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que señalarle; por eso indico los defectos que me ha
parecido encontrar, no por darme aire de doctor y
por el alan de criticar, sino con el deseo de contri-
buir con mis débiles fuerzas á llamar la atención so-
bre establecimientos tan importantes y necesarios,
y hacer que las provincias y el Estado se tomen in-
terés por ellos y procuren organizados, como puede
hacerse sin grandes esfuerzos. i

Además de las que examino en este libro, hay co-
lecciones de la misma procedencia en Córdoba,
Salamanca, Segovia, Alicante, Aleira, liúrgos, Ovie-
do, Ávila, Castellón de la Plana, Guadalajara, Huesca,
Jaén, Orense, Mallorca y Canarias, las cuales no co-
nozco. No creo que sean de ninguna importancia,
pero, sin embargo, tal vez contengan alguna obra
para completar en Madrid la serie cronológica de
nuestros primitivos pintores.

Si bien sería difícil hacer nada de provecho con
estas pequeñas colecciones sin muy grandes gastos,
no sucede lo mismo con los muscos de que trato
detenidamente, pues con cambios recíprocos, y so-
brantes de Madrid, ora fácil ponerlos bajo un buen
pié, para que pudieran servir de enseñanza y ejer-
cer la influencia en los adelantos del gusto y de la
industria, tan necesarios en capitales como Valen-
cia y Barcelona.

Al propio tiempo que debe fomentarse el arreglo
y aumento de las colecciones existentes, sería de
no menor utilidad formar secciones arqueológicas,
aunque hubiese que hacer sacrificios paca ello, pues
si no se pueden hacer de una vez, no es razón para
no emprenderlos poco á poco.

Declarados los motivos y los fines que me han
decidido á escribir este estudio, sólo me queda pedir
indulgencia para la mala forma literaria en que va,
[mes la materia es difícil de ser tratada con elegan-
cia, si lo ha de ser con claridad, aun empleándose
en ella mejores plumas que la mia.

Aun antes de publicado este estudio, como yo me
temía, se han sublevado algunos amigos á quienes
be expuesto el concepto que tengo de la poca afi-
ción que hubo en España á las bellas artes hasta
tiempos bastante modernos. Suponen que es una
contradicción manifiesta el encabezar un trabajo
que tiene por objeto reseñar las grandes riquezas
que tenemos en pinturas, y creen que no se eoncilia
la reunión de tales tesoros por gente poco aficio-
nada. Sin embargo, es fenómeno que se verifica
también en Inglaterra, donde ha habido muy pocos
artistas; esta afición no ha sido popular, y á pesar
de ello el Estado y los grandes señores han reunido
lo más selecto del mundo, y lo han pagado fabulo-
samente.

Ni á Inglaterra ni á España creo rebajarlas en lo

más mínimo, diciendo que han manifestado poca
afición á las artes, y me parece una vanidad pueril
el no tenerse por buen español, si no se cree firme-
mente, que en letras, en artes, en ciencias, en ar-
mas, en todo, hemos sido, somos y seremos los pri-
meros. Estoy contento de haber nacido aquí; creo
que valemos mucho como carácter, despejo y mu-
chas otras cosas; que hemos representado un gran
papel en la historia; que como independencia, va-
lor y dignidad, tanto individual como de nación, na-
die nos iguala, pero no que hayamos figurado en
primera línea en la pintura ni la escultura.

De todos modos tendría un placer en que mis
ideas, por desdichadas que sean, merecieran una
refutación seria; porque aunque ordinariamente de
la discusión no suele salir la luz para los conten-
dientes, puede ilustrar á los espectadores y hacer-
les formar una opinión sobre puntos en que no la
tenían. La opinión que cada cual se forma de un
hecho cualquiera, necesita tiempo, lecturas y ob-
servaciones para madurar; una vez en este estado,
es muy difícil que en un momento el que haga la
oposición, convenza al otro, ni él se convenza tam-
poco por la misma causa; pero el oyente ó el lector
aprovechan siempre, y la discusión presta un gran
servicio. Estimaría, pues, á mis amigos que me re-
futasen, aunque, haya en este deseo mió alguna va-
nidad, pues nada es tan desconsolador como la in-
diferencia.

CEFKIUNO ARAU.IO SÁNCHEZ.

(Continuará.)

LA METAFÍSICA POSITIVISTA EN INGLATERRA.

JORGE H. LEWES.

Generalmente se cree que uno de los caracteres
esenciales de la filosofía positiva, consiste en re-
chazar toda metafísica. Por general que sea esta
opinión, es, sin embargo, difícil conservarla, le-
yendo atentamente las obras aun de los positivis-
tas más distinguidos. Después de recorrer la esca-
la de las ciencias particulares y de establecer sus
principios y sus resultados generales, desde las
matemáticas hasta la sociología, se reconoce el
imperio de ciertas nociones más abstractas que las
que son objeto de estas ciencias; tales como las
nociones de movimiento, de fuerza, de fenómeno,
de existencia, do espacio, de tiempo. Todas las
ciencias particulares implican estas nociones ó con-
ducen á ellas; ninguna puede explicarlas ó definir-
las saliendo de su dominio. Como umversalmente se
aplican á todos los hechos, no entran en los límites
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de las ciencias concretadas al estudio de las dife-
rentes especies de hechos. Preciso es, sin embar-
co, que estas palabras tengan algún sentido, puesto
que á cada instante las empleamos; preciso es que
eslas nociones tengan algún valor, puesto que to-
das las demás parecen descansar en ellas. Si todas
las ciencias tienen por objeto determinar las rehi-
riónos de los fenómenos entre sí, ¿no será nece-
sario definir lo que es un fenómeno? Si todos los
hechos que caen bajo la observación son modifica-
ciones, combinaciones, trasformaciones de fuerza,
¿no tendrá que explicarnos el filósofo lo que entien-
de por fuerza, equivalencia de fuerzas, trasforma-
cion de las fuerzas? Si todos los cambios, todos los
hechos de conciencia, considerados objetivamente,
se reducen á movimientos, ¿quién debe decirnos lo
que es movimiento, y demostrarnos su correspon-
dencia con la sensación que es su contraposición
subjetiva? No son seguramente las ciencias risicas
lasque pueden elevarse sobre las relaciones deter-
minadas de cantidad ó de dirección. ¿Quién nos en-
scüará, por fin, la naturaleza del tiempo y del es-
pacio que, siendo condiciones de lodos los hechos
en general, no pueden entrar en el estudio de nin-
gun hecho particular?

