol sea el origen de esta unidad que tiene
que ser superior á nuestro sistema planetario y á to-
dos los que constituyen el universo, produciendo to-
das las formas que reviste la materia cósmica, ala
cual debe ser inherente. Por tanto, dentro de estas
doctrinas, yo creo que sería más exacto decir que el
sistema nervioso es una manifestación, una evolución
de la sustancia cósmica y de la fuerza que á ella va
siempre unida.

Bain no cree acertada Ja opinión de los que califica-
ban el cerebro de sensorio común, y tiene razón, por-
que los fenómenos propios del sistema nervioso se
verifican en varios puntos ó centros de dicho sistema,
y además, porque cada acto cerebral implica una cor-
riente nerviosa alimentada por la sangre, que es el
origen inmediato de este fluido. La "única diferencia,
si bien importante, que existe entre el sistema ner-
vioso y una pila eléctrica, consiste en que en ésta los
conductores no son activos, mientras que lo son los
nervios aumentando la acción de la corriente y consu-
miendo su propia sustancia.

Este complicado aparato que, sin embargo, no es
en opinión de Bain más que un instrumento de física,
es el órgano general de las sensaciones, que son, para
este psicólogo, «las impresiones mentales, sentimien-
tos ó estados de conciencia que resultan de la acción
de las causas externas en algunas partes, que, por esta
razón, se llaman sensibles.» Además de vaga, esta
definición es inexacta, ó por mejor decir incompleta,
pues no puede comprender las sensaciones de la vida
orgánica, producidas las más por afecciones que se
verifican dentro del organismo. Siete especies de
este género admite el autor, que ligeramente analizo:
1 .* la sensación de los músculos; 2." la de los nervios;
3.a la de la circulación y nutrición; 4." la de la respi-
ración; 8.a la del calor y el frió; 6.a la del tubo di-
gestivo; 7.a las sensaciones de los estados eléctricos.

Mucho habría que decir sobre esta clasificación y
sobre el carácter de las sensaciones orgánicas; pero
antes de hacerlo, debo advertir que Bain coloca en
sección aparte y como sentimiento especial y fun-
damental el del movimiento, apoyándose para ello en
que el movimiento precede á la sensación, y en que
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la acción es una propiedad más íntima y fundamental
del organismo que la misma sensación. Aquí se echa
de ver la confusión que reina en loda especialidad
científica á que no preside la especulación; en efecto,
la acción y la sensación son términos correlativos,
y no es posible determinar por tanto el que es ante-
rior ó posterior; pero suponiendo que la_sensacion es
pasiva, pues sus agentes son exteriores, resultaría que
el organismo en contacto con la exterioridad es antes
pasivo que activo, y así lo han sostenido todos los
fisiólogos, de los que se aparta Bain sin expresar la
causa de su disentimiento, lo cual es una de las mu-
chas inconsecuencias de su sistema.
• Yo sé bien que la sensibilidad os á la par activa y

pasiva, pero esto no me lo enseña la mera fisiología
ui aun siquiera la psicología experimental, sino que
lo demuestra la determinación de la idea en cuya vir-
tud aparece el espíritu individual, en que lo subjetivo
es al propio tiempo objetivo; pero la esfera de la pura
sensación es anterior á este momento, como qae es
el tránsito natural de la vida al espíritu, y por tanto
la antropología que debe empezar por el estudio de la
sensación ha de considerar en primer término el es-
lado pasivo del organismo, dejando para después el
movimiento y la sensibilidad que le acompaña, aunque
aquel no se considere obra de la voluntad sino mero
producto de la acción refleja del sistema nervioso,
justamente porque este producto es el primer momento
(lela motilidad; pues la impresión externa comunicada
á un centro nervioso tiene que preceder á la reacción
que, partiendo del mismo centro ó de otro centro con-
tiguo, va á parar á los músculos determinando el mo-
vimiento.

