C A P I T U L O II
La Mettrie.
El orden cronológico.—Biografía.—La Historia natural del alma.
—La hipótesis de Arnobio y la estatua de Condillac.—El hombre-máquina.—Carácter de la Mettrie.—Su teoría moral. — Su
muerte.

Julián Offray de la Mettrie, ó habitualmente Lamettrie, es uno de los nombres más desacreditados de la
historia literaria, poco leído y menos conocido hasta por
aquellos mismos que se complacen en desacreditarle
cuando la ocasión se presenta; este prurito de denigración proviene de sus contemporáneos, por no decir de
los que participaban de sus opiniones; la Mettrie fué en
Francia el yunque del materialismo del siglo xvm; cualquiera que,tocaba el materialismo con intenciones hostiles, maltrataba á la Mettrie como el representante más
exagerado del sistema; los mismos que se inclinaban hacia el materialismo, le daban de puntapiés para curarse
en salud de las censuras que pudieran dirigirles; esto era
tanto más cómodo cuanto que la Mettrie fué no sólo el
más exagerado de los materialistas franceses, sino también el primero en el orden cronológico; produjo, pues,
doble escándalo y durante largos años, con cierto aire de
dignidad, se le señaló con el dedo, lo que no impedía que
poco á poco se fueran apropiando sus ideas, como se dieron más tarde por originales los pensamientos tomados á
la Mettrie, aunque rechazándole con tal unanimidad y
energía en las protestas que desorientaron á los contemporáneos.
Restablezcamos antes que nada el orden cronológico.
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El método introducido por Hegel en la historia de la filosofía nos ha legado innumerables sueños; á decir verdad,
no se puede hablar aquí de faltas, por lo menos en plural,
porque Hegel, como es sabido, construía la verdadera
serie de las ideas según los principios planteados por él,
y, como Poncio Pilatos, se lavaba las manos cuando, engañando á la naturaleza, hacía nacer á un hombre ó un
libro algunos años antes ó después; sus discípulos han
seguido sus errores y, hasta hombres que no reconocen
el derecho de violentar así la historia padecen, sin embargo, todavía la funesta influencia de Hegel; Zeller, por
ejemplo, ha preservado á su Historia de la filosofía griega
de casi todos esos insultos hechos á la cronología y, en
su Historia de la filosofía alemana desde Leibnitz, se esfuerza siempre en ir de acuerdo con la marcha real de las
cosas; pero cuando toca de pasada el materialismo francés, le hace aparecer, á pesar de la circunspección de su
estilo, como una simple consecuencia del «sensualismo»
tomado por Condillac del «empirismo» de Locke; Zeller
indica que la Mettrie dedujo esta consecuencia en la primera mitad del siglo xvm (21). La rutina quiere que
Hobbes, uno de los pensadores más influyentes y originales de los tiempos modernos, sea completamente olvidado, relegándole á la historia política, ó bien se le trata
como si no fuera más que un eco de Bacon; después
Locke, popularizando y dulcificando el rudo hobbeísmo
de su tiempo, aparece como el padre de una doble serie
de filósofos ingleses y franceses; estos últimos se suceden
en un orden sistemático: Voltaire, Condillac, los enciclopedistas Helvetius y finalmente Holbach; también se está
acostumbrado á la clasificación en que Kuno Fischer hace
de la Mettrie un discípulo de Holbach (22); este método
erróneo extiende su influjo mucho más allá de los límites
de la historia de la filosofía; Hettner olvida sus propias
indicaciones cronológicas afirmando que la Mettrie «excitado principalmente por los Pensamientos filosóficos de
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Diderot, escribió en 1745 la Historia natural del alma y
en 1748 El hombre-maquinan; en la Historia universal de
Schlosser puede leerse que la Mettrie era un hombre muy *
ignorante y bastante desvergonzado para publicar como
suyos los descubrimientos y las observaciones de otro;
pero casi siempre ocurre lo contrario, cuando sorprendemos alguna analogía entre los pensamientos de la Mettrie y sus contemporáneos más célebres, la prioridad
pertenece positivamente á la Mettrie.
Por la fecha de su nacimiento, la Mettrie es uno de
los más antiguos escritores del período del racionalismo
francés; aparte de Montesquieu y Voltaire, que pertenecen á la generación anterior, casi todos son más jóvenes
que aquél; de 1707 á 1717 nacieron sucesivamente y en
cortos intervalos Buffon, la Mettrie, Rousseau, Diderot,
Helvetius, CondillacyD'AlembertfHolbach solo en 1723.
Cuando este último reunía en su hospitalaria morada
aquel círculo de librepensadores llenos de ingenio, que se
llamaba <la sociedad de Holbach», la Mettrie había
muerto hacía ya mucho tiempo. Como escritor, sobre
todo en las cuestiones que nos ocupan, la Mettrie se halla
también á la cabeza de toda la serie. En 1749 Buffon publicó los tres primeros volúmenes de su gran historia natural, pero no desarrolló hasta el cuarto volumen la idea de
la unidad primitiva en la diversidad de los organismos,
idea que encontramos (i75i) en un escrito seudónimo de
Maupertius y (1754) en Diderot en sus Pensamientos
acerca de la interpretación de la naturaleza^ mientras que
el año 1748 la Mettrie la había ya expuesto con gran
claridad y precisión; en el Hombre-planta la Mettrie se
inspiró en Linneo, el cual, en 1747, abrió este camino con
su clasificación de los vegetales; encontramos, ademas,
en cada obra de la Mettrie la prueba de que seguía con
mucho cuidado la corriente de todos los progresos científicos; la Mettrie cita á Linneo; en cambio á él no le cita
ninguno de sus sucesores, aunque no es posible dudar de
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que todos le habían leído. Cualquiera que se dejase arrastrar por la corriente de la tradición, sin tener en cuenta
la cronología, llegaría, naturalmente, á acusar á la Mettrie de «ignorante» y de adornarse con plumas de otro.
Rosenkranz, de pasada y en su obra acerca de Diderot, hace un resumen generalmente exacto de la vida
y escritos de la Mettrie; cita también la Historia natural
del alma con la fecha de 1745; esto no le impide declarar
que el sensualismo de Locke, «tal como Condillac le divulgó en París y en el resto de Francia, es el verdadero
y positivo comienzo del materialismo francés»; después
añade que la primera obra de Condillac apareció en 1746;
así el punto de partida se manifiesta después que la última consecuencia, porque en la Historia natural del alma
el materialismo no está ya encubierto más que por un
velo muy transparente, y en la misma obra hallamos una
idea que verosímilmente inspiró á Condillac su estatua
sensible.
Lo que precede bastará provisionalmente para rendir
un homenaje á la verdad; si el encadenamiento real de los
hechos ha podido desnaturalizarse durante tanto tiempo,
preciso es imputarlo al influjo de Hegel y de su escuela,
y sobre todo al escándalo provocado por los ataques de la
Mettrie á la moral cristiana; esto hizo olvidar por completo sus obras teóricas y sobre todo las más incisivas y
serias, entre otras la Historia natural del alma; muchos
juicios severos acerca de la Mattrie, como hombre y como
escritor, sólo se dirigieron en realidad á sus obras relativas á la moral; en cuanto á sus escritos olvidados, no son
tan vacíos ni tan superficiales como habitualmente se
imagina; hay que confesar, sin embargo, que en los últi-'
mos años de su vida dirigió, con un ardor especialísimo,
todos: sus esfuerzos á romper las cadenas impuestas por
la moral; esta circunstancia, junto con la intención provocativa con que ya en el título de su obra capital representa al hombre como una «máquina>, ha contribuido
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muy especialmente á hacer del nombre de la Mettrie el
coco de las gentes. Hasta los escritores más tolerantes se
niegan á reconocer en él rasgo alguno digno de alabanza, y se indignan sobre todo de sus relaciones con Federico el Grande; y no obstante, la Mettrie, á pesar de su
cínico escrito acerca de la voluptuosidad y de su muerte,
seguida de una indigestión de empanadas, era, tal nos
parece, de naturalaza más noble que Voltaire y Rousseau;
pero también, sin duda, espíritu menos poderoso que el
de esos dos héroes equívocos cuyas energías, siempre en
fermentación, removieron todo el siglo xvnr, mientras
que el influjo de la Mettrie se ejerció en límites incomparablemente más limitados.
La Mettrie, pues, pudiera en cierto modo llamarse el
Aristipo del materialismo moderno; pero la voluptuosidad
que presenta como el fin de la vida és al ideal de Aristipo lo que una estatua de Poussin á la Venus de Médicis;
sus libros más desacreditados no muestran ni gran energía sensual ni numen atrayente, y casi parece una obra
artificial ejecutada con un respeto pedantesco á un principio definitivamente adoptado; Federico el Grande le
atribuía, no sin razón, una serenidad y una benevolencia
naturales é inalterables, elogiándole como un alma pura
y un carácter honrado; á pesar de esto, la Mettrie incurrió siempre en la censura de ligero; pudo haber sido
servicial y devoto, como debió aprenderlo en particular
de Alberto de Halle, y fué un enemigo malo y vulgar en
la elección de sus venganzas.