El conjunto de estas nociones y de muchas otras
que se refieren á ellas íntimamente, constituye el
objeto de la ciencia que se ha llamado siempre me-
tafísica. En vano procuraría evitarlo el filósofo po-
sil¡vista, pues lo encuentra á cada paso en su ca-
mino. A pesar de las protestas, á despecho de todas
las precauciones de método de que se rodee, los
problemas que pretende apartar, se imponen á su
estudio y á sus análisis. Encuéntrase obligado á
transigir y á tratar, bajo nombre distinto del de me-
tafísica, las mismas cuestiones que el metafísico.
Ocspues de haber asistido á los vanos esfuerzos
para librarse do las nociones que cada proposición
de la ciencia implica, más ó menos directamente,
la crítica desinteresada, está obligada á deducir
que la escuela positivista tiene, sobre todos los
principios metafísicos, otras miras, otro sistema
que las demás escuelas filosóficas, pero que no ha
abolido la metafísica en sí misma; sólo por una
reacción exagerada contra los errores y los abusos
de la antigua metafísica, se ha visto inducida a re-
chazar el nombre mismo de la ciencia.

El padre del positivismo, Augusto Comte, recono-
cía ya que, fuera del edificio de las ciencias par-
ticulares, fuera de las filosofías de cada ciencia, se
está obligado á fijar, de una parte, una filosofía pri-
mera, teniendo por objeto nociones comunes á to-
dos los hechos; de otra, una síntesis subjetiva,
abrazando en una mira general los datos de todas
las ciencias. Rechazó con razón la metafísica de los
espiritualistas y de los materialistas, pero recogió

la denominación de filosofía primera, que en el len-
guaje de Aristóteles ora sinónima de metafísica.

El más distinguido de los positivistas franceses de
nuestra época, M. Taino, después de haber recha-
zado en el mayor número de sus obras la noción
de sustancia, implicada, por más que se diga, en las
de fenómeno, de hecho, de fuerza, de movimiento
y de espacio, se decide en la última página de su
bello libro, titulado De la inteligencia, á tomar esta
misma noción bajo el nombre de existencia, y afir-
mar la posibilidad de la metafísica. «Puesto que la
existencia, dice, es un carácter general, y el más
general de todos, ¿no se debe deducir de nuestro

I axioma que, como todo carácter general, la exis-
¡ tencia tiene su condición ó razón explicativa fuera
i de sí misma? Los matemáticos admiten hoy que la

cantidad real sólo es un caso de la cantidad imagi-
naria, caso particular y singular en que los elemen-
tos de la cantidad imaginaria presentan ciertas con-
diciones que faltan en los demás casos. ¿No podría
admitirse que la existencia real es un caso de la
existencia posible, caso particular y singular en que
loselementos déla existencia posible presentan cier-
tas condiciones que faltan en los demás casos?Fijado
esto, ¿no podrían investigarse estos elementos y es-
tas condiciones? Hegel lo ha hecho, pero con im-
prudencias enormes, y acaso otro, con más tino, re-
nueve su tentativa con mejor éxito. Nos encontramos
aquí en el umbral de la metafísica, que, en mi sen-
tir, no es imposible. Si me detengo, es por senti-
miento de mi insuficiencia; veo los limites de mi
espíritu, pero no los del espíritu humano.» Podrá
negarse la exactitud de esta manera de ver, que
sólo conduce á alejar el problema, íijando una nueva
existencia como condición de la existencia real, y
reduciendo, por tanto, la sustancia á no ser sino fe-
nómeno de otra sustancia que queda por definir: no
hay, pues, razón alguna para detenerse en esta vía;
pero no es menos cierto queM. Taine, en el párrafo
citado, afirma la posibilidad de una ciencia de la
existencia, es decir, de una metafísica.

Si pasamos á Inglaterra, donde el positivismo ha
encontrado adhesiones más numerosas que entce
nosotros, vemos igualmente á los pensadores más
distinguidos encontrarse demasiado estrechos en
los límites de una filosofía que excluiría toda metafí-
sica. El mayor número están de acuerdo en censurar
á Augusto Comte por no haber hecho de la lógica
una ciencia aparte; ahora bien, la lógica es, según
los puntos de vista, ó una parte de la metafísica, ó
la faz subjetiva de la metafísica. Stuart Mili no
puede consentir en ver en esta ciencia ni en la psi-
cología, un capítulo de la biología; sostiene, contra
A. Comte, la posibilidad de una observación re-
flexiva de la conciencia, y busca, fuera del plan de
clasificación de las ciencias trazado por el fundador
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del positivismo, un criterio de verdad. Más todavía
se aparta M. Herbórt Speocer de los límites fijados
por la ortodoxia positivista, no sólo por su teoría
de las ciencias abstractas, en cuyo número coloca la
lógica, sino por su afirmación de la existencia de
lo desconocido, estableciendo, por encima de todas
las ciencias concretas, un principio esencialmente
metafisico, el principio de la evolución.

Acaba de ocurrir un hecho mucho más caracte-
rístico; M. Jorge H. Lewes, que pasaba por uno
de los representantes más puros de las tradiciones
positivistas, uno de los más fervientes admiradores
de Augusto Córate, que durante veinte años había
combatido la metafísica é inducido á los pensa-
dores á no malgastar inútilmente sus fuerzas en
problemas insolubles, acaba de convertirse por
completo en este punió, y, sin dejar de llamarse
positivista, pretende sentar las bases de una nueva
metafísica.

«Algunos de nuestros lectores, dice, experimen-
tarán probablemente un sentimiento de penosa des-
confianza, otros un sentimiento de sorpresa al
verme convertido en abogado de los esludios me-
tafisicos: Timeo Dañaos será la frase de los pri-
meros, «abandona la filosofía positiva» dirán los
segundos. No puedo evitar la primera sospecha,
pero es fácil contestar á la última. Esta contesta-
ción es, que los problemas que antes me parecían
insolubles por los métodos usados, me parecen hoy
de solución posible, si se les aplica el método de las
ciencias. Lo que hago no es una retirada, sino un
cambio de frente.»