Para que la confusión y falta de método sean toda-
vía mayores, debo advertir que Bain no llama al resul-
tado ¡leí ejercicio de la acción muscular sensación sino
sentimiento, confundiendo de este modo esferas dis-
tintas del espíritu; y guiado por lo que representa la
palabra sentimiento, da á la acción muscular carac-
teres físicos, intelectuales y voluntarios, es decir, que
saca del ejercicio de los músculos todas las nociones
propias de la naturaleza y del espíritu, lo cual sin
duda es cierto, pero sólo ocurre cuando observamos
el hombre en la plenitud de su ser complejo, mas no
cuando estudiamos en su orden lógico (que no es igual
al cronológico) las manifestaciones ó determinaciones
de la idea que constituyen su esencia, en cuyo caso lo
primero que debemos examinar son las sensaciones,

' pues, como dice muy propiamente Hegel, son el des-
pertar de la idea; esto es, el primer momento del es-
píritu en la naturaleza; en pos han de venir los sen-
timientos, y entre ellos el primero la conciencia, que
es el reconocerse del espíritu. Las sensaciones, que
tienen por carácter el ser cualitativas y parciales,
proceden de la unidad todavía indeterminada de la
idea; y aunque en cada una está el espíritu total, lo

que da origen á una cualidad general del organismo
que llamamos sensibilidad, tienen por su naturaleza
que diferenciarse y especializarse. Algunos fisiólogos
han dicho que la sensación en general es el tacto
mediato ó inmediato; pero aunque en efecto la sen-
sación sea el contacto de lo exterior con el organismo,
esto no da idea de la realidad de la sensación que es
algo más que el choque en la esfera mecánica, aunque
lo presuponga, pues en el acto de sentir hay compe-
netración de lo exterior y de lo interior, ó por mejor
decir, fusión de los dos momentos^ de la idea, si bien
no completa como la hay en el conocimiento, del cual
no es más que un antecedente ó elemento la sensación
propiamente dicha.

Los sentidos especiales son el sistema de la sen-
sación, y por lo tanto no se producen arbitrariamente
sino que obedecen, en su manifestación y desenvol-
vimiento, á un proceso, empezando por el más inde-
terminado y general, que es el tacto, y concluyendo
por aquel en que se verifica la compenetración más
íntima de lo exterior con lo interior, que es el oído,
el cual no sólo nos da la noticia de la interioridad
corpórea, que es el sonido, sino que resuena en
nuestra interioridad espiritual, produciendo la voz,
que cuando se convierte en palabra es la manifesta-
ción natural del espíritu en su forma propia, que es
el pensamiento.

La sensación se verifica entre determinaciones dis-
tintas, pero correspondientes de la idea, que es una
y sola; por eso puede tener lugar, y así sólo se expli-
ca. En la psicología experimental, este primer fenó-
meno del espíritu es inexplicable, porque se nos pre-
senta como una relación entre dos términos descono-
cidos, lo exterior qne no sabemos lo que es, ni en qué •
consiste, y lo interior, que no cae bajo la jurisdicción
de los s?»tidos. Así lo afirma explícitamente Her-
bert-Spencer, que califica de inconocibles la realidad
externa y la mente. En vano se dirá que lo conocible
son las relaciones que existen entre esos dos términos,
pues entre dos cosas desconocidas no cabe que conoz-
camos relaciones, y por tanto la ciencia de la- relati-
vidad es un edificio sin base y sin coronamiento, es,
mejor dicho, una fantasmagoría.

Descritos por Baio de la manera arbitraria que he di-
cho los sentimientos musculares, las sensaciones or-
gánicas y los sentidos, aborda inmediatamente el
estudio de la inteligencia con la misma vaguedad ó in-
determinación, comose revela en la definición que da de
este objeto, pues dice que la inteligencia es la facultad
de pensar ó del pensamiento, confundiendo así cosas
distintas, porque la inteligencia es una manera de pen-
samiento, pero no todo el pensamiento, lo cual no es
indiferente. De esta confusión nace que sea un caos de
hechos, una aglomeración desordenada de observacio-
nes lo que se nos presenta como una especialidad cien-