La Mettrie nació en Saint-Malo el 25 de Diciembre
de 1709; su padre debió al comercio una holgura que
le permitió dar á su hijo una excelente educación; en
el colegio el joven la Mettrie se llevaba todos los premios de la clase; sus facultades se dirigieron especialmente á la retórica y á la poesía, amaba apasionadamente
las Bellas Artes; pero su padre, convencido de que un
eclesiástico sale mejor que un poeta de las dificultades de
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la vida, quiso incorporarle entre Jas filas del clero; le envió, pues, á París, donde estudió la lógica con un profesor jansenista, y se penetró tan bien de las ideas 'de su
maestro, que él mismo llegó á ser un jansenista ferviente
y hasta hubo de escribir un libro que fué muy del agrado
de este partido; de su biografía no se desprende que se
conformase á la mística austeridad y á las devotas penitencias con que los jansenistas se distinguen; en todo
caso, no debió seguir mucho tiempo tales prácticas. Durante una breve residencia en Saint-Malo, su ciudad natal, un doctor de la localidad le inspiró el gusto por la
medicina, y el padre se dejó persuadir de que «una buena
receta era aún más lucrativa que una absolución»; el joven la Mettrie estudió con entusiasmo la física y la anatomía, obteniendo el doctorado en Reims y practicando
la medicina durante algún tiempo; en iy33, atraído por el
nombre de Boerhaave, se trasladó á Leyde para continuar allí sus estudios médicos.
Aunque Boerhaave no ejercía ya, se había formado
en torno suyo una notable escuela de médicos jóvenes
llenos de entusiasmo; la Universidad de Leyde era entonces un centro de estudios médicos tal como no se ha
soñado otro semejante; alrededor de Boerhaave mismo se
agrupaban sus discípulos, quienes le profesaban veneración sin límites; la gran fama de que gozaba este hombre
le había valido riquezas considerables, pero vivía con
tanta modestia y sencillez que su extrema generosidad y
su inagotable beneficencia atestiguaban sólo su inmensa
fortuna; además de su admirable talento como profesor,
se elogiaba la excelencia de su carácter y hasta su piedad, aunque haya sido sospechoso de ateísmo y haya
quizá conservado siempre sus opiniones teóricas; como
la Mettrie, Boerhaave había comenzado por la carrera
teológica, pero su inclinación manifiesta á la filosofía espinosista le obligó á renunciar á ella, porque á los ojos de
los teólogos espinosismo y ateísmo eran sinónimos; el
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ilustre maestro, así que se hizo médico, con su inteligencia, eminentemente sólida y positiva, evitó cuidadosamente toda polémica con los representantes de las otras
doctrinas que no admitían su concepción naturalista del
mundo, concretándose á practicar la medicina y á perfeccionarse en ella; no obstante, el conjunto de su vida
no puede menos de haber sido favorable á la divulgación
de las ideas materialistas entre sus discípulos.
En medicina, Francia estaba entonces mucho más
atrasada que Inglaterra, los Países Bajos y Alemania; la
Mettrie emprendió, pues, una serie de traducciones de las
obras de Boerhaave para introducir entre sus compatriotas mejores métodos y, habiendo añadido á ellas algunos
de sus propios escritos, pronto se encontró lanzado en una
ardiente polémica con los ignorantes profesores que
constituían autoridad en París, lo que no impedía que
practicase la profesión en su ciudad natal con grande
éxito y se ocupase sin cesar en literatura médica, y, aunque su carácter turbulento le suscitó numerosas disputas
científicas, no se preocupaba aún de filosofía. En 1742
regresó á París, donde poderosas recomendaciones hicieron que le nombrasen médico militar en la guardia del
rey y en tal concepto tomó parte en una campaña en
Alemania, suceso que decidió de sus tendencias ulteriores. Atacado de una fiebre intensa, aprovechó esta circunstancia para estudiar en sí mismo el influjo de la efervescencia de la sangre y concluyó que el pensamiento no
es más que el resultado de la organización de nuestra
máquina; poseído de esta idea, trató durante su convalecencia de explicar, con la ayuda de la anatomía, las
funciones intelectuales, y publicó sus conjeturas con el
título de Historia natural del alma; el capellán del regimiento dio la voz de alarma y bien pronto se elevó contra la Mettrie un grito general de indignación; se declararon heréticos sus libros y no pudo conservar su posición de médico de la guardia. Desgraciadamente, en esta
34
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época se dejó arrastrar, por afecto á un amigo que deseaba ser agregado como médico á la persona del rey, á escribir una sátira contra los competidores de su amigo,
que eran los más célebres doctores de París; algunas personas de distinción le aconsejaron que se sustrajera al
odio general de que era objeto y se refugió en Leyde
en 1746; allí escribió muy luego una nueva sátira contra
el charlatanismo y la ignorancia de los médicos y poco
después apareció también (1748) su Hombre-máquina.
La Historia natural del alma (23) comienza por manifestar que desde Aristóteles hasta Malebranche ningún
filósofo ha podido explicarnos todavía la esencia del alma.
La esencia del alma de los hombres y de las bestias permanecerá siempre desconocida, lo mismo que la esencia
de la materia y de los cuerpos; el alma sin cuerpo es,
como la materia sin forma, una cosa incomprensible; el
alma y el cuerpo han sido formados juntos y al mismo
tiempo; quien quiera conocer las propiedades del alma
habrá de estudiar primero las propiedades del cuerpo, del
cual el alma es el principio vital. Estas reflexiones condujeron á la Mettrie á creer que no existen guias seguros más que los sentidos: «ellos son, dice, mis filósofos»; por mucho que se les desdeñe hay que volver siempre á ellos cuando se investiga seriamente la verdad; examinemos, pues, leal é imparcialmente lo que nuestros
sentidos pueden descubrir en la materia, en el cuerpo y
sobre todo en los organismos, sin obstinarnos en ver lo
que no existe; la materia en sí misma es pasiva, no tiene
más que la fuerza de inercia; así en todas partes donde
vemos un movimiento debemos necesariamente referirlo
á un principio motor; si, por consecuencia, encontramos
en el cuerpo un principio motor que hace latir al corazón,
sentir á los nervios y pensar al cerebro, llamaremos »
este principio el alma.
Hasta aquí el punto de vista adoptado por la Mettrie
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te materialista; sin embargo, en la siguiente obra pasa
insensiblemente al materialismo de una manera muy hábil: adaptándose por completo alas ideas y alas fórmulas
escolásticas y cartesianas, la Mettrie discute la esencia
de la materia, sus relaciones con la forma y la extensión, sus propiedades pasivas y, por último, su facultad de moverse y de sentir; en esto parece conformarse con las ideas más generalmente admitidas y que
atribuye vagamente á los filósofos de la antigüedad como
si estuvieran de acuerdo en cuanto á la cuestión principal; hace notar la distinción rigurosa que los antiguos
establecen entre la substancia y la materia para suprimir esta distinción con más seguridad; habla de las formas que dan á la materia, pasiva en sí, su modo preciso de existencia y su movimiento pajra hacer de estas
formas (dando un pequeño rodeo) simples propiedades de
la materia, propiedades inalienables de la materia é inseparables de su esencia. El punto capital en esta cuestión,
como en el estratonismo, es la eliminación del primer motor inmóvil, del dios de Aristóteles, existiendo fuera del
mundo é imprimiéndole el movimiento; es sólo por la for'
« ma como la materia se hace una substancia determinada;
pero, ¿de dónde recibe esta forma? De otra substancia
que es igualmente de naturaleza material, ésta de otra y
así sucesivamente hasta el infinito, lo que quiere decir:
no conocemos la forma más que en tanto que se halla unida á la materia. En esta unión indisoluble de forma y de
materia, las cosas que se transforman recíprocamente
obran las unas sobre ]fis otras, y lo mismo ocurre con el
v movimiento; luego el ser pasivo.no es más que la materia
aunque nuestro pensamiento la separe (de la forma); la
materia concreta y real nunca está desprovista ni de forma ni de movimiento; es, pues, idéntica con la substancia; hasta donde no ss percibe el movimiento, existe, sin
embargo, como posibilidad; así, como posibilidad (en potencia, dice la Mettrie) la materia contiene en sí todas las
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formas; no hay el menor motivo para admitir un agente
fuera del mundo material; dicho agente no sería en modo
alguno un ser de razón; la hipótesis de Descartes, de que
Dios es la única causa del movimiento, no tiene valor alguno para la filosofía que exige la evidencia; no es más
que una hipótesis imaginada por él bajo el influjo de la
luz de la fe.
Viene en seguida la prueba de que la facultad de sentir pertenece también á la materia; la Mettrie demuestra
que esta opinión es la más antigua y la más natural, y
enseguida pasa á refutar los errores de los modernos,
particularmente de Descartes que la han combatido. Las
relaciones del hombre con el animal, este gran flaco de
los filósofos cartesianos, desempeña en esta cuestión un
papel preponderante; la Mettrie hace con mucha sagacidad la observación siguiente: en el fondo no tengo otra
certidumbre inmediata que mi sensación; los demás hombres experimentan también sensaciones, loque deduzco
con gran fuerza de convicción de sus gritos y gestos antes que de su palabra articulada; este lenguaje enérgico
de las emociones es el mismo en los animales que en los
hombres y tienen un poder de demostración muy superior á todos los sofismas de Descartes; si se quiere argüir
la diferencia de la forma exterior, la anatomía comparada
nos enseñará que la organización interna del hombre y
de ios animales presenta una perfecta analogía. Si por el
momento nos es imposible comprender cómp la facultad de
sentir puede ser un atributo de la materia, el enigma es
semejante á muchos otros donde, según la expresión de
Leibnitz, en vez de la cosa misma no vemos más que el
velo que la encubre. No se sabe si la materia tiene en sí
misma la facultad de sentir ó si sólo la adquiere en la forma de los organismos, pero, aun en este caso, la sensación
y el movimiento deben pertenecer á toda la materia; por
lo menos como posibilidad; así pensaban los antiguos
cuya filosofía se prefiere, por lo general, á los ensayos
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defectuosos de los modernos, por sus juicios competentes.