Esta declaración en la pluma de un escritor del
valor de M. Lewes, merece tijar la atención de la
critica. M. Lewes no es sólo una autoridad de pri-
mer orden en filosofía, es un espíritu universal que
ha producido obras notables cu los géneros más di-
versos. Es autor de novelas y dramas, algunos de
los cuales han tenido excelente éxito. Como crítico
literario ha publicado estudios acerca del drama
moderno en Inglaterra y sobre el teatro español;
ha escrito una vida de Goethe muy apreciada y que,
hasta en Alemania, pasa por la mejor de todas. Sus
esludios acerca del sistema nervioso, y en particu-
lar sobre la Chorda dorsalis, le han dado á conocer
como fisiólogo. Ha sido durante muchos años di-
rector del Fortnighthy Review. Ha adquirido, final-
mente, celebridad en filosofía por una exposición
de principios de la filosofía positivista de Augusto
Comle (1853), por una Historia Uográñca de la filo-
sofía, cuya segunda edición se publicó en 1871, y
por un estudio sobre Aristóteles (1864), hecho bajo
el punto de vista de las ciencias naturales. Su estilo
reúne á la vez cualidades de literato y de filósofo;
su elegancia no excluye la claridad, y se necesita-
ría ascender hasta sir Williain Hair.illon para en-

contrar en el mismo grado el vigor y la precisión.
En su libro acerca de La psicología inglesa con-
tamporánea, ha dado á conocer M. líibot en Francia
una parte de las opiniones filosóficas de M. Lewes.
Nos limitaremos aquí por tanto á la exposición de
las ideas contenidas en la última publicación de este
autor Los problemas de la vida y del espíritu (Pro-
bletns of Ufe and mind. Londres, Trübner, 1875,
"2 vol. en 8."), y á presentar como restaurador de
la metafísica al misino que M. Ribot mostraba como
uno de sus mayores adversarios.

11.

Reconoce M. Lewes que todos los esfuerzos de
los lilóso'bs ó de los sabios para suprimir los pro-
blemas de la metafísica están condenados á la im-
potencia. Estos problemas se imponen á la curiosi-
dad humana; á despecho de lodos los argumentos,,
del desden, del ridículo mismo anejo á esta clase de
investigaciones, un instinto irresistible, el instinto
que se confunde con el amor á la verdad, nos im-
pulsa á buscar la solución.

«Augusto Comte ha abierto una nueva era, por
su gran concepción del método; es decir, por la ex-
tensión de todas las investigaciones hasta las mora-
les y políticas de estos principios de inducción, que
son los únicos que han dado frutos en todas las
ciencias. No se me acusará de querer despreciar el
valor de la filosofía positiva tal y como ha sido con-
cebida por Comte, porque señale un defecto de su
sislema que, con frecuencia, han advertido ya su-;
adversarios: este defecto consiste en que no hace
esfuerzo alguno para aplicar el método positivo á
una gran rama de la especulación; la de la metafí-
sica. Excluye de un modo absoluto toda investi-
gación en este sentido, declarando que todos los
problemas melafísieos son esencialmente insolu-
bles, y por tanto frivolos y perjudiciales. No se
puede, en verdad, negar que las especulaciones á
que Comte se refería son vanas, cuando se hacen
conforme al método tradicional; pero una exten-
sión de los principios del positivismo puede abrazar
legítimamente estas mismas especulaciones, y el
método científico, convenientemente interpretado,
puede emplearse con provecho. Seguramente es
más filosófico colocar los problemas metafisieos en
condiciones especulativas semejantes á las de todos
los demás problemas, que excluirlos absolutamen-
te; porque no basta ignorarlos para estirparlos.
El problema exisle y crea obstáculos á nuestras in-
vestigaciones; los espíritus especulativos no pueden
resistir á la fascinación de la metafísica, aunque se
les obligue á aceptar lo desesperado de sus invesli-
gaciones. Preciso es lomar en cuenta este hecho,
porque hace la refutación impotente. Ninguna ten-
dencia profundamente arraigada puede ser destruí-
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da por argumentos contrarios; no basándose origi-
nariamente en razonamientos, tampoco puede ser
destruida por procedimientos lógicos. Sólo hay un
medio eficaz de corregir un error, y es el de reem-
plazarlo con un concepto que, adaptándose con co-
modidad á otros conceptos sólidamente estableci-
dos en otros puntos, parecen explicar los hechos de
un modo más satisfactorio. La única victoria dura-
dera sobre un método falso, consiste en una filoso-
fía mejor. Los discípulos de Descartes no fueron
•.itraidos hacia Newton por argumentos que pusie-
ran en claro las imperfecciones de su sistema, sino
por ejemplos del mayor alcance y de la más grande
eficacia del sistema newtoniano; desdeñóse de dia
en dia la hipótesis de los torbellinos, cuando la ley
de gravitación pareció tan conciliable como aquella
con los principios matemáticos invocados por Des-
cartes, y al mismo tiempo más propia para explicar
los fenómenos.

»Ni por la acumulación de pruebas, ni por la
aglomeración de desdenes, ni por ninguna demos-
iracion histórica de la esterilidad de los esfuerzos
del espíritu especulativo, se ha logrado desarraigar
la tendencia hacia la metafísica. Aunque sus doctri-
nas hayan sido objeto de burla, excepto entre corto
número de animosos, todavía sobrevive su método,
provoca aún nuevas investigaciones, y seduce á al-
gunos sabios. En vano la historia pone en eviden-
cia el incontestable mal éxito de la metafísica du-
rante veinte siglos; el metal'ísico admite el hecho,
pero apela á esta misma historia para probar la
pasión ostinada, que ningún fracaso puede abatir, y
para recobrar confianza en ulterior victoria. Una
causa que conserva todo su vigor después de siglos
de derrotas, es una causa vencida, pero no desespe-
rada; batida, pero no subyugada. Las tilas de su
ejército pueden esclarecerse, sus banderas conver-
tirse en empolvados girones, pero la energía indo-
mable fermenta siempre, y la lucha continúa.»