I tinca. Según el mismo autor, «los atributos primitivo
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ó fundamentales del pensamiento ó de la inteligencia,
son la percepción de la diferencia y de la semejanza y
la retentiva; pero ¿quién percibe y quién retiene? Esto
es lo que no dice Bain, que se contenta con afirmar
que no hay conciencia si no tiene lugar un cambio de
estado, á lo cual llama ley de la relatividad. Como se
ve, el estudio del ser que conoce, del sujeto, se omite
aqui absolutamente; como que, según ya hemo3 dicho
y declara expresamente Herbert, lo que conoce nos
es de todo punto desconocido, y lo único que-sabemos
es que, cuando tienen lugar dos sensaciones sobrevie-
nen dos estados de la mente que comparamos notando
su diferencia. Otros estados, que no son sucesivos y
que sólo producen placer ó dolor, no son intelectuales,
aunque de ellos tenemos conciencia, así lo dice Bain,
sin que alcance yo á explicar el fundamento de esta
diferencia; pues, en realidad, las impresiones que lla-
maré afectivas suministran datos al conocimiento lo
mismo que las demás, aunque entre todas las que per-
cibimos unas conduzcan más directamente que otras
á darnos ideas de lo exterior.

En resumen, para Bain, la inteligencia no tiene más
misión ni consiste en otra cosa sino en la facultad de
percibir la relación y en retener esta percepción. Una
impresión orgánica es una simple relación primitiva é
irreductible; esta relación se compara con otra y nace
una nueva relación; el carácter de estas relaciones, su
complexidad y la facultad de retenerlas forman la in-
teligencia. Como se prescinde de la esencia de la rela-
ción y de la actividad que la establece, resulta de aquí
una teoría completamente materialista, aunque no se
confiese, pues, en suma, lo que se nos da como con-
tenido de la inteligencia, consiste en lo siguiente:

» contacto del mundo exterior con los órganos, ó mejor,
choque de dos cuerpos, que se llama sensación, si uno
de ellos es orgánico; comparación de las sensaciones;
retentiva, y por consiguiente reproducción do ellas pa-
sado el motivo que las determina. Sensación, juicio,
memoria, acción refleja de las impresiones, que es,
actividad ó voluntad para estos psicólogos; tal es el
cuadro de las funciones del sistema nervioso que se
llaman mentales, y para las que los teólogos y meta-
físicos suponían la intervención de una entidad á que
llamaban alma ó espíritu. Es verdad que también la
suponen Bam y Herbert-Spencer, pero siendo ilógicos,
pues en su sistema no es necesaria su existencia y es
un quid desconocido é incapaz de que le conozcamos.
Véanse sobre este punto fundamental las propias pala-
bras de Herbert-Spencer (1).

«Será bueno decir aquí, de una vez para siempre,
que si nos viéramos obligados á escoger, en la disyun-
tiva de explicar los fenómenos mentales por los fenó-
menos físicos ó éstos por aquellos, nos parecería más
aceptable lo segundo. El espíritu, tal como lo conoce

Principios de Paleología, cap. 1.