„ La Mettrie pasa luego á la teoría de las formas substanciales, y aquí no se separa tampoco de las ideas tradicionales; llega á la concepción de que las formas solas dan en realidad la existencia á los objetos, los que no
son lo que son cuando no tienen la forma, es decir, la
precisión que les califica; por formas substanciales se entiende aquellas que determinan las propiedades esenciales de los cuerpos, y por formas accidentales las modificaciones fortuitas; los filósofos antiguos han distinguido
muchas formas en los cuerpos vivos: el alma vegetativa,
el alma sensitiva y, para el hombre, el alma racional (24). Todas las sensaciones proceden de los sentidos,
los cuales comunican por medio de los nervios con el cerebro, lugar de la sensación; en los tubitos de los nervios
se mueve un fluido, el espíritu animal, espíritu vital, d
que la Mettrie considera la existencia como demostrada
por la experimentación; no hay, pues, sensaciones cuando el órgano de la sensación no experimenta una modificación que afecte á los espísitus vitales, los cuales transmiten en seguida la sensación al alma; el alma no siente
en los sitios en que se cree sentir, pero por la calidad de
las sensaciones indica el lugar colocado fuera de ella;
sin embargo, nosotros no podemos saber si la substancia
de los órganos experimenta sensación, porque esto no
puede ser conocido más que por esta substancia misma y
ttopor el animal entero (25); ignoramos si el alma ocupa
solo un punto ó una región del cuerpo, pero como todos
los nervios no terminan en un solo y mismo punto en el
cerebro, es verosímil la primera hipótesis. Todos los conocimientos no están en el alma más que en el momento
en que es afectada por ellos, y toda conservación de esos
conocimientos se reduce á estados orgánicos.
Así, la Historia del alma, partiendo de las ideas ordinarias, conduce insensiblemente al materialismo, y, al fin
Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903

374

HISTORIA DEL MATERIALISMO

de una serie de capítulos, se encuentra la conclusión de
que lo que experimenta las sensaciones debe ser igualmente material; la Mettrie ignora cómo ocurre todo esto,
pero, ¿por qué, según Locke, se ha de limitarla omnipotencia del Creador á causa de nuestra ignorancia? La memoria, la imaginación, las pasiones, etc., se declaran inmediatamente materiales. El capítulo, mucho más corto
que los anteriores, acerca del alma racional, trata de la
libertad, d é l a reflexión, del juicio, etc., de modo que
conduce igualmente, en cuanto es posible, al materialismo, pero reservando ésta conclusión al capítulo titulado:
«La fe religiosa puede sólo confirmarnos en la hipótesis
de un alma racional.» No obstante, este mismo capítulo
tiene por objeto manifestarnos cómo la metafísica y la religión acaban por admitir un alma: la verdadera filosofía
debe reconocer francamente que el incomparable ser engalanado con el hermoso nombre de alma la es desconocido; aquí la Mettrie cita las palabras de Voltaire: «Tenr
go cuerpo y pienso», haciendo observar con placer cómo
Voltaire se burla de la argumentación de las escuelas
destinadas á probar que ninguna materia puede pensar.
Se lee con interés el último capitulo titulado: «Historias
que prueban que todas las ideas vienen de los sentidos.»
Un sordo mudo de Chartres, habiendo súbitamente recobrado el oído y aprendido á hablar, se encontró desprovisto de toda idea religiosa aunque en su juventud había
sido educado en todas las ceremonias y prácticas devotas, y un ciego de nacimiento no vio inmediatamente
después de la operación más que un montón confuso . de
colores sin lograr distinguir una bola de un dado de jugar; la Mettrie cita y aprecia con simpatía y conocimiento de causa el método de Ammán relativo á la educación
de los sordomudos; por el contrario, con la falta de crítica muy común en esta época, cuenta una serie de historias de hombres que se han vuelto salvajes y, según
relatos muy exagerados, pinta al orangután como Una
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criatura casi enteramente semejante al hombre; su conclusión invariable es que el hombre no llega á ser realmente hombre más que gracias á las nociones comunicadas por los sentidos, que le dan lo que llamamos su
alma; el desarrollo del espíritu no marcha jamás de dentro afuera.
Lo mismo que el autor de la Correspondencia acerca
de la esencia del alma no deja de unir á Melanchthon á su
sistema, así la Mettrie se remonta hasta el Padre de la
Iglesia Arnobio y toma de su escrito Adversus gentes
una hipótesis que ha llegado á ser quizá el prototipo del
hombre estatua, que desempeña su papel en Diderot,
Buffon y principalmente en Condillac: Supongamos que
en un subterráneo débilmente iluminado donde no llega
ningún ruido ni acción exterior alguna, un niño recién
nacido recibe de una nodriza, siempre silenciosa, los cuidados estrictamente precisos y se le cría así, sin ningún
conocimiento del mundo y de la vida humana, hasta la
edad de veinte, treinta ó cuarenta años; si entonces á
este hombre se le saca de su soledad y se le pregunta qué
ha pensado en su aislamiento y cómo ha sido alimentado
y educado, ni aun sabrá que los sonidos que se le dirigen
significan alguna cosa; ¿dónde está, en tal momento, esa
partícula inmortal de la divinidad? ¿dónde está el alma
tan sabia y tan inteligente que va unida al cuerpo? (26).
Como la. estatua de Condillac, este ser, que no tiene de <
humano más que la forma y la organización física, habrá
desde este instante, por el empleo de los sentidos, de experimentar sensaciones que se coordinaran insensiblemente y la instrucción hará el resto para darle un alma, cuya
posibilidad sólo descansa en la organización física. Aunque Cabanis, discípulo de Condillac, haya eliminado con
razón esta hipótesis antinatural, es preciso, no obstante,
concederla algún valor cuando se ve que la teoría cartesiana de las ideas innatas se apoya en argumentos tan
débiles. En conclusión, la Mettrie plantea las tesis que
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siguen: «Si no hay sentidos no hay ideas.» «Amenos sentidos, menos ideas.> «Poca instrucción, pocas ideas.» «Sin
sensaciones no hay ideas.» Así continúa paso á paso hacia su objeto y termina con estas palabras: «por consecuencia, el alma depende esencialmente de los órganos
del cuerpo, con los cuales se forma, crece y degenera:
ergo parücipem lethi quoque convenit esse».
De otra manera procede en la obra donde ya en el
título hace del hombre una máquina; si la Historia natural del alma fué hábil y circunspectamente coordenada,
nó llegando más que poco á poco á sus sorprendentes resultados, en esta otra obra la consecuencia final se enuncia
desde el principio; si la Historia natural del alma se dignaba ocuparse de la metafísica de Aristóteles para mostrar que sólo es un vano molde que puede también encerrar un contenido materialista, aquí no se trata ya de
ninguna de esas distinciones sutiles. En la cuestión de
las formas substanciales, la Mettrie llega á refutarse á sí
mismo, no porque haya cambiado de opinión en el fondo,
sino con la esperanza de sustraer mejor su nombre á sus
perseguidores, esforzándose en ocultarlo todo lo posible;
así las dos obras difieren esencialmente en cuanto á la
forma; la Historia natural del alma está regularmente dividida en capítulos y párrafos y El Hombre-máquina, por
el contrario, se desarrolla como el curso de un río que
jamás se interrumpe. Adornado de todas las flores de la
retórica, este libro se esfuerza en persuadir tanto como
en probar; está redactado con la convicción y la intención
de hallar en las clases ilustradas una acogida favorable y
de hacer una rápida propaganda; es una obra de polémica destinada á facilitar el camino á una teoría, no á probar un descubrimiento; la Mettrie no descuida al propio
tiempo de apoyarse en la amplia base de las ciencias naturales; hechos é hipótesis, argumentos y reflexiones,
todo está reunido para conducir al mismo objeto. Sea por
proporcionar buena acogida á su obra, sea por ocultarse
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todo lo posible, la Mettrie se la dedicó á Alberto de Ha11er y, «sta dedicatoria, que Haller no quiso aceptar, fué
causa de que el disgusto personal de estos dos hombres
se mezclara en la cuestión científica; á pesar de ello la
Mettrie reimprimió la dedicatoria, que consideraba como
la obra maestra de su prosa, en las ediciones sucesivas;
la dedicatoria contiene un elogio entusiasta del placer
que procuran las ciencias y las artes.
La obra comienza declarando que no debe bastar á un
sabio estudiar la naturaleza é inquirir la verdad; todos los
sistemas de los filósofos relativos al alma humana se
reducen á dos: el más antiguo es el materialista, el otro
es el espiritualista; preguntar con Locke si la materia
puede pensar, equivale á preguntar si la materia puede
indicar las horas; la cuestión es^saber si ella puede hacerlo en virtud de su propia naturaleza (27). Leibnitz con
sus mónadas ha planteado una hipótesis ininteligible; «ha
espiritualizado la materia en vez de materializar el alma».
Descartes ha cometido la misma falta admitiendo dos
substancias, como si él las hubiese visto y contado; los
más prudentes han dicho que no puede reconocerse el
alma más que á la luz de la fe; s.i entre tanto, como seres
razonables, se reservan el derecho de examinar lo que la
Sagrada Escritura entiende por la palabra espíritu, se
ponen en contradicción con los teólogos, los cuales además están en contradicción consigo mismos; porque si
hay un Dios y ha creado la naturaleza lo mismo que la
revelación, nos ha dado la una para explicar la otra y la
razón para ponerlas de acuerdo; la naturaleza y la revelación no pueden contradecirse sin que Dios sea un estafador; si existe, pues, una revelación, ésta no debe contradecir á la naturaleza.