Este lenguaje es casi entusiasta. Hecho grave es
en la historia de la filosofía esta conversión á la me-
tafísica de un positivista eminente que, sin embargo,
hace profesión de continuar positivista, y triunfo
brillante para esta causa tan comprometida y desde
hace algún tiempo tan desdeñada, ver á algunos de
sus enemigos más temibles afiliarse entre sus cam-
peones más convencidos. Y no vale decir que se
trata aquí de cosa distinta de lo que ordinariamente
se designa con el nombre de metafísica. M. Lewes
lo declara francamente: lo que procura explicar son
las nociones de fuerza, de causa, de materia, de
espíritu, de objeto y de sujeto. Puesto que es un
hecho que tenemos estas ideas, que estas palabras
corresponden á alguna cosa, el génesis de estas
ideas no es un objeto de investigación menos legí-
tima que el génesis de nuestras ideas de animal, de

I planta ó de planeta. Al rechazarlas la filosofía posi-
tiva, da pruebas de arbitrariedad y se muestra poco
juiciosa, porque se enajena pensadores especulati-

| vos que hubieran podido ayudarla en extender su
j imperio.

No sólo M. Lewes se ha hecho el abogado de la
ciencia, sino que aboga también por la conser-
vación del nombre. Otros proscriben el nombre,
conservando la ciencia, y evitan así ponerse en con-
tradicción, no confesando que construyen con dis-
tinto nombre lo que habían combatido con el de
metafísica; pero M. Lewes ha querido tener el mé-
rito de la franqueza, y no ha procurado disfrazar su
conversión.

«El antiguo nombre de metafísica, dice, ha ser-
vido en el curso de su historia para designar cosas
muy distintas. En la acepción vulgar significa hoy
todo lo que es especulativo, sutil, abstracto, ale-
jado de la comprensión ordinaria, y la afición á sus
investigaciones considérase hoy una excentricidad
ó una forma tranquila de locura. Para los espíritus
cultivados significa á veces la ontología escolástica,
á veces la psicología estudiada fuera de la biología,
y á veces, aunque raramente, las más altas genera-
lizaciones de la física. A despecho de esta latitud
en su uso, la palabra es tan buena y ha tenido tan
ilustres padrinos, que debe conservarse en cuanto
sea posible, y puede serlo si la separamos de su
método y la lomamos en su sentido primitivo para
designar lo que procede después de la física; tá ¡Asxá
Tá «puawá es decir, lo que contienen las más altas ge-
neralizaciones de la investigación científica. De este
modo llega á ser un nombre para la ciencia de las
concepciones más generales. Esta es la manera de
ver de Aristóteles, aplicada al pensamiento moderno;
manera de ver que está también de acuerdo con el
sistema de Bacon, que representa la filosofía como
una pirámide, cuya base es la historia de la natura-
leza; su segundo piso una exposición de los pode-
res y de los principios que operan en la naturaleza
(física); y el tercer piso, en la cúspide, las causas
formales y finales (metafísica). Sólo con modificar
el concepto bacohiano, sustituyendo «las más altas
generalizaciones de la ciencia» á las «causas forma-
les y finales,» tendremos, para aplicarle el antiguo
nombre, una gran división de la filosofía.»

Aplaudimos desde luego el partido adoptado por
M. Lewes de no crear nuevos nombres para desig-
nar el conjunto de nociones metafísicas que consi-
dera ciertas, en oposición á otras nociones que, con
razón, rechaza. Conténtase con decir, que todas las
objeciones que ha dirigido en sus anteriores obras
á la metafísica, siguen siendo verdaderas respecto
á la falsa metafísica, á lo que llama metafísica me-
tempírica, fundada en el método a priori.

Cualquiera que sea el objeto á que se dirijan las
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miras del investigador, la naturaleza, el hombre, ó
la sociedad en general, ó un grupo particular de
sus fenómenos, este objeto, según M. Lewes, pre-
senta siempre tres aspectos: 1.", c\ positivo ó cono-
cido; 2.", e! especulativo ó desconocido, aunque po-
sible de conocer; 3.°, el imposible de conocer ó
desconocible. Los dos primeros son empíricos; el
tercero es lo que M. Lewes llama melempirico. Los
dos primeros descansan, bien en percepciones direc-
tas é inferencias comprobadas, bien en la intuición
y deducciones lógicas, según la intuición, compro-
bables por una reducción directa ó indirecta á
las percepciones. El tercer aspecto no descansa en
ninguna base de este género, y distingüese, por
tanto, de los dos primeros, no sólo en grado, sino
en especie. M. Levvcs admite con razón la legiti-
midad de las hipótesis especulativas comprobables
por experiencia, aunque la comprobación no se haya
hecho todavía, y rechaza, por el contrario, las hipó-
tesis rnetempíricas que no han sido nunca compro-
badas ni lo serán jamás.

Aquí se presenta una dificultad que, á nuestro
modo de ver, es el punto débil de la doctrina de
M. Lewes. ¿Cómo determinar si una hipótesis que
hoy no es comprobable y parece no poder serlo, no
lo será algún dia? ¿Cómo establecer si una hipótesis
que, por el contrario, tiene la pretensión de ser
comprobable, lo es realmente? Difícil es en gran nú-
mero de casos contestar á estas preguntas, y M. Le-
wes está obligado á buscar otro criterio para dis-
tinguir las hipótesis especulativas de las hipótesis
metempíricas; coloca este criterio en la utilidad de
las'hipótesis; las hipótesis legítimas se justifican por
un ensanche del conocimiento, por los nuevos re-
sultados que sugieren. Si se rechazan, como preten-
den Augusto Comte y M. Mili, todas las hipótesis
que no se pueden someter en la actualidad al les-
timonio de la observación ó no son susceptibles de
referirse á un hecho probado, será preciso conde-
nar las teorías de las nebulosas, la de la evolución
y hasta la de la gravitación universal que, á decir
verdad, M. Mili titubea en aceptar. Sería preciso
rechazar toda especulación relativa á los fenómenos
geológicos y astronómicos que, dependiendo de
causas pasadas, sólo pueden comprobarse indirec-
tamente y por analogía con las causas actuales. Las
diferentes fases de la evolución de la tierra, los dis-
tintos grados de la evolución animal se explican
por la suposición de que, causas parecidas á las que
vemos hoy en obra, han sido los agentes de la evo-
lución, y esta suposición la justifica ampliamente el
auxilio que presta á las investigaciones científicas,
y la luz que arroja sobre gran número de otros pro-
blemas. Esta utilidad de la hipótesis para esclarecer
otros hechos de experiencia puede considerarse
como el equivalente de una comprobación indirec-
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ta. Por desgracia, tales caracteres.son siempre
discutibles y quedan sometidos á una apreciación
personal. Los límites del conocimiento reducidos
así á lo que es comprobable ó útil, con exclusión de
lo que no es ni comprobable ni útil, no nos parecen
claramente determinados.