el que lo tiene, es un conjunto circunscrito de activi-
dades, y la cohesión de ellas, en el conjunto á que per-
tenecen, pide (postula) un quid de que sean las acti-
vidades; pero las mismas experiencias que dan á cono-
cer este conjunto coherente de actividades mentales, le
hacen conocer simultáneamente actividades que no
forman parte de ese conjunto, actividades situadas
fuera y que no se conocen sino por sus efectos sobre
aquel conjunto; las que, como lo prueba la experien-
cia, no tienen cohesión con dicho agregado, aunque la
tienen entre sí. Como por su definición estas activida-
des externas no pueden comprenderse en el conjunto
de actividades que se designa con el nombre de espí-
ritu, deben ser siempre para él los correlativos desco-
nocidos de los efectos sobre dicho conjunto (espíritu),
y no se les puede pensar sino en términos por él sumi-
nistrados. Por consiguiente si el conjunto (espíritu)
considera sus conceptos acerca de esas actividades que
están fuera de él, como conocimiento de ellas, se en-
gaña, pues no hace más que representárselas en tér-
minos del espíritu, y no puede hacer otra cosa. El es-
piritu tiene que admitir que sus ideas de materia y de
movimiento, meros símbolos de realidades incognosci-
bles, son estados de conciencia complejos producidos
por unidades de sensación. Pero si admitido esto in-
siste en preguntar si las unidades de conciencia son
de la misma naturaleza que las unidades de fuerza que
distinguimos como externas, ó si las unidades da
fuerza que distinguimos como externas son de la mis-
ma naturaleza que las unidades de sensación, la res-
puesta, igual en el fondo, será que no adelantaremos
nada concibiendo las unidades de fuerza externa como
idénticas á las sensaciones, ó éstas como idénticas á
aquellas. Es claro que si se consideran las unidades
de fuerza externa como absolutamente desconocidas é
imposibles de conocer, entonces explicar por ellas las
unidades de sensación sería explicar lo conocido por
lo desconocido, lo cual sería absurdo; y si son lo que
suponen que son aquellos que los identifican con sus
símbolos, entonces la dificultad de explicar las unida-
des de sensación por las unidades de fuerza es insupe-
rable: si la fuerza, tal como existe objetivamente, 63
completamente extraña, en cuanto á su naturaleza, á la
que existe subjetivamente como sensación, entóneos
no es posible pensar la trasformacion de la fuerza en
sensación; es decir, qug no se puede interpretarla
existencia interna en términos de la existencia exter-
na. Mas si por otra parte las unidades de fuerza, tales
como existen objetivamente, son esencialmente, en
cuanto á su naturaleza, las mismas que se manifiestan
subjetivamente como unidades de sensación, subsiste
una hipótesis concebible. Cada elemento del conjunto
de actividades que constituye una conciencia, no es
conocido como perteneciente á la conciencia, sino por
su cohesión con lo restante. Fuera de los límites
de ese conjunto coherente de actividades hay otra»
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actividades completamente independientes de él y
que no pueden entrar en él. Podemos imaginar que
Ia3 actividades externas, por su exclusión del círculo
de las que forman la conciencia, aunque de la misma
naturaleza de éstas, toman un aspecto antitético,
están separadas de la conciencia, y fuera de sus lími-
tes, le son extrañas y no están unidas á las actividades
de la conciencia ni ligadas con ellas, como lo están
entre sí; la conciencia no puede penetrarlas, por de-
cirlo así, y por esto aparecen inconscientes, y se
presentan bajo la naturaleza que se llama material,
opuesta á la que llamamos espiritual. Sin embargo,
aunque esto nos muestre que es posible imaginar que
las unidades de fuerza externa son de idéntica natu-
raleza que las unidades de fuerza conocidas como
sensaciones, no por eso logramos comprender mejor
la fuerza externa. Porque, como ya se ha demostrado,
suponiendo que todas las formas del espíritu estén
compuestas de unidades homogéneas de sensación,
agrupadas de distinto modo, semejante división en
unidades nos deja en la incapacidad de comprender
cómo puede consistir en ellas la sustancia del espíritu,
y por tanto, aun cuando pudiéramos realmente figu-
rarnos que todas las unidades de fuerza externa eran
idénticas á las unidades de fuerza conocida como sen-
sación, de modo que unas y otras constituyeran una
sensibilidad universal, estaríamos tan lejos como antes,
y para siempre, de formarnos idea de ese sensorio
universal.»