Como ejemplo de objeción pueril hecha á esta argumentación, la Mettrie cita un pasaje del Espectáculo de la
naturaleza del abate Pluche: «Es asombroso que un
hombre que rebaja nuestra alma hasta el punto de hacer
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de ella un alma de cieno (se trata de Locke), se atreva
á constituir á la razón como juez soberano de los misterios de la fe; en efecto, ¿qué respetuosa idea tendrían
del cristianismo siguiendo tal razón?» Este fútil género
de polémica que, por desgracia, se emplea con frecuencia todavía contra el materialismo, lo combate con justicia la Mettrie; el valor de la razón no depende de la palabra «inmaterialidad», sino de los actos que realiza; si
un «alma de cieno» descubre las relaciones y el encadenamiento de innumerables ideas, será evidentemente preferible á un alma lela y estúpida formada de los
elementos más preciosos; avergonzarse con Plinio de
nuestro miserable origen es indigno de un filósofo, porque
precisamente lo que parece vulgar es aquí el hecho más
maravilloso, en el cual la naturaleza ha desplegado mayor
arte; aun cuando el hombre tuviera un origen más bajo
tadavía, no por eso dejará de ser el más noble de los seres; cuando el alma es pura, digna y elevada, es un alma
hermosa y honra á quien está dotado de ella. En lo que
concierne á la segunda reflexión de Pluche* se podría
decir también: «No hay que creer en el experimento de
Torricelli, porque si proscribimos el horror vacui, ¿qué
filosofía tendremos que valga la pena? (Esta comparación
estaría mejor expresada así: no "se puede precisar nada en
la naturaleza por los resultados de la experiencia, porque
de fiarse en los experimentos de Torricelli, ¡que extraña
idea tendríamos del horror vacui!)
La experiencia y la observación, dice la Mettrie, deben ser nuestros únicos guías; las hallamos en los médicos
que han sido filósofos, pero no en los filósofos que no
fueron médicos; sólo los médicos, que estudian tranquilamente el alma en su grandeza como en sus miserias, tienen derecho de hablar aquí; en efecto, ¿qué nos enseñan
los demás y particularmente los teólogos? ¿no es risible,
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dios, por su obscurantismo, causa de mil preocupaciones,
y, en una palabra, por su fanatismo que les hace ignorar
lo que es el mecanismo del cuerpo? Aquí la Mettrie incuj r e en una petición de principio del mismo género del que
acusa con justicia á sus adversarios; los teólogos tienen
ocasión también de conocer el alma humana por experiencia y, la distinción respecto á su valor, no estriba más
que en una diferencia de método y en las categorías con
las cuales la experiencia está relacionada.
El hombre es, como añade la Mettrie, una máquina
construida de tal modo que es imposible a priori formarse una idea exacta de ella; son de admirar, aun en sus
ensayos infructuosos, los grandes genios que han emprendido aunque en vano esta tarea: Descartes, Malebranche,
Leibnitz y Wolff; pero es menester penetrar por un camino muy diferente al que ellos han seguido; sólo a pos
ieriori, partiendo de la experiencia y del estudio de los
órganos corporales, es como se puede obtener, si no la
certidumbre, por lo menos el más alto grado de probabilidad; los diversos temperamentos, fundados en causas
físicas, determinan el caráter del hombre; en las enfermedades, el alma tan pronto se obscurece como parece multiplicarse ó desvanecerse en la imbecilidad; la curación
hace de un loco un hombre de buen sentido; á menudo el
genio más grande se vuelve idiota y desaparecen los pre• ciosos.conocimientos adquiridos con tantas dificultades;
tal enfermo pregunta si su pierna está en su cama, tal
otro cree tener el brazo qde ya le han amputado; el uno
llora como un niño al acercarse la muerte y el otro se
complace en ella; ¿qué hubiera sido menester para trocar
en pusilanimidad la intrepidez de Cayo Julio, Séneca y
Petronio?... una obstrucción del bazo, del hígado ó de la
vena porta; en efecto, la imaginación está en relación
estrecha con esas visceras de donde nacen los extraños
fenómenos de la hipocondría y de la histeria; ¿qué decir
de aquellos que se creen metamorfoseados en trasgos y en
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vampiros ó creen que su nariz y otros miembros son de
cristal? La Mettrie pasa después á los efectos del sueño y
describe el influjo que ejercen en el alma el opio, el vino
y el café; un ejército, al que se le da bebidas fuertes, se
precipita atrevidamente sobre el enemigo delante del
cual hubiese huido si no hubiese bebido más que agua;
una buena comida produce un efecto excitante; la nación
inglesa que come carne medio cruda y sangrienta, parece
deber á esta alimentación cierto salvajismo contra el
cual sólo puede reaccionar la educación; este salvajismo
produce en el alma la fiereza, el odio, el desprecio á las
demás naciones, la indocilidad y otros defectos de carácter, como una alimentación copiosa hace al espíritu pesado y perezoso.
Examina luego la influencia del hambre, de la abstinencia, del clima, etc.; pone á contribución la fisiognomía
y la anatomía comparada; si no se encuentra degeneración del cerebro en todas las enfermedades mentales, el
desorden lo producirá (28) la condensación ú otros cambios de las partes más pequeñas; «casi nada, una fibra
diminuta, una cosa cualquiera que no es posible descubrir por la anatomía más sutil, hubiera hecho dos idiotas
de Erasmo y Fontenelle». Es una idea propia de la Mettrie la posibilidad de que llegue un día en que se haga
hablar al mono (a) y extender así la cultura humana á una
parte del reino animal; compara al mono á un sordomudo,
y, como es particularmente entusiasta del método relativo
á la instrucción de los sordomudos recién inventado por
Ammán, desea poseer un mono inteligente \para hacer
(a) Buffon ha dicho: «El mono hablando hubiese hecho enmudecer de admiración á la especie humana, y asombraría hasta el
punto de que á losfilósofosles habría costado gran trabajo demostrar que con tan excelentes atributos humanos el mono no era ni
más ni menos que una bestia; es, pues, una suerte para nuestra inteligencia que la naturaleza haya separado y puesto en dos especies distintas la imitación de la palabra y de nuestros gestos.» {Nota
de Pommerol.)
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ensayos acerca de su educa bilidad; ¿qué era el hombre,
dice, antes de la invención de la palabra y el conocimiento
del lenguaje?... un animal de esa especie con mucho menos
instinto que los demás, diferenciándose de ellos sólo por
su fisonomía y las nociones intuitivas de Leibnitz; lqs
hombres mejor dotados, los mejor organizados, imaginaron los signos é instruyeron á los otros como nosotrqs
adiestramos á los animales.
Lo mismo que una cuerda de piano vibra y produce un
sonido por el movimiento de las teclas, así las fibras del
cerebro, heridas por las sensaciones del sonido, producen las palabras; pero cuando se dan signos de diferentes
cosas, el cerebro comienza á compararlos y á tener en
cuenta sus relaciones, con la misma necesidad que adapta
el ojo bien organizado para ver; la analogía de diferentes
objetos nos lleva á reunidos y p*or consecuencia á contarlos; todas nuestras ideas están íntimamente ligadas á la
representación de las palabras ó signos correspondientes.
Todo lo que pasa en el alma puede reducirse á la actividad de la imaginación; quien tiene más imaginación debe
ser considerado como la inteligencia más grande; no se
sabría decir si la naturaleza ha gastado más en formar un
Newton que un Corneille, un Aristóteles que un Sófocles,
pero se puede asegurar que ambos géneros de talento no
designan más que direcciones diversas en el empleo de la
imaginación; por consecuencia, cuando se dice que uno
tiene mucha imaginación y poco juicio, se entiende que,
en él la imaginación se dirige particularmente á la reproducción y no á la comparación de las sensaciones. El primer mérito del hombre es su organización; no sería natural reprimir un modesto orgullo fundado en la posesión
de ventajas reales, pues todas las ventajas, cualquiera que
sea su origen, merecen ser apreciadas, pero es preciso
saberlas estimar en su justo valor; el ingenio, la belleza^
la opulencia y la nobleza, aunque hijos del azar, tienen
su precio tanto como la habilidad, la ciencia y la virtud.
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Decir que el hombre se distingue de los animales por
una ley natural que le enseña á discernir el bien del mal,
es una ilusión, porque la misma ley existe entre los animales; por ejemplo, sabemos que después de las malas
acciones sentimos arrepentimiento, y que á los demás
hombres les ocurre otro tanto debemos creerlo cuando lo
afirman, ó inferirlo de ciertos indicios que en nosotros,
mismos encontramos en casos semejantes; pues esos mis
mos indicios los vemos igualmente en los animales; cuando un perro ha mordido á su amo y éste le castiga, de all!
á poco vemos al perro triste, abatido y asustado, y en una
actitud humilde reconqce su falta; la historia ha conservado el hecho célebre de un león que no quiso despedazar á su bienhechor, mostrándose reconocido enmedio de
hombres sanguinarios. La Mettrie deduce de todo esto
que los hombres están formados de la misma materia que
los animales. La ley moral existe hasta en las personas
que por una monomanía enfermiza violan, asesinan ó en
el exceso del hambre devoran á los seres que les son más
queridos; debieran entregarse á los médicos á esos desgraciados que están bastante castigados con sus remordimientos, en vez de quemarlos ó enterrarlos vivos como
hemos visto que se hace; las buenas acciones van acompañadas de tal placer que el ser perverso es ya por sí
mismo un castigo. Aquí la Mettrie intercala en su argumentación un pensamiento que quizá no esté estrictamente en su lugar, pero que encaja perfectamente en su
sistema y recuerda á J.J. Rousseau: «Todos estamos creados para ser dichosos; nuestro primitivo destino no es ser
sabios, pero llegamos á serlo abusando, por decirlo así, de
nuestras facultades.» No olvidemos, á propósito de esto,
echar una ojeada á la cronología; El hombre-máquina se
escribió en 1747, publicándose al principio de 1748, y el
académico de Dijon sacó á concurso en 1749 la célebre
cuestión que valió un premio á Rousseau en i75o; por lo
demás, la experiencia del pasado no nos garantiza de que
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esfa pequeña circunstancia que acabamos de apuntar
impidiese, cambiando el caso, que se censurara á la
Mettrie de haberse adornado con los pensamientos de
Rousseau.