M. Lewes establece otro principio de distinción
entre la metafísica legitima y lo que llama metafí-
sica metempirica. Este principio es la diferencia de
método: de un lado está el método áposteriori y
del otro, el método a priori.

Uno de los capítulos del libro de M. Lewes con-
tiene una critica muy notable del sistema de Kant.
Le censura por no haber excluido de su ülosofia,
sino en la apariencia, lo suprasensible, y por haber
continuado la antigua tradición metempirica, gra-
cias á su pretendido descubrimiento de los elemen-
tos a priori del conocimiento. Kant ha confundido
el conocimiento á priori con una condición a priori
del conocimiento, y después de declarar que todo
conocimiento sólo era posible por la cooperación
de un elemento a priori, y de otro a posteriori, ha
presentado el conocimiento a priori como radical-
mente distinto del conocimiento a posleriori. So
pone, pues, en contradicción consigo mismo, soste-
niendo de una parle que la reunión del elemento
subjetivo a priori y del elemento objetivo a poste-
riori, es necesaria para hacer posible el conoci-
miento, y tratando de otra al elemento subjetivo
como constituyente por si sólo de una especie par-
ticular de conocimiento. Sobre esta última parte
han fundado sus sistemas los filósofos alemanes pos-
teriores á él, Fries, Fichte, Schelling, Hegel, Scho-
penhauer.

La frase de conocimiento á priori tiene tres signi-
ficaciones muy distintas: 1.a, la que pertenece á
toda^leduccion, cuando, habiendo establecido por
inducción un principio general, deducimos a priori
algún resultado particular; 2.*, la que designa las
ideas y los instintos heredados de nuestros antepa-
sados, conforme á nuestra estructura mental; per
ejemplo, las nociones de espacio, de causalidad, etc.,
pueden considerarse en ciento modo hereditarias,
instintivas a priori, anteriores á la experiencia per-
sonal; 3.", la que designa nociones independientes
de toda experiencia, sea personal, sea de los ante-
pasados: estas nociones suponen por consecuencia
el espíritu dotado de una especie de visión sobre-
natural, iluminado poruña revelación misteriosa.En
este último sentido, Kant presenta los conocimieu-
los a priori como condiciones de todo conocimiento
empírico, y estos mismos conocimientos a priori
son los que M. Lewes destierra de su metafísica,
tachándolos de metempirismo.

Kant había establecido caracteres de necesidad y
de universalidad como señales infalibles de una no-

3
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don a priori. M. Lewes sostiene, por el contra-
rio, que todas las proposiciones, formulando alguna
cosa inaccesible á la experiencia, sea directa ó in-
directa, son puramente contingentes, mientras que
toda proposición fundada en la experiencia, es ne-
cesariamente verdadera, y umversalmente cierta
en todos los casos en que se reproducen los
mismos hechos. Es necesario que toda cosa sea lo
que es, y no puede ser otra cosa que lo que es; la
única contingencia consiste en que nuestra proposi-
ción puede no ser cierta, es decir, no ser confor-
me á la realidad, y este es precisamente el peligro
de las opiniones a priori, que no están corfirmadas
por la experiencia. Los juicios matemáticos que
Kant presenta como ejemplos de juicios a priori
son, por el contrario, dependientes de la experien-
cia; las matemáticas no difieren do cualquier otra
ciencia, sino como las demás ciencias difieren entre
sf; se distinguen de la física, como la física se dis-
tingue de la química, ó la química de la biología, es
decir, por la compresión de su objeto y la natura-
leza de sus astracciones; pero tiene el mismo orí-
gen, el mismo método, la misma validez, los mis-
mos límites.

Una de las ideas más importantes que Kant había
comprendido entre las nociones a priori, es la idea
de causa. Por su parte, Augusto Cointe, y después
de él muchos positivistas, rechazaron esta noción,
precisamente por ser independiente de la experien-
cia. M. Lewes, por el contrario, la considera resul-
tado de la experiencia; y después de haber demos-
trado que no es en manera alguna una noción a
priori en el sentido de Kant, le conserva su lugar
en las ciencias y en la metafísica. Censura con razón
Augusto Cointe de haber sustituido la noción do ley
á la de causa. Hay en ello un concepto metempírico
de la ley, que equivale precisamente al concepto
metempírico de causa, y en este sentido ambos
deben ser igualmente rechazados. Pero hay también
un concepto empírico de la causa, que es el equi-
valente preciso de la ley, en el sentido que Comte
¡la á esta palabra, y el fundador del positivismo se
ha equivocado al rechazar una expresión que tiene
la ventaja de ser ramiliar á todo el mundo.

físta manera de comprender la causalidad nos da
una idea suficientemente clara del punto de vista
que M. Lewes ha fdoptado en metafísica. No separa
la causa de las condiciones y resuelve el por qué
en el cómo. Los fenómenos se presentan en la expe-
riencia como dependientes de otros fenómenos que
los preceden ó coexisten con ellos, variando, como
varían, y debiendo ser considerados como m fun-
ción, aceptando el lenguaje de los matemáticos. Se-
paremos estas dependencias y estas conexiones y
dennos el nombre de causas á las atracciones que
resultan de esta separación. La investigación de

estas causas es rigurosamente científica; la ciencia
no tiene otro objeto. Pero los metafísicos metempí-
ricos no se han contentado con estos resultados.
Buscando revelaciones de existencia que se elevan
sobre las revelaciones concretas de la experiencia,
suponen algo misteriso por encima de la simple
relación de dependencia, un poder por el cual la
conexión se efectúa (causa eficiente), ó un objeto
para el cual se ha efectuado (causa final). Augusto
Comte tiene razón al condenar este concepto de
causalidad trascendental, sea eficiente, sea final, y
deben condenarlo todos los que no cometan la falta
de trasformar las dependencias que pueden ser co-
nocidas, en entidades imposibles de conocer. Pero
M. Lewes tiene razón al creer que, al eliminar del
concepto de causa estos elementos metempíricos,
la investigación de las causas eficientes, no sólo es
justificable, sino susceptible de sor coronada por el
éxito.