«Por consiguiente, aunque parezca más fácil con-
vertir lo que se llama materia en lo quu se llama es-
píritu, que lo que se llama espíritu en lo que se llama
materia (esta última operación es verdaderamente
imposible), sin embargo, la conversión no nos hace
adelantar más que otros símbolos. Esos vagos concep-
tos que se nos dibujan en lontananza, son ilusiones
evocadas por la falsa connotación de las palabras. Si
en la expresión «sustancia del espíritu» vemus más que
la x de nuestra ecuación, esto nos lleva inevitablemente
al error, porque no podemos pensar una sustancia sino
en términos que impliquen las propiedades materiales.
Todo nuestro adelanto consiste en reconocer que
nuestros símbolos no son más que símbolos y en ate-
nernos á su dualismo exigido por nuestra constitución.
Lo inconocible, tal como se nos manifiesta en los lími-
tes de la conciencia y bajo la forma de la sensación,
no es menos impenetrable que lo inconoscible que se
nos manifiesta fuera de los límites de la conciencia y
bajo otras formas; por lo cual no llegamos á compren-
dorios' mejor convirtiendo el uno en el otro. La forma
condicionada bajo que se presenta el ser en el sujeto, lo
mismo que la forma condicionada bajo que se presenta
el ser en el obejto, no puede ser el ser incondicionado

común á ambos.»
A travos de lo confuso déla expresión, vemos que el

punto de partida del sistema de Herbert-Spencer, es ni

más ni menos que el de la filosofía kantista: espíritu y
materia son dos noúmenos irreductibles ó incapaces de
ser conocidos; lo único que podemos conocer, son los
fenómenos, esto es, las relaciones de lo interior con lo
exterior; pero estas relaciones son obra nuestra y
no es posible afirmar si corresponden á realidades ex- .
ternas ó internas; por tanto, el mundo y el hombre
aparecen aquí como un fantasma que se agita en un \
conjunto de ilusiones.

Imposible parece que, desconociendo el camino an-
dado por la especulación filosófica desde el escepticis-
mo trascendental de Kant al subjetismo de Fichle, de
esto á la identidad universal de Scheling, y de ésta al
idealismo absoluto, se nos presente como un adelanto
lo que es un inexplicable retroceso; en vano para disi-
mularlo trata Spencer de crear una verdadera enci-
clopedia llenando el abismo que existe entre las dos
incóguitas, que son el alfa y el omega de su sistema,
con los elementos suministrados por las ciencias expe-
rimentales, porque lo que de esto resulta, es, que dan-
do por no existentes esas incógnitas, aparece una
doctrina meramente empírica, un positivismo que se
apartará más ó menos del de Comte, pero que es en el
fondo idéntico, por más que su autor haya protestado
contra M. Janet, que, al hacer el juicio de algunas
de sus obras, le coloca entre los partidarios y defenso-
res de la doctrina positivista.

En efecto, examinando la psicología de Spencer,
vemos que, prescindiendo do los dos términos que
supone incapaces de ser conocidos, el espíritu y la
materia, ó más propiamente el sujeto en sí y el objeto
en sí, y partiendo de su teoría de la evolución uni-
versal, los fenómenos mentales se explican como me-
ros fenómenos de la fuerza única, inherente á la ma-
teria asimismo única; el objeto inconoscible comu-
nica siAiovimiento propio al sistema nervioso, que
siguiendo la ley isomérica del ritmo, lo trasmite á los
centros de ese sistema donde el quid sujeto, imposi-
ble de conocer, produce otra fuerza igualmente rítmica
que es el hecho de conciencia. En este punto, Spencer
aumenta las dificultades de su sistema arbitrariamente,
y es calificado do ilógico por los materialistas francos,
porque ciertas experiencias ponen de manifiesto que
no hay necesidad de admitir la fuerza independiente é
inconosciblo que se llama sujeto, toda vez que las vi-
braciones del sistema nervioso comunicadas por los
conductos aferentes á los centros, son reflejadas por
los mismos centros de dicho sistema, como refleja un
espejo el rayo luminoso, de manera que es una misma
y sola fuerza la que produce el movimiento rítmico
que constituye la impresión orgánica y la que produce
el hecho de conciencia.