La esencia de la ley moral, ha dicho más adelante,
reside en esta máxima: No hagas á otro lo que no quieras
que te hagan á ti; pero quizá esta ley no tenga por base
más que un temor saludable; respetamos la vida y la propiedad ajena por conservar la propia, lo mismo que los
«Ixión del cristianismo» aman á Dios y abrazan tantas
quiméricas virtudes únicamente por temor al infierno; las
armas del fanatismo podrán aniquilar á los que enseñan
estas verdades, pero jamás á esas verdades mismas. La
Mettrie no quiere anular la existencia de un ser supremo;
todas las probabilidades hablan en favor de dicha existencia, pero esto no prueba, más que toda otra existencia,
la necesidad de un culto; es una verdad teórica sin utilidad práctica alguna, y como innumerables ejemplos demuestran que la religión no lleva la moralidad consigo, se
puede también deducir que el ateísmo no excluye la moralidad; es cosa indiferente para nuestro reposo saber si
hay Dios ó no le ha}*, si ha creado la materia ó si ésta es
eterna; ¡qué locura atormentarse por cosas cuyo conocimiento es imposible! ¿seríamos más dichosos si pudiéramos saberlo? Se me remite á los escritos de los apologistas célebres; peco ¿qué contienen sino fastidiosas repeticiones que más sirven para confirmar el ateísmo que para
combatirle?
Los adversarios del ateísmo dan gran valor á la finalidad del universo; aquí la Mettrie cita á Diderot que
en sus Pensamientos filosóficos (29), publicados poco tiempo antes, afirmaba que se podía refutar al ateo con sólo
el ala de una mariposa ó el ojo de una mosca, tanto
más cuanto que se tiene todo el peso del universo para
aplastarle; la Mettrie replica que no conocemos bastante
las causas que obran en la naturaleza para que podamos
Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903

384

HISTORIA DEL MATERIALISMO

negar que todo lo produce por sí misma; el pólipo cortado
en varios trozos por Trembley (3o), ¿no tiene en sí mismo
las causas de su reproducción? Sólo la ignorancia de las
fuerzas naturales nos hace recurrir á Dios que, según
ciertas gentes (la Mettrie mismo en su Historia natural
del alma) no es ni un ser de razón; destruir al azar no es
tampoco demostrar la existencia de Dios, porque puede
muy bien existir algo que no sea Dios ni el azar y que
produzca las cosas tales como son, á saber, la naturaleza;
lejos, pues, de aplastar á un ateo «el peso del universo»
ni aun le conmemorará, y todas esas demostraciones de
un creador mil veces refutadas no satisfacen más que á
gentes de juicio precipitado á las cuales los naturalistas
pueden oponer otros tantos argumentos en contra: «He
aquí, dice la Mettrie, el pro y el contra; en cuanto á mí,
no me declaro en favor de ningún partido»; pero se ve
con bastante claridad á qué partido se afilia; en efecto,
poco después refiere que ha participado todas estas ideas
á un amigo, á un escéptico (pirronista) como él, hombre
de mucho mérito y digno de mejor suerte; este amigo le
responde que es antifilosóíico preocuparse de cosas que
no pueden explicarse y que los hombres no serán nunca
dichosos si no son ateos; he aquí la argumentación de este
«hombre abominable»: «Si el ateísmo se extendiese umversalmente, se arrancaría de raíz el árbol déla religión;
desde ese momento nada de guerras teológicas, nada de
soldados de la religión, de esos soldados tan terribles; la
naturaleza, hasta entonces infectada del veneno sagrado,
recobraría sus derechos y su pureza; sordos á toda otra
voz, los hombres seguirían sus inclinaciones individuales,
que sólo pueden conducir á la felicidad por las atractivas
sendas de la virtud.» El amigo de la Mettrie sólo ha olvidado un punto, y es que la religión misma, abstracción
hecha de toda revelación, debe corresponder también á
una de las inclinaciones naturales del hombre, y, si la religión lleva consigo todos los males, no se ve cómo las de-

-
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más inclinaciones, que emanan de la misma naturaleza,
pueden hacernos dichosos; esto no es una consecuencia,
sino una inconsecuencia del sistema que viene á dar en
-conclusiones destructoras.
La Mettrie habla de la inmortalidad como ha hablado
de la idea de Dios; sin embargo, se complace evidentemente en considerarla como posible; hasta la más avisada
•de las orugas, dice, no ha sabido jamás que ha^ de concluir por convertirse en mariposa; no conocemos más que
xma débil parte de la naturaleza, y, como nuestra materia
es eterna, ignoramos lo que podrá llegar á ser; aquí nuestra felicidad depende de nuestra ignorancia; quien piense
así será sabio y justo, y, tranquilo acerca de su destino, le
alcanzará la muerte sin temerla ni desearla. Está fuera de
•duda que la Mettrie se interesaba únicamente de este lado
negativo de la conclusión aunque, según costumbre suya,
lleva á sus lectores á ella al través de mil rodeos; no halla
contradictoria en modo alguno la idea de una máquina inmortal, pero no es por asegurarse la inmortalidad, sino
porque la existencia de su máquina sea independiente
•de toda hipótesis; cierto que no se ve muy bien cómo la
Mettrie ha podido llegar á imaginarse la inmortalidad de
tal máquina, pues, aparte de la comparación con la oruga,
no hace indicación alguna respecto á tal cosa y, probablemente, sería muy difícil dársela.
No sólo la Mettrie no encuentra el principio de la vida
en el alma (que no es para él más que la conciencia material), ni aun la encuentra en el conjunta, sino en las
partes del organismo tomadas una á una; cada pequeña
fibra del cuerpo organizado se mueve en virtud de tm
principio que le es inherente; para probarlo, harecupido
á los argumentos que siguen:
1.° La carne de los animales palpita aun después de
la muerte, tanto más largo tiempo cuanto es el animal de
de naturaleza más fría (tortugas, lagartos, serpientes, etcétera).
*5
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2.° Los músculos, separados del cuerpo, se contraen,
cuando se les irrita.
3 . ' Las visceras conservan durante mucho tiempo su
movimiento peristáltico.
4. 0 Una inyección de agua caliente reanima el corazón y los músculos (según Cooper).
5.° El corazón de la rana se mueve todavía una hora
después de separado del cuerpo.
6.° Según Bacon, se han hecho observaciones semejantes en el hombre.
<
7. 0 Y experimentos en corazones de pollos, palomas,,
perros y conejos; las patas que se arrancan á nn topo siguen agitándose todavía.
8.° Orugas, gusanos, arañas, moscas y serpientesofrecen el mismo fenómeno;*en el agua caliente el movimiento de las partes separadas aumenta «á causa del fue" go que contiene».
9. 0 Un soldado cortó de un sablazo la cabeza de un.
pavo; el animal se sostuvo en pie, dio unos pasos y en
seguida echó á correr; tropezó en un muro, volvió batiendo las alas, continuó corriendo y acabó por caer patasarriba (observación personal).
10. Los pólipos hechos pedazos, se convierten al cabode ocho días en tantos animales perfectos como trozoshabía. v
El hombre es á los animales lo que un reloj planetariode Huyghens es á un reloj ordinario; del mismo modo que
Vaucanson tuvo necesidad de más ruedas para su tocador
de flauja que para su pato, así el mecanismo del hombre
es má^cómplicado que el de los animales; para una cabeza-paríante (autómata), Vaucanson hubiera necesitado-'
más ruedas todavía, y esta máquina misma no puede ya
considerarse como imposible. Indudablemente que la Méttrie ! no ha querido designar por cabeza parlante (autómata) un hombre razonable, pero se ve con qué predilección compara á su máquina humana (3i) con las obras.
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maestras de Vaucanson tan características de aquella
época; por lo demás, allí donde la Mettrie exagera la idea
del mecanismo en la naturaleza humana, se combate á sí
mismo censurando al autor de la Historia natural del alma
de haber conservado la teoría ininteligible de las «formas
substanciales»; sin embargo, no hay en él un cambio
de opinión sino sencillamente una táctica, ya para guardar mejor el anónimo ó bien para trabajar en cierto modo
bajo dos aspectos diferentes un mismo resultado, que es
lo que resulta de lo expuesto más arriba. Pero citemos
aún, para colmo de prueba, un pasaje del capítulo V de
la Historia natural del alma, donde expresamente se dice
que las formas nacen de la presión de las partes de un
cuerpo contra las partes de otro, lo que sencillamente significa que son las formas del atomismo las que se ocultaban aquí bajo las «fcrmas substanciales» de la escolástica;
en otra ocasión, la Mettrie vuelve súbitamente sus armas
para defender á Descartes: aun cuando hubiese cometido
un número mayor de errores, dice, no dejaría de ser un
gran filósofo por el solo hecho de haber declarado que los
animales son máquinas; la aplicación al hombre es tan
visible, la analogía tan chocante y tan victoriosa, que uno
se ve obligado á reconocerlo; únicamente los teólogos no
advirtieron el veneno oculto que Descartes les hizo tragar
en el cebo. La Mettrie termina su obra con consideraciones referentes á la solidez lógica de sus conclusiones fundadas en la experiencia, comparándolas con las afirmaciones pueriles de los teólogos y de los metafísicos. «Tal
es mi sistema, ó más bien, tal es la verdad, si no me engaño, breve y sencilla; ahora que dispute el que quiera.»