Cada fenómeno es expresión de una serie particu-
lar de acontecimientos, de un grupo de condiciones
que determinan su aparición. Podemos abstraer
estas condiciones, considerar cada una de ellas en
sí misma ó tomar cierto número; pero en esta abs-
tracción, la cosa desaparece y sólo tenemos una ó
muchas de sus causas.

Esta investigación de las causas, del origen, de
la historia de los fenómenos, es el resultado de un
instinto especulativo despertado por nuestras nece-
sidades y mantenido por nuestra constante expe-
riencia de acontecimientos, dependientes de otros
acontecimientos.

El espíritu tampoco es una noción i priori; y
M. Lewes tacha con razón á la hipótesis espiritua-
lista de ser científicamente insostenible. Es una hi-
pótesis metempírica, es decir, que no sólo no es
susceptible de comprobación, sino que tiene ade-
más el defecto, más grave, de no ser capaz de ex-
tender nuestro conocimiento; da nombre á los
hechos, pero no los esclarece con ninguna luz y no
los relaciona á otros hechos; tampoco nos propor-
ciona medios de descubrir nuevas relaciones. La
psicología es una ciencia de observación y de expe-
riencia; la psicología humana toma sus datos á la
biología de una parte, porque el hombre, no sólo
tiene una vida individual, sino que es también, como
Compte lo ha demostrado admirablemente, parte de
una vida colectiva. De aquí dos clases de motores;
los unos pesonales, los otros simpáticos; los unos
egoístas, los otros altruistas. De una parte, el error
de los metafísicos ha consistido en buscar exclusi-
vamente los datos de la psicología en un análisis
íntimo de la conciencia; de otra el de los biólogos
en buscar los datos en la combinación de este mis-
mo análisis con la interpretación de los fenóme-
nos nerviosos, sin tener en cuenta la influencia so-
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cial, y en particular del lenguaje, que es á la vez
causa y efecto de civilización. El verdadero método
consiste, pues, en psicología, en relacionar los he-
chos de conciencia individual con ciertos hechos
sociales. Pero, en todo caso, no hay ni en los datos
proporcionados en la biología, ni en los que pueden
obtenerse de la sociología, ningún rastro de factor
metempírico.

III.

Después de haber demostrado la posibilidad de la
metafísica, M. Lewes procura fijar los principios de
la certidumbre. Los fenómenos tienen dos aspectos:
el aspecto estático y el aspecto dinámico; segnn la
manera de considerarlos son productos ó procedi-
mientos. En el primer caso procuramos determinar
lo que es una cosa, ó describirla: tal es, por ejem-
plo, el punto de vista de la anatomía ó de la psico-
logía: en el segundo procuramos determinar cómo
la cosa ha llegado á ser lo que es y reconstruir su
historia: tal es, por ejemplo, el punto de vista de la
psicogenia, de la morfología ó de la evolución. Las
explicaciones que son objeto de la ciencia se refie-
ren á uno ú otro de ambos puntos de vista: bajo el
extático, en geometría, en química, en biología, la
explicación desarrolla ó hace explícitos los elemen-
tos que son implícitos en el fenómeno; bajo el punió
de vista dinámico, la explicación consiste en mos-
trar los momentos ó condiciones que implica la pro-
ducción de los hechos.

La explicación, de cualquier orden que sea, para
ser válida, debe estar expresada en los términos de
los fenómenos ya observados, es decir, deducirse
directamente de la observación ó indirectamente de
una comparación de inferencia con las sensaciones.
En cada uno de estos términos debe estar represen-
tada una experiencia sensible ó su equivalente ra-
cional. Una explicación no es otra cosa que una cla-
sificación de observaciones directas ó indirectas, y
la prueba de su validez resulta de la comparación de
la síntesis ideal con la síntesis real, de la previsión
con la visión, de la inferencia con el hecho. Para re-
ducir asi la realidad á sus elementos, la ciencia está
obligada á operar sobre abstracciones: pero estas
abstracciones están sacadas de hechos concretos y
los representan simbólicamente. La ciencia es una
representación de lo que no es una presentación
sensible, pero puede llegar á serlo en determinadas
condiciones. Para expresarnos con mayor claridad
diremos, que todos los elementos de una explica-
ción deben ser, si han de tener un carácter cientí-
fico, si no percepciones actuales, á lo menos repre-
sentaciones de percepciones posibles: lo que la
experiencia comprueba son ideas, pero ideas que se-
ríamos capaces de convertir en percepciones, reali-
zando ciertas condiciones conocidas. Hay, por tanto,

una previsión en todas las explicaciones, puesto que
se componen de conceptos susceptibles de ser reali-
zados: la prueba de la certidumbre sólo es prueba
de que nuestras inferencias, sacadas de percepcio-
nes, son equivalentes á las percepciones que ellas
reproducen idealmente: ahora bien, esta prueba no
puede ser dada sino en la acción que traduce la in-
ferencia en percepción, la previsión en hecho.
Vemos ciertos objetos y prevemos cuáles serán las
consecuencias de su acción sobre nosotros ó de la
acción de uno sobre otro, y si prevemos simple-
mente lo que otros ó nosotros hemos observado
con anterioridad en las mismas circunstancias,
nuestra previsión será exacta, porque será el equi-
valente de una percepción; si, por el contrario,
prevemos más ú otra cosa de lo que ha sido visto,
nuestra previsión es dudosa y debe comprobarse
antes de obtener la certidumbre.