Desde el punto en que se afirma que el fenómeno
psíquico fundamental es un simple movimiento, con-
fiésese ó niegúese, se profesa un materialismo radical,
y Spencer es en esta parte enteramente explícito, se-
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gun puede verse en el S 86 de sus Primeros principios.
«Los cambios que se verifican en la conciencia,

dice, no parecen á primera vista rítmicos; sin embargo,
el análisis demuestra que el estado mental existente
en un momento dado, no es uniforme, sino que se
puede descomponer en oscilaciones rápidas, y prueba
también que los estados del espíritu atraviesan largos
períodos de intensidad creciente ó descreciente.»

Con semejante fundamento, fácil es formarse idea
de la psicología de Spencer, cuya originalidad consiste
principalmente en la manera de exponer su contenido,
pero éste es idéntico al de todas las psicologías empí-
ricas: el sistema nervio o es el principio y término de
sus estudios, y por consiguiente, á pesar de los esfuer-
zos que hace el autor para constituir con tales elemen-
tos una ciencia especial, es lo cierto que no llega á pro-
ducir más que un tratado más ó menos completo de la
fisiología del sistema norvioso, sin otra novedad que
la de llamar hecho de conciencia á lo que otros deno-
minan im'presion orgánica, y conservando el nombre
de emoción que se adapta muy bien á la acción refleja
de los centros nerviosos, que es para los fisiólogos la
.esencia de lo que llaman voluntad los espiritualistas.

El error fundamental de estas doctrinas se revela
claramente examinando con alguna atención cualquie-
ra de ellas: en el largo párrafo que he traducido, que
es el 63 de la Psicología de Spencer, y más particu-
larmente en su final se nota con tanta claridad, que
no se concibe cómo no lo echó de ver su mismo autor:
entra allí, aunque de un modo accidental, en la es-
fera especulativa, como tiene que entrar, á pesar de
todas sus protestas, el que quiera ahondar algo en
el terreno de la ciencia, y dice, que «ni la forma condi-
cionada del ser representada en el sujeto, ni la forma
condicionada del ser representada en el objeto, pueden
ser el ser incondicionado de ambos;» y yo añado
luego, hay un ser de que ambos son las condiciones;
en efecto, como tantas veces lie dicho,' sujeto y ob-
jeto son determinaciones, ó, si se quiere, condiciones
de la idea, momentos de ella que se unifican en el co-
nocimiento, el cual consiste en esta unificación, y sólo
concibiéndolo así puede explicarse; pues admitiendo,
como lo hace Spencer, la completa independencia y el
carácter inconocible de ambos términos, no puede ha-
ber conocimiento, ni experimental ni especulativo.

Todo lo que he notado en la psicología y en las de-
mas partes de la doctrina de Spencer, dimana, como
he indicado ya, de la falta absoluta de espíritu espe-
culativo que en él resplandece; su teoría general con-
siste en la presuposición de la fuerza y en su evolu-
ción, y desde luego se ve que en ellas van impli-
cadas la materia y el movimiento; pero como ninguno
de estos términos se han deducido, sino que simple-
mente han sido puestos, el sistema desaparece, como
cae un castillo de naipes de un soplo, con sólo pre-
guntar qué es y de dóndê  procede la fuerza.

Es la fuerza, para Spencer, movimiento y materia,
y por lo tanto el concepto que de ella se forma es el
de una categoría de la naturaleza, y por eso sü doc-
trina es esencialmente empírica y en todo semejante
á la que he expuesto en los primeros capítulos de
esta obra, cuyos antecedentes están en la filosofía
griega y que ya aparece con la misma forma de que la
reviste el pensador inglés en la teoría del cielo de
Kant y en la Mecánica celeste de La Place. Goethe ex-
tendió en cierta manera esta doctrina evolutiva al
mundo orgánico, y de un modo especial y concreto
explica el reino animal con esa hipótesis el autor de la
Filosofía zoológica, habiendo renovado y puesto en
boga Darwin estas teorías que varios paisanos suyos
tratan de extender á todas las especialidades del cono-
cimiento, pretendiendo hacerlo con gran aparato cien-
tífico el mismo Spencer, según se colige de sus Pri-
meros principios, y más especialmente de la Esta-
dística social y de la Introducción á la ciencia social
recientemente publicada.