Este libro, que se vendió con rapidez, hizo mucho
ruido, lo que se explica fácilmente; en Alemania, donde
todas las personas instruidas sabían francés, no se publicó
traducción alguna, pero se leyó con mucha avidez el original que, en los años siguientes, llamó la atención de
los periódicos más importantes y provocó un diluvio de'
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refutaciones; nadie se declaró libre y públicamente en
favor de la Mettrie, pero el tono plácido, la crítica profunda y apacible en más de uno de estos escritos, comparados con los procedimientos de nuestra polémica actual,
prueban que la opinión pública no encontraba entonces
ese materialismo tan monstruoso como hoy se pretende
hacerle aparecer; en Inglaterra se publicó inmediatamente después del original una traducción que atribuía la obra
al marqués de Argens, librepensador bondadoso que formaba parte de la sociedad que rodeaba á Federico el
Grande; pero el nombre del verdadero autor no podía
permanecer oculto mucho tiempo. Lo que vino á complicar gravemente la situación de la Mettrie es que, habiendo ya publicado un pretendido tratado filosófico acerca
de la voluptuosidad, publicó más tarde otros escritos de
este género; también en El Hombre-máquina las relaciones sexuales, aun cuando el asunto no parece prestarse á
tales digresiones, son á veces tratadas con cierto descaro sistemático; no desconocemos el influjo que ejercieron en él su tiempo y su nacionalidad, ni negamos tampoco la deplorable pendiente por que se dejó arrastrar, pero
repetiremos que la Mettrie creía que de su sistema se deducía la justificación de los placeres sexuales, y, si expresó estos pensamientos, es porque su inteligencia los había
realmente concebido; en el prefacio de la edición completa de sus obras coloca el principio siguiente: «Escribe
como si estuvieses solo en el universo y no tuvieras temor alguno de la envidia y de las preocupaciones de los
hombres, ó faltarás á tu propósito;» quizá la Metrie ha
querido disculparse demasiado cuando en esta apología,
donde desplega toda la pompa de su retórica, establece
una distinción entre su vida y sus escritos; de cualquier
modo, no conocemos nada que justifique la tradición que
ha hecho de él un t voluptuoso desvergonzado» que «no
buscaba en el materialismo más que una apología para
su libertinaje»; aquí no se trata de saber si, como más de
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un escritor de su tiempo, la Mettrie llevó una vida disoluta y frivola (y en tal concepto, hasta faltan pruebas),
sino más bien si se hizo escritor para servir á sus vicios ó
si fué impulsado por una idea de su tiempo, importante y
justificable como idea de transición, y si consagró su vida
á exponerla. Comprendemos la irritación de los contemporáneos contra este hombre, pero también estamos convencidos de que la posteridad le juzgará mucho más favorablemente, á menos que sólo él no pueda obtener esta
justicia que, por lo común, se concede á todos los demás.
Un hombre joven, después de brillantes estudios, no
abandona una clientela ya numerosa para perfeccionarse
en un centro científico de fama, si no está animado de un
amor entusiasta por la verdad. Este médico satírico sabia
demasiado bien que en su pro f esión se pagaba más caro
el charlatanismo que la razón y el método en el arte de
tratar las enfermedades; sabía que era preciso luchar para
introducir en Francia los principios de Sydenham y de
Boerhaave; ¿por qué emprendió esta lucha en vez de insinuarse en la confianza de las autoridades predominantes?, ¿le inspiraba sólo un natural disputador? ¿por qué,
pues, añadir á la sátira el largo y penoso trabajo de las
traducciones y de los extractos? Un hombre tan hábil y
tan experto en el ejercicio de la medicina, hubiera podido sin duda alguna ganar mucho dinero más fácilmente;
¿ó acaso la Mettrie pretendía con sus publicaciones médicas ahogar los gritos de su conciencia?... pero no existen
ni asomos de una idea cualquiera de justificación personal; además, ¿á los ojos de quién se había de disculpar?,
¿á los ojos del pueblo al que tenía, como la mayor parte
de los escritores franceses, por una masa indiferente no
madura todavía para el librepensamiento?, ¿á los ojos del
círculo de sus conocimientos y amistades donde, con
raras excepciones, sólo encontraba personas tan dadas
como él á los excesos de la sensualidad, aunque se cuidaban muy bien de escribir libros con este asunto?, ¿en
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fin, á sus propios ojos? En toda su obra se ve que tiene el
humor risueño y que sabe bastarse á sí mismo; no se
halla allí ningún rastro de esa sofística de las pasiones
que germina en un corazón desgarrado. Se puede llamar
á la Mettrie imprudente y frivolo, censuras bastante
graves, es cierto, pero tales censuras no deciden en
modo alguno de su mérito personal; no conocemos de él
ningún acto característico de perversidad; no ha echado
como Rousseau sus hijos á la Inclusa, no ha engañado
á dos prometidas esposas como Swift, no ha sido declarado culpable de concusión como Bacon, ni es sospechoso
como Voltaire de haber falsificado actos públicos; es
verdad que en sus escritos excusa el crimen como siendo
una enfermedad, pero en ninguna parte le aconseja como
en la infamante fábula de las abejas de Mandeville (33);
la Mettrie tiene perfecta razón al atacar la brutal impasibilidad de los tribunales, y, cuando quiere substituir al
teólogo y al juez con el médico, se podía acusarle de cometer un error, pero no de pintar el crimen con atractivos colores, porque nadie encuentra bellas las enfermedades; es de admirar que en medio de los odios violentos desencadenados en todas partes contra la Mettrie,
ninguna acusación positiva se haya formulado respecto á
su moralidad; todas las declamaciones acerca de la perversidad de este hombre, que estamos lejos de clasificar
entre los mejores, se refieren únicamente á sus escritos,
que, á pesar de su tono enfático y sus complacencias frivolas, contienen, no obstante, un número considerable
de pensamientos sanos y justos.
La moral de la Mettrie, tal como está expuesta particularmente en su Discurso acerca de la felicidad, contiene
ya todos los principios esenciales de la teoría de la virtud
fundada en el amor de sí mismo y desarrollada después
sistemáticamente por Holbach y Volney, la cual tiene por
base la eliminación de la moral absoluta que reemplaza
por una moral relativa fundada sobre el Estado y la so-

Federico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903

A. LANGE

391

•ciedad, y semejante á la que aparece en Hobbes y LoCke;
Ja Mettrie une á ella su teoría personal del placer, que sus
sucesores franceses repudiaron para substituirla con da
idea más vaga del amor de sí mismo; lo que todavía le
pertenece es la gran importancia que da á la educación
•considerada desde el puntó de vista de la moral, y su polémica contra los remordimientos que se liga á su teoría
de la educación. Como se obstinan en poner ante los ojos
•del público las extrañas caricaturas que se han hecho de
la moral de la Mettrie, hemos de indicar brevemente los
rasgos esenciales de su sistema. La felicidad del hombre
descansa en el sentimiento del placer que en todas partes
•es el mismo, pero que se divide según su cualidad en placer grosero ó delicado, corto ó durable; como no somos
más que cuerpos, nuestros goces intelectuales, aun los
más elevados, son por consecuencia en virtud de su substancia placeres corporales, pero, en cuanto á su valor, esos
placeres difieren mucho unos de otros; el placer sensual
e s vivo pero corto; la felicidad que se desprende de la
armonía de nuestro ser es tranquila pero durable; la unidad en la variedad, esta ley de la naturaleza entera se
•encuentra también aquí, y es preciso reconocer en principio que todas las especies de placer y felicidad tienen
iguales derechos aunque las naturalezas nobles é instruidas experimenten otros goces que las naturalezas
bajas y vulgares; esta diferencia es secundaria y, a n o
•considerar más que la esencia del placer, no sólo alcanza
al ignorante como al sabio, sino que tampoco es mayor
para el bueno'que para el malo (compárese lo que dice
Schiller: «Los buenos y los malos siguen la senda del placer, sembrada de rosas»).
La sensibilidad es una cualidad esencial del hombre,
mientras que la educación es sólo una cualidad accidental; se trata, pues, de saber ante todo si el hombre puede
ser feliz en todas condiciones, es decir, si su felicidad
•está fundada en la sensibilidad y no en la educación; la
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cuestión está zanjada por el gran número de los ignorantes que son felices en su ignorancia y, aun en la muerte v
se consuelan con esperanzas quiméricas que son un beneficio para ellos. La reflexión puede aumentar el placer,.
pero no darle; á quien aquélla hace feliz, posee una felicidad superior, pero con frecuencia la reflexión destruye
el placer; uno se siente dichoso por sus simples disposiciones naturales, y otro que es rico, honrado y amoroso,.
se siente á "pesar de ello desgraciado porque es inquieto^
impaciente ó envidioso ó porque es esclavo de sus pasiones; la embriaguez producida por el opio proporciona de un
modo físico una sensación de bienestar mayor de la que
pueden dar todas las disertaciones filosóficas; ¡cuan feliz
sería el hombre que pudiese experimentar durante toda
su vida la sensación que el opio produce momentáneamente! Un sueño encantador y hasta una locura atractiva^
deben ser, pues, considerados como una felicidad real,,
tanto más cuanto que el estado de vigilia difiere poco
del sueño; el ingenio, la razón y la sabiduría son frecuentemente inútiles para la felicidad, y á veces hasta funestos; estos son adornos accesorios sin los cuales el alma
puede pasarse, y, la gran masa de hombres que se pasa
sin ellos realmente, no está por eso privada de felicidad;,
la felicidad sensual, por el contrario, es el gran medio
por el cual la naturaleza da á todos los hombres los mismos derechos y las mismas intenciones para satisfacerlos,
haciéndoles la existencia igualmente agradable; es aquí
sobre poco más ó menos, es decir, después de leída una
sexta parte de la obra, cuando Hettner parece detenerse
en su análisis del Discurso acerca de la felicidad, y aun
acerca de estos puntos ha olvidado el encadenamiento lógico de las ideas; mas como todavía no tenemos más que
los fundamentos generales de esta moral, vale la pena de
examinar cómo la Mettrie ha construido sobre esta base la
teoría de la virtud; pero diremos una palabra aún acerca
de esta base misma.