Este principio de la equivalencia entre la repre-
sentación y la percepción, entre la previsión y la
visión, lo presenta M. Lewes como un principio
de certidumbre absoluta. Conforme á esta doctri-
na, refuta la teoría de M. Herbert Spencer, que
coloca el criterio de la verdad en la imposibilidad
de pensar la negación de una proposición. Re-
futa igualmente la teoría de M. Bain, que exige,
además de la ausencia de contradicción con nos-
otros mismos, una creencia en la uniformidad de la
naturaleza, y reclama, para garantizar la experien-
cia, una fe en \;\ conciencia actual, una fe en la me-
moria, una fe en el porvenir.

La teoría de M. Lewes, que mide la certidumbre
por la conformidad ó la equivalencia de los concep-
tos con las percepciones, tiene sobre las demás la
ventaja de mayor simplificación; pero hay un punto
en el cual no nos parece bastante exacta. M. Lewes
no ha*tenido en cuenta todo lo que hay de relativo
en la verdad , y cree que la equivalencia con la
percepción es «algo más que la fuerza de la con-
vicción." Pero ¿do dónde procede la verdad de las
percepciones, de las observaciones, de las expe-
riencias mismas, sino es de la fuerza de convicción
que á ellas se une, ó más bien, de la fuerza con la
cual se imponen á nosotros? Si las percepciones son
el criterio de la verdad, esto nace únicamente de
que tienen más fuerza que los otros hechos de la
conciencia: son hechos reguladores con los cuales,
bajo pena de verse excluidas como falsas, tienen
que ponerse, directa ó indirectamente, de acuerdo
las demás nociones. Entre nuestros hechos intelec-
tuales hay una especie de combate por la existen-
cia: se ligan ó se excluyen, se sostienen ó se estor-
ban, y los diferentes grados de creencia correspon-
den á distintos grados de solidez, con los cuales
nuestras ideas logran implantarse, sea por fuerza
propia, sea por la que reciben de otros grupos de
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hechos á los cuales se encuentran asociados. Deci-
mos de un hecho que es cierto cuando se impone
con demasiada fuerza para que sea posible negarlo
ó desecharlo, y todas las percepciones se encuen-
tran en este caso. Decimos de un iiecho que es más
ó menos creíble, cuando su negación sólo es difícil
ó penosa.

Las representaciones que pueden, bajo ciertas
condiciones, llegar á ser percepciones, ó, en otros
términos, las concepciones comprobadas por la ex-
periencia participan del grado de certidumbre de
las percepciones á que corresponden. Los demás
conceptos que no están fundados ni directa ni indi-
rectamente en una percepción, sólo son nociones
de cosas posibles; sólo son hipótesis á las cuales
puede unirse cierto grado de creencia, gracias a las
inducciones ó á las analogías; pero no podrían ser
ciertas sino á condición de ser comprobadas. En
suma, si la verdad es de una parte, corno pretende
M. Lewes, la reductibilidad á la experiencia, pre-
ciso es, en nuestra opinión, reconocer, por otra
parte, que la certidumbre de la experiencia sólo es
la superioridad de la fuerza de las percepciones so-
bre otros hechos de conciencia: concíbese fácil-
mente todo lo que hay de relativo en un principio
de este género.

í)e todas las nociones puramente metafísicas,
aquellas á las cuales. M. Lewes ha consagrado el
examen más profundo, son la materia y la fuerza.
No tenemos en este artículo el espacio necesario
para exponer sus teorías en todos sus detalles, y
vamos á limitarnos á indicar sus rasgos principales.

La materia y la fuerza son, según M. Lewes, la
faz objetiva de la existencia en oposición á la sen-
sación, que es la faz subjetiva. La materia es la ex-
presión generalizada por todas las cosas sentidas,
consideradas bajo su aspecto extático, mientras que
la fuerza es la expresión generalizada por todas las
cosas sentidas en su cambio, es decir, bajo su as-
pecto dinámico. M. Lewes rechaza, pues, todo con-
cepto metempírico de la fuerza. No es un numeno,
cuyos hechos observados serían las manifestaciones,
un es una existencia independiente que viene á aña-
dirse á la materia. La fuerza y la materia son una
sola y misma realidad, sólo se distinguen lógica-
mente, como el aspecto activo y el aspecto pasivo
i le I mismo ser.

Nosotros no llegaríamos á tales conclusiones si-
guiendo un método casi semejante al de nuestro
autor. Hay, según nosotros, graves inconvenientes
para identificar las nociones de materia y de fuerza
con la existencia; se excluye asi la existencia in-
material, el vacío, que es, sin embargo, necesario
cuino principio de discontinuidad objetiva ó subje-

tiva, y sin el cual el universo sería una individua-
lidad absoluta. Nosotros presentaríamos mejor la
fuerza como manifestación positiva de la existencia,
así bajo el punto de vista subjetivo como del obje-
tivo, porque la fuerza se dice lo mismo de los he-
chos subjetivos que de los objetivos, de la con-
ciencia y de la inteligencia, que de la materia y
del movimiento: opondríamos así la fuerza al estado
negativo de la existencia, es decir, á lo que es obje-
tivamente el vacío y subjetivamente lo inconsciente.
La materia y el movimiento serían, según nosotros,
el aspecto estático y el aspecto dinámico de la
fuerza, considerada bajo el punto de vista objetivo.
Identificando la noción de materia con la de exis-
tencia, considerándola como el agente cuya fuerza
sería la actividad, y por tanto, como una sustancia,
nos parece M. Lewos inclinado á caer en ciertas
ilusiones materialistas. Una de las primeras conse-
cuencias de esta confusión es la reducción de
tiempo y de espacio á propiedades de la materia;
las nociones de espacio y de tiempo son, por el
contrario, según nosotros, nociones mucho más
abstractas y más generales aún que las de fuerza ó
materia; lo mismo que las ciencias matemáticas son
más abstractas que la física ó la química:

Estamos, por el contrario, conformes con Le-
wes cuando procura demostrar la identidad del
movimiento y de la sensación, encontrando que
desarrolla con admirable talento de análisis y de
exposición una doctrina que nosotros mismos hemos
emitido en muchas circunstancias. M. Lewes com-
bate con gran claridad la teoría bastante grosera,
aunque muy esparcida entre los fisiólogos, de que
la sensación es, no idéntica al movimiento, no su
faz subjetiva, sino la trasformacion de un movi-
miento. Muchos sabios pretenden que una fuerza
que es movimiento se convierte, en ciertas circuns-
tancias, en sensación, como el calor puede conver-
tirse en sonido y la electricidad en luz; pero no su-
cede así: la sensación es el movimiento mismo,
subjetivamente considerado. No es exacto dedi-
que tal estado corporal produce tal estado mental,
como la descarga de un fusil produce la muerte de
un pájaro. Es verdad que un movimiento exterior
precede al cambio interior, como un cambio en el
nervio precede á todo procedimiento nervioso, pero
nada prueba que este procedimiento nervioso pre-
ceda y produzca su sensación. Si no fuera así, resul-
taría quebrantada la ley de la conservación de la
energía, puesto que un movimiento llegaría á lo
que no sería ni movimiento, ni modo de movimien-
to. De acuerdo con la opinión ordinaria, decía
Mili: «Aunque se realizan las series más com-
plejas de causas y de efectos físicos, sucediéndose
en la vista y en el cerebro de manera que se pro-
duzca una sensación de color, sin embargo, al Jin
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de esos movimientos hay algo que no es un movi-
miento, á saber, un sentimiento de color.» M. Le-
wes advierte acertadamente que esta producción es
una ficción, y que desde el principio hasta el fin hay
una serie de sucesiones físicas que, considerada
subjetivamente, ha sido una serie de sensaciones.

Sentimos que M. Lewes no saque de su propia
doctrina una consecuencia que nos parece rigurosa-
mente dentro de ella, á saber, que todos los hechos
del universo, inclusos los hechos químicos y los
hechos puramente físicos, son hechos de con-
ciencia. M. Lewes no separa la conciencia del
procedimiento nervioso, y la considera naciente
cuando el movimiento cumple determinadas condi-
ciones. Pero toda sensación elemental tiene, en
nuestra opinión, conciencia de sí misma, porque
sentir y tener conciencia son términos sinónimos.
No podemos admitir qne ciertos movimientos dejen
de tener, bajo su propio punto de vista, faz subjeti-
va, y por tanto, todo movimiento, aun fuera de la
conciencia personal del yo, debe ser una sensación,
un hecho de conciencia elemental, aunque perma-
nezca, como conciencia, completamente ignorado
de otros hechos de conciencia.

Si nuestras opiniones difieren de las de M. Lewes
en ciertos puntos particulares, aceptamos, sin em-
bargo, todos los principios generales de su sistema,
y acogemos su libro como un acontecimiento feliz
que debe contribuir á la reconciliación de la filoso-
fía con las ciencias, de la metafísica con el positi-
vismo. El autor termina su obra con eslas lineas:
«El objeto de estos dos volúmenes ha sido fijar los
fundamentos de una creencia, exponiendo el mé-
todo que determina el éxito de toda investigación y
especificando ciertos resultados obtenidos por este
método. Los resultados podrán discutirse y recha-
zarse sin que se deduzca descrédito alguno para el
método. He procurado trazar las líneas en que toda
discusión matemática, como toda discusión física,
debe encerrarse para ser aprovechable y para que
cada cuestión pueda ser colocada sobre la estrecha
base en que la comprobación es posible. Creo que
en esta tentativa he tenido buen éxito, pero tengo
menos confianza respecto á las diversas soluciones
propuestas: porque el movimiento progresivo de la
ciencia excluye la noción de finalidad.»

Al decir que hemos formado de la obra el mismo
juicio que su autor, creemos tributar el mayor y
más formal elogio que pueda hacerse de un libro.

LEÓN DUMONT.

(Revue Scientiftque.)

EXPOSICIÓN' HISTÓRICA DE SC IMPORTANCIA

[•ARA LA MEDICIÓN DE LOS ESPACIOS CELESTES (1).

La necesidad cientílica de conocer las distancias
do los astros á la tierra y las que median entre di-
ferentes puntos de ésta, referidas á las dimensiones
del planeta que habitamos, se dejó sentir desde los
tiempos primeros de la Astronomía, en que se re-
currió con este fin al estudio de los movimientos de
la luna por la esfera celeste.

Aunque en los remotos dias de Babilonia la cons-
tante observación de los eclipses de luna hubo de
conducir a la idea de la esfericidad del globo ter-
ráqueo, el error ocasionado por la apariencia enga-
ñosa de creerse cada observador en el centro del
firmamento fue causa de que todos los adelantos se
limitasen á asegurar que el centro del mundo no
era un puntocualquiera de la superficie de la tierra,
sino precisamente el centro del globo terrestre.—
Por este punto debía de pasar, según tal creencia,
el eje de rotación de la esfera universal que dia-
riamente parece girar en torno nuestro con todas
sus estrellas; por este punto debían también de pa-
sar los ejes de cada una de las supuestas esferas en
que se movían los siete planetas, entonces conside-
rados, Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno; y por este punto, finalmente, debían de pa-
sar lodos los planos, en que trazan estos astros sus
revoluciones.

A partir, pues, de dicho centro, debían de deter-
minarse Lodos los indicados movimientos en formas
sencillas á las que fácilmente podía aplicarse el arte
del cálculo y de la medida; pero en cambio, si se
observaran desde la superficie de la tierra los mo-
vimientos de los cuerpos celestes que estaban sufi-
cientemente próximos á ella para que la posición
excéntrica del observador influyese en un ángulo
apreciable, tenían que resultar mediciones, cálcu-
los y formas necesariamente diferentes de las refe-
ridas al inmóvil centro de la tierra, y tanto más di-
versas, cuanto mayores fueran la excentricidad y la
distancia comprendida entre los puntos de obser-
vación.

Para los astrónomos babilónicos y griegos eran
ya con seguridad mediólos ángulos de un tercio de
grado.

(1} Este articulo es un fragmento del libro que, con el titulo «Gula

de observaciones científicas en los viajes» (Aiileilung zn Witsertschaft-

lichen Beobachlmigen auf Reiiev), «parecerá, si no ha aparecido ya, en

Berlín, edición «le Roberto Oppenhehn; escrito por astrónomos, físi-

cos, naturalistas y geógrafos, como Forster, A. Bastían, íi. FristKCh,
R. Hartmann, W. Koner, G. Nfítimayer, F. von ñichthofen, G.
Schweinfurlk y A. Tieljen.—N. del T.