Como he dicho antes, la categoría de fuerza, me-
ramente puesta y no deducida, es por lo mismo una
hipótesis que no basta á explicar los fenómenos á
que se aplica: la noción de ser, por lo mismo que es
la más abstracta de todas, está en ella contenida, así
como las de cantidad, cualidad, relación y causa, todas
las cuales emplea Spencer de un modo arbitrario su-
poniéndolas á veces equivalentes y aun iguales, á
veces distintas, resultando de esto una confusión ver-
daderamente caótica, como no puede monos de existir
en toda ciencia á que no sirve de hilo conductor la
idea y sus determinaciones lógicas. No habiendo pasa-
do Spencer del momento de la fuerza, considerándolo
único y absoluto, su sistema es un puro mecanismo, y
por eso no puede comprender ni la cosa en sí ni el
sujeto; la cosa en sí, no es ni más ni menos que lo
que vulgarmente se llaman sus propiedades, y empe-
ñarse en que hay en ella más que esto, es crear ar-
bitrariamente un fantasma, pues esas cualidades son
la forma del contenido de la sustancia, y el contenido
es la forma envuelta, que por su propia virtud, mejor
dicho, por la dialéctica inherente á la idea, se exterio-
riza; esto en la especulación, ó lo que es tomismo,
en la ciencia verdadera, es claro y evidente; la sus-
tancia pasa á ser cosa y objeto en la esfera de la natu-
raleza, y en lugar de ser una incógnita es la luz que
ilumina esta esfera de la realidad.

Una cosa análoga ocurre con el sujeto que, lejos de
ser una incógnita, como supone Spencer, es, en su
sentido más alto, el pensamiento que se conoce, ó lo
que es lo mismo, el pensamiento del pensamiento, el
espíritu desenvuelto y que contiene todas sus deter-
minaciones; la idea real y concreta.

El sujeto es ante todo alma natural, en la que se
verifican las sensaciones que son, como antes he di-
cho, el despertar del espíritu; las sensaciones se con-
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vierten en sentimientos, y la reflexión eleva estos
estados del espíritu á la categoría de nociones, alcan-
zando por último el carácter de ideas, mediante la es-
peculación: este conjunto sistemático de determina-
ciones se realiza en primer lugar en el espíritu indi-
vidual, en el espíritu que existe en la naturaleza, y
ese sistema de determinaciones constituye su feno-
menología. Es, pues, evidente que todos los fenóme-
nos psíquicos son por su esencia espirituales.

Mas para combatir el trasformismo y las demás
sectas empíricas en lo relativo á los fenómenos psí-
quicos, no necesitarla afirmar y demostrar cómo lo he
hecho su naturaleza espiritual; me bastaría simple-
mente negar sus asertos, que son aseveraciones gra-
tuitas, porque en verdad ¿qué fisiólogo ha podido de-
mostrar hasta ahora que las impresiones ó choques
del organismo se convierten en sensaciones en el
cerebro ó en cualquier otro centro nervioso? ¿quién ha
señalado el sitio y la manera en que tiene lugar ese
hecho misterioso? ¿Será por ventura en la glándula pi-
neana, como decían los materialistas del pasado siglo,
ó en la sustancia gris como afirman los del presente?
jY es un mero 'cambio de movimiento la sensaoion?
Suponiendo que lo fuese ¿quién lo determina?