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Se comprenderá por lo que precede que la Mettrie
pone en primer término el placer sensual únicamente
porque todos pueden experimentarle; no niega en su
esencia objetiva lo que llamamos goces intelectuales, y
mucho menos los coloca, en cuanto á su valor para y en
el individuo, más bajos que el placer sensual, sino que se
contenta con subordinarlos á la esencia general de este
último, considerándolos como un caso espeqial que, desde
el punto de vista general y de los principios, no puede
tener la misma importancia que el principio fundamental
mismo, cuyo valor relativamente más elevado no está por
lo demás puesto en duda en ninguna parte; comparemos
con esta opinión una sentencia de Kant: «Se puede, pues,
á lo que parece, conceder á Epicuro que todos los placeres, hasta cuando son producidos por pensamientos que
despiertan ideas estéticas, son sensaciones animales, es
decir, corporales, sin aminorar por eso de ningún modo
el sentimiento intelectual de respeto á las ideas morales,
el cual no es un placer sino un respeto de nosotros mismos (de la humanidad representada en nosotros), respeto
que nos eleva sobre la necesidad del placer, sin disminuir
nada por ello el sentimiento del gusto, el cual es inferior
al de la estimación de las ideas»; aquí vemos la justificación al lado de la crítica. La moral de la Mettrie es
condenable porque es la teoría del placer, no porque reduzca al placer sensual los goces mismos que debemos á
las ideas.
La Mettrie examina en seguida más de cerca la relación que existe entre la felicidad y la educación, y encuentra que la razón en sí no es enemiga de la felicidad,
pero llega á serlo por las preocupaciones que esclavizan
el pensamiento; libertada de tales preocupaciones, y apoyándose en la experiencia y en la observación, la razón
se convierte, por el contrario, en el sostén de nuestra
felicidad, es un guía excelente cuando ella á su vez se
deja conducir por la naturaleza; el hombre instruido goza
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de una felicidad irás alta que el ignorante (34); tal es la
primera causa de la importancia atribuida á la educación;
cierto que la organización natural es la fuente primera y
más fecunda de nuestra felicidad, pero la educación es la
•segunda y no menos importante; gracias á estas ventajas
puede remediar los defectos de nuestra organización, pero
su fin primero y supremo es asegurar la paz del alma con
el conocimiento de la verdad.
No será necesario añadir que la Mettrie, como Lucrecio, se propone ante todo eliminar la creencia en la inmortalidad del alma, y se toma no poco trabajo para demostrar que en el fondo Séneca y Descartes eran de
la misma opinión en este punto; este último recibe una
vez más grandes elogios: lo que no se atrevió á enseñar
por temor á los teólogos que querían perderle, lo ha expresado de tal modo que espíritus menos elevados pero
más atrevidos tenían actualmente que encontrar la con-:
clusión que dejaba entrever. Para elevarse de este endemonismo fundamental á la idea de la virtud, la Mettrie hace intervenir las nociones del Estado y de la sociedad, pero de una manera esencialmente distinta que
Hobbes (35); está de acuerdo con éste en que no hay
virtud en el sentido absoluto de la palabra, sino sólo
en el relativo, no existiendo el bien y el mal más que en
relación con la sociedad; á la severa, prescripción emanada de la voluntad del Leviathan, se substituye la libre
apreciación del bien y el mal que el individuo puede
hacer á la sociedad; la distinción entre la legalidad y la
moralidad, que desaparecía por completo en Hobbes, recobra sus derechos con este matiz de que la ley y la virtud derivan de una misma fuente; como siendo ambas.,
por decirlo así, instituciones políticas, la ley está ahí para
asustar é infundir temor á los malvados, y las ideas de
virtud y mérito excitan á los buenos á consagrar sus esfuerzos al bienestar general.
Tenemos aquí en la manera con que la Mettrie hace ,
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contribuir al bien público el sentimiento del honor, todo
el germen de la teoría moral á que Helvetius dio más
tarde tan grande desarrollo. El principio de moral más
importante, en el que el materialismo puede apoyarse, el
de la simpatía, se menciona también aunque de pasada.
«En cierto modo el hombre benéfico se enriquece tomando parte en las alegrías que procura»; la relación con el
yo impide á la Mettrie reconocer en toda su extensión la
verdad general que ligeramente apunta en esa frase; ¡con
qué precisión y con qué elegancia se expresa más tarde
Volvey en su Catecismo del ciudadano francés! La naturaleza, dice, ha organizado al hombre para la sociedad;
«dándole sensaciones le organizó de tal suerte, que las
sensaciones de los otros se reflejan en él; de ahí nacen
sensaciones simultáneas de placer, de dolor, de simpatía,
que son un atractivo y un lazo indiseluble de la sociedad»;
sin duda ese atractivo no hace falta tampoco como medio
de unión entre la simpatía y el principio del egoísmo que
decididamente consideran como indispensable todos los
moralistas franceses á partir de la Mettrie. Por un audaz
sofisma, la Mettrie hace hasta derivarse de la vanidad el
desprecio á la vanidad, la cual le parece el punto culminante de la virtud. «La verdadera felicidad, dice, debe
venir de nosotros y no de otros; hay grandeza cuando,
disponiendo de las cien trompas de la Fama, se las impone silencio y se basta uno á sí mismo en su propia gloria;
cualquiera que esté seguro de poder con su mérito personal granjearse la aprobación de su ciudad natal toda
entera, nada pierde de su gloria si rechaza el sufragio de
sus conciudadanos y se satisface con su propia estimación». Como se ve, no deriva las virtudes de la fuente más
pura, pero reconoce la existencia de esas virtudes sin que
haya motivo alguno para dudar de su sinceridad; no obstante, ¿qué pensar de su famosa justificación y aun de su
elogio de los vicios?
La Mettrie declara con mucha exactitud, desde su pun-
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to de vista, que toda la diferencia entre los buenos y los
malos consiste en que en los primeros el interés público
es superior al interés privado, mientras que con los segundos ocurre lo contrario; los unos y los otros obran por
necesidad; la Mettrie llega á inferir que el arrepentimiento es en absoluto condenable, porque no hace más que
perturbar la tranquilidad del hombre sin influir en su conducta. Conviene observar que precisamente aquí se halla
la parte más débil de su sistema, cayendo en una contradicción flagrante con sus propios principios y donde con
* mayor fuerza se ha dirigido la crítica contra su carácter
personal; indiquemos cómo entabló su polémica contra
los remordimientos, para no hacerle aparecer ni demasiado malo ni demasiado bueno. El punto de partida fué evidentemente la observación de que por efecto de nuestra
educación experimentamos con frecuencia escrúpulos y
remordimientos por cosas que la filosofía no puede considerar como condenables; hace falta primero pensar aquí
en todas las relaciones del individuo con la religión y la
Iglesia, después en los goces sensuales, supuestos inocentes, particularmente el amor sexual; en este terreno
la Mettrie y después de él los escritores franceses de esta
época estaban desprovistos de un discernimiento claro,
porque, en la sociedad que ellos conocen, los beneficios
de la disciplina en la vida de familia, y la moralidad superior que le es inseparable, estaban casi olvidados y apenas si se sacrificaban por ellos; las ideas excéntricas de
una recompensa sistemática de la virtud y de la valentía
por los favores de las mujeres más hermosas, que recomienda Helvetius, son el punto de partida de la Mettrie,
quien se lamenta de que la virtud pierda una parte de sus
recompensas naturales por seguir escrúpulos inútiles é
inmotivados; en seguida generaliza esta tesis definiendo
los remordimientos como derechos de un estado moral
anterior que ya no tiene verdadero sentido para nosotros.
Pero aquí olvida la Mettrie que ha dado expresamen-
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te á la educación la más alta importancia, tanto para el
individuo como para la sociedad, y esto desde un doble
punto de vista; primero, como ya dijimos, la educación
sirve para mejorar la organización del individuo; luego la
Mettrie concede también á la sociedad el derecho de favorecer, en interés general, por medio de la educación,
el desarrollo de los sentimientos que conducen al individuo á servir los intereses de la sociedad y á encontrar su
felicidad hasta en los sacrificios personales que tienden
á este fin; lo mismo que el bueno tiene pleno derecho á
extirpar en sí mismo los remordimientos que provienen de
una mala educación que condena injustamente los placeres sensuales, así también al malvado, á quien la Mettrie
sin cesar desea toda la felicidad posible, le incita á librarse de sus remordimientos: primero, norque no pudo hacer
otra cosa de lo que hizo, y después porque la justicia,
vengadora, le castigará tarde ó temprano, tenga ó no
remordimientos. Es indudable que aquí la Mettrie se engaña dividiendo á los hombres en «buenos> y «malos»,
olvidando la infinita variedad de combinaciones psicológicas de los motivos buenos y malos, y suprimiendo
la causalidad psicológica de donde se derivan los remordimientos de los malos, siendo así que la admite en
los buenos; si puede lograrse que éstos, por un efecto último de su educación moral, se abstengan de goces inocentes, puede también ocurrir que los malos, influidos ,
por los sentimientos que conservan de su educación, se
substraigan á las malas acciones; es también evidente que
el arrepentimiento experimentado en el primer caso, pueda llegar á ser un motivo de abstención en el segundo,
pero la Mettrie tiene que negar ú olvidar esto para venir á parar en la condenación absoluta de todo remordimiento.