Téngase en cuenta que la sensación es todavía un
fenómeno de la mera animalidad; y aun admitiendo,
lo cual es absurdo, que todo fenómeno psíquico pueda
reducirse á la sensación, este es un hecho tan mis-
terioso todavía, que Mr. Bernard, cuya autoridad no
puede rechazar ningún positivista, dice que el expli-
carlo será el problema del vigésimo siglo. Pero la sen-
sación no es más que la unidad y la totalidad de la
vida que sirve de transición á la idea para llegar á
ser espíritu; el sentimiento es ya una determinación
puramente espiritual, y ¿cómo lo explican por medio
de las propiedades de la materia y de las fuerzas de
la naturaleza las escuelas empíricas? Él sentimiento
estético, el sentimiento de la justicia, antes de reves-
tir sus formas propias y determi¡iadas, y de que se
eleven á meras nociones, se manifiestan en. el sujeto
como condición de cualquier percepción de la belle-
za, y de formar juicio sobre la moralidad de cual-
quier acto humano ¿de dónde proceden, pues? De las
determinaciones de la idea que constituyen la sustan-
cia del espíritu. Otro tanto sucede con las funciones
psíquicas, que generalmente se llaman facultades del
alma; la percepción, la memoria, el juicio, la palabra,
son atributos, como antes se decía, ó más propiamente
determinaciones sistemáticas del espíritu; esto es,
forman un conjunto ordenado y unido por relaciones
esenciales, porque, como ya creo haber indicado más
de una vez, cada esfera de la idea es un sistema
dentro del sistema general, que forman la realidad
y la ciencia.

ANTONIO MAIÜA. FABIÉ.

MISTERIOS DEL PASADO.

APUNTES PARA LA HISTORIA FINANCIERA
DEL REINADO DE FERNANDO VII.

I.

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez:
Al escribir y al pronunciar el nombre de V., recuer-

da la memoria la honrada hospitalidad que otorgó á
mi inteligencia cuando yo era un humildísimo estu-
diante de la Universidad Central. Ni me abonaban
altos padrinazgos, ni la política recomendaba mis tra-
bajos, ni mi nombre era conocido en la opinión; V., que
tanto quiere á la juventud, fijó la mirada en mis pocos
años, comprendió á la simple vista que la gratitud es
el sentimiento más vivo en mi corazón, y todo el
tiempo fue poco para adoctrinarme, como V. sabe ha-
cerlo, en la ciencia del Derecho.

¡Con qué cariñosa solicitud me animaba al estudio!
¡Con qué ternura de afectos hacía comprensibles las
dificultades de la práctica del foro! ¡Gon qué santa
paciencia y con qué resignación robaba las horas á
perentorios quehaceres para ilustrarme, é ilustrar á
otros compañeros, en el Derecho patrio!

Usted .estaba ya cansado de haber sido ministro;
usted tenía, y conserva, un bufete de todos envidiable;
usted, como orador, era respetado en el país y en los
tribunales de justicia. Pues bien, cuando el trabajo exi-
gía descanso, cuando la inteligencia estaba fatigada de
tantos y tan repetidos informes, V. tenía tiempo para
honrarnos con sus consejos, con su experiencia y con
sus lecciones.

¡Oh! si todos hicieran lo mismo, si los maestros en-
señaran á los aprendices del saber con tanto entusias-
mo, bieri^uede decirse que nadie echaría de monos
aquellas nobles protecciones que los prelados españo-
les dispensaban en otros tiempos á los jóvenes escola-
res, escasos de recursos y de influencia, pero sobrados
de voluntad y de entendimiento.

Desde entonces, Sr. Alonso Martínez, trascurrieron
algunos, aunque pocos años. El escolar de aquella
época, no es el estudiante de Derecho, sino el estu-
diante de Hacienda, y quién sabe si tendré que apren-
der otra nueva carrera antes de llegar al término de
la vida. ¡Siempre aprendiendo y siempre ignorando!

Ya sabe V. que el deber y la vocación nos llevan al
examen de las cuestiones económicas, harto graves y
peligrosas en tierra de España. Entre las dificultades
financieras del presente siglo, que no fueron pocas ni
de escasa importancia, descuella sobre todas el segun-
do período de la restauración absolutista, ó sea el go-
bierno de los diez años, desde 1823 á 1832.

Los hechos ocurridos entonces se ignoran por las
gentes con pasmosa facilidad. Se conocen los resulta-
dos, se leen las disposiciones, se saben las penurias