Su sistema produce un fruto mejor cuando reclama
penas humanas tan dulces como sean posibles; la sociedad, por interés de su conservación, está obligada á perFederico Alberto Lange (1828-1875), Historia del materialismo, tomo 1, Madrid 1903
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seguir á los malos, pero no debe de hacerles mayor mal
del que este objeto exija. Observemos, por último, que la
Mettrie trata de embellecer su sistema afirmando que el
goce, á la vez que proporciona satisfacciones y alegrías
al hombre, le hace servicial y es un lazo eficacísimo para
la sociedad, en tanto que la abstinencia engendra los caracteres rudos, intolerantes y, por consecuencia, insociables. Se formará el juicio que se quiera de este sistema
moral, pero es indudable que está bien concebido y es rico
en pensamientos, cuya importancia puede apreciarse primero porque interesó vivamente á sus contemporáneos
y le tomaron después otros escritores que le desarrollaron sistemáticamente en más amplia base. ¿Hasta qué
punto hombres como Holbach, Helvetius y Volney saquea,
ron á sabiendas las obras de la Mettrie? Esta es una cuestión
que no podemos examinar; lo cierto es que todos ellos las
habían leído y se creían muy superiores al autor; además, *
muchos de estos pensamientos están de tal modo, de
acuerdo con el genio de la época que se puede atribuir la.
prioridad á la Mettrie, pero sin garantizar que sean de él
realmente; ¡cuántas ideas van de boca en boca antes de
que se escriban y se impriman! ¡cuántas otras se ocultan
en los libros'bajo expresiones diversamente veladas, en
una forma hipotética, y que parecen dichas en broma allí
donde nadie hubiera creído encontrarlas! Montaigne, sobre todo, en la literatura francesa, es una mina casi inagotable de ideas temerarias y la Mettrie prueba con sus citas
que le ha leído asiduamente; si á éste se añaden Bayle y
Voltaire, aunque las tendencias más radicales del último
no se hayan dibujado hasta después de los escritos de la
Mettrie, se comprenderá fácilmente que serían precisos
estudios muy profundos para determinarlo que son reminiscencias ó ideas originales en la Mettrie; pero lo que
puede afirmarse con toda seguridad es que no hay quizá
un escritor de su tiempo menos inclinado á adornarse con
plumas ajenas; es verdad que sus citas son casi siempre
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inexactas, pero alómenos nombra á sus antecesores aun
cuando no sea más que por una palabra ó por una alusión; le preocupa más crearse cofrades en su modo de
pensar, cuando se ve solo con sus opiniones, que de pasar
injustamente por original.
Por lo demás, un escritor como la Mettrie debía llegar
fácilmente á las ideas más peligrosas, porque lejos de huir
de las aserciones aventuradas que chocaban con la opinión
general, las buscaba ávidamente; en este concepto no es
posible encontrar mayor contraste que el que existe entre
la franqueza de Montaigne y la de la Mettrie; Montaigne
nos parece en sus afirmaciones más arriesgadas casi siempre sencillo y, por lo tanto, amable; charla como un hombre que no tiene la menor intención de ofender á nadie y
al que de pronto se le escapa un pensamiento del cual él
mismo no parece comprender el alcance, mientras que al
lector le asusta ó le admira por poco que se detenga y lo
note; la Mettrie no es jamás sencillo; estudia para producir efecto, y esta es su falta capital; pero también esta falta
ha sido cruelmente expiada, porque ha facilitado á sus
adversarios el medio de desnaturalizar su pensamiento;
aparte de los ataques simulados que se dirige con frecuencia á sí mismo para conservar 'mejor el anónimo, se*
pueden explicar casi todas las contradicciones aparentes
de sus aserciones por la exageración de una antítesis, la.
cual debe.considerarse, no como una negación, sino como
una restricción parcial de su pensamiento.
Este mismo 'defecto es el que inspira tan gran repugnancia hacia las obras en que la Mettrie' se ha esforzado
en glorificar, en cierto modo, la voluptuosidad con los
más poéticos colores; Schiller ha dicho de las licencias
poéticas cuando están en oposición con las leyes de la
honestidad: «sólo la naturaleza puede justificarlas», y «la
belleza natural puede s.ólo justificarlas»; en estas dos relaciones y por la simple aplicación de este criterio, la
Voluptuosidad de la Mettrie y su Arte de gozar, son muy
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condenables como producciones literarias; Ueberwég dice
con razón de estas obras que «de un modo más artificial
y exagerado que frivolo» tratan de justificar los goces
sensuales; no entraremos en si es preciso juzgar al hombre más severamente bajo la relación moral cuando por
amor á un principio se decide á hacer tales composiciones que cuando espontáneamente las ve con placer
fluir de su pluma; en todo caso, no podemos querer mal
á Federico el Grande por haberse interesado por este
hombre y después, cuando le prohibieron residir en Holanda, haberle traído á Berlín donde llegó á ser lector del
rey, miembro de la Academia y volvió á ejercer la medicina. «Su reputación de filósofo y sus desgracias, dice el
rey en su elogio, bastaron para conceder á la Mettrie un
asilo en Prusia»; el monarca aceptó, pues, la filosofía de
El hombre-máquina y de la Historia natural del alma; si
más tarde Federico se expresó desdeñosamente refiriéndose á los escritos de la Mettrie, es porque sin duda tenía
presentes la Voluptuosidad y el Arte de gozar. En cuanto
al carácter personal del sabio francés, el rey le juzgó muy
favorablemente, no sólo en su elogio académico, sino
hasta en sus conversaciones íntimas; esto es tanto más
notable cuanto que la Mettrie, como es sabido, se tomaba
grandes libertades en la corte y se abandonaba á una
descortesía excesiva en la sociedad del rey.
La muerte de la Mettrie, sobre todo, fué lo que más
perjudicó á su causa; si él materialismo moderno sólo hubiera tenido representante como Gassendi, Hobbes, Toland, Diderot, Grimm y Holbach, los fanáticos, que fundan tan frecuentemente sus juicios en particularidades
insignificantes, hubieran perdido una ocasión tan deseada
para pronunciar sus anatemas contra el materialismo. La
Mettrie llevaba apenas unos años disfrutando de su nueva felicidad en la corte de Federico el Grande, cuando él
embajador de Francia, Tirconnel, á quien la Mettrie había felizmente curado de una grave enfermedad, celebró
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su vuelta á la salud con una fiesta que condujo al sepulcro
al atolondrado médico; cuéntase que para dar una muestra de su devorante capacidad, y sin duda también para
alardear de su robusta salud, se comió él solo un gran
pastel de trufas, que inmediatamente después se sintió
indispuesto y murió de una fiebre aguda, en los transportes del delirio, en el palacio del embajador; este acontecimiento causó una sensación tanto más profunda cuanto
que entre el número de las cuestiones entonces más debatidas se encontraba ésta de la entanasia (muerte tranquila) de los ateos; en 1712 había aparecido una obra
francesa, atribuida principalmente á Deslandes, que contenía la lista de los grandes hombres muertos alegremente; este libro se tradujo al alemán el 1747 y no se había
aún olvidado; dicho libro, á pesar de sus defectos, tuvo
cierta importancia porque contradecía la doctrina ortodoxa vulgar que no admite la muerte tranquila más que
dentro de la Iglesia y en la desesperación fuera de ella;
del mismo modo que se discutía si un ateo puede tener
una conducta moral y, por lo tanto (según la hipótesis de
Bayle), si un Estado compuesto de ateos puede subsistir,
así se preguntaba entonces si un ateo podía morir apaciblemente; al revés de la lógica, que cuando hay que establecer una regla general hace predominar un solo hecho
negativo en toda una serie de hechos positivos, el fanatismo acostumbra en semejantes casos á conceder más
importancia á un solo hecho favorable á sus aserciones
que á todos los hechos que le contradicen; la Mettrie,
muerto en el delirio de la fiebre después de haber comido
demasiado glotonamente un gran pastel de trufas, es un
acontecimiento más que suficiente para ocupar por completo la inteligencia limitada de un fanático hasta el
punto de excluir toda otra idea; por lo demás, esta historia, que metió tanto ruido, no está al abrigo de toda duda
en lo que se refiere al punto capital, á saber, la verdadera
causa de esa muerte; Federico el Grande se satisfizo con
26
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decir en el elogio histórico de la Mettrie: «Ha muerto en
el palacio de milord Tirconnel, plenipotenciario de Francia, á quien había dado la vida; parece que la enfermedad,
sabiendo muy bien lo que se hacía, le atacó primero al
cerebro para estar más segura de matarle, invadiéndole
una fiebre muy alta con un violento delirio; el enfermo se
vio obligado á recurrir á la ciencia de sus colegas, pero
no encontró auxilio más que en sus propios conocimientos
que tantas veces se había prestado á sí mismo y al público.» Es verdad que el rey se expresó de otro modo en
una carta confidencial escrita á su hermana, la margrave
de Bayreuth (36); esta carta dice que la Mettrie tenía una
indigestión de pastel de faisán; sin embargo, el monarca
parece considerar como la causa real de la muerte una
sangría que la Mettrie se prescribió á sí mismo para mostrar á los médicos alemanes, con los que había tenido una
discusión acerca de este punto, la utilidad de las sangrías
en tales casos.
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