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Casi todos los

problemas humanos mas trascendentales, los
problemas sociales, politicos i relijiosos, tienen su base i en
cuentran la solucion que les corresponde en los principios
de la Psicolojia, de la Lojica i de In Sociolojia. Asi (1S de sen
tir que

a

estos estudios

no

se

les de

aun

entre n080tr09 la

importancia que merecen. No tenemos un CUI"SO de humani
dades superiores, no existe una catedra de Psicolojia esperi
mental i nuestros

pan de las

cursos

cosas mas

humanltnrios

esencinlmente

secuudarios, no se ocu
humanas, como son In
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conciencia i los Ienomenos que tienen relacion
sociedad.
Es clare que tales materias, por la
caracteriza, no admiten un tratamiento

ella i la

con

que las
la ense

complejidad
a

fondo

en

secundaria; pero, teniendo cui dado de usar principal
mente un metodo en que los alumnt s procedan por medio do
nanza

observaciones

e

intuiciones

propias,

es

f�icil

consegulr

la asi

algunas nociones sobre las Iunciones de la inte.
lijencia, la voluntad, los sentlmientos i la evolucion social;
Que semejante ensenanza no. se lleve a cabo es particular
mente sensible, si se considera que la educacion de un [oven
no est ..\ terminada en el memento en que este deja las aulas
que la aceion educadora que conviene que el individuo ejer
za sobre si mismo, no debe cesar en todo el traseurso de su
vida; que las sujestiones mundanas que reciben jeneralmen
te los [ovenes al salir de los liceos son mui a menudo con
trarias a las que han debido al trato de sus profesores, i que,
tanto para contrarrestar las influencias vulgares maleficas
como
para completar BU propia educacion son indispensables
milacion de

principios
Cuando

solidos sobre el hombre i Ia vida social.

prop6sitos no se consiguen In. labor de
parecida a la de Sisifo: Se esfuerzan en 11e
con
un bloque humane ala cumbre de la
gar
perfeccion in
telectual i moral, ereyendo yu asegurada su obra, al alcanzar
mui arriba 10 dejan solo, i el bloque se derrumba poria pen
diente mundana para ir a caer, por 10
menos, en la turbia
dos

eSlOS

los profesores

es

corriente de la

vulgarldad,

i

a veces

tambien

en

Ia de los vi

cios i crimenes.

Luego vienen nuevos Sisifos i nuevos bloques, Por suerte
algunos de estos Hegan a la cumbre i ee de esperar que, con
el tiempo, aumente el numero de los que Ilegan i disminuya.
cl de los que caen,
Esta es la espresion

en pocas palabras del perpetuo con
tlicto que existe entre la aecion edueadora elevada e ideallsta
i lu vida. mundana [eneral; nntagonismo por larguiaimo tiem

po 0 quieu saba si en todo tiempo inevitable, porque las
Iuerzas intelectuales i mcrales que Iorrnan el haz de las fuer-
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sas

educadoras

tencia i
as, por
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esenelalmente trastormadoras de Ill. exis

80n

del progreso, mientras que l� vida social
eonservadora i Ill. vida mundana 6S ram

propulsoras
naturalesa,

plona,
Concehir Ill. educaelon

como un

simple adiestratniento para

Ill. vida eorrlente I sin nlnguna acclon rejeneradora i eleva
dora sienta al honrado veclno timido I paeato, a Ill. propie
taria de

una casa

de

i al labrador cansado que
hijos coman bien, acrecienten

penslonlstaa

anhelan unieamente que

SUB

Ill. suma de pesos que ellos hayan de dejarles en herencla
i ocupen algunos rengloneitos de 108 perlodlcos en la colum
na de ,Vida Social. la que dentro de Ill. verdadera vida so
cial sobre que

portaneia

no se

como as en

nos

llama la atencion,

el mundo sideral

nuestras miradas al lado de

accion constante

Sirio,

es

de tanta im.

aerolito que atrae
Jupiter i Venus, cuya
un

detenemos

a contemplar. Pero, para
el
educador, para
soclologo, para el pensador i
Run para el hombre de Estado i el politico, peraonas que han
de toner por 10 menos noclones [enerales sobre Ill. evolucion
no n08

el verdadero

organiea

i humana

completas,

no es

concebible Ill. educaclon

sin la fuel'za sujcstiva que sea capas de erear Iorrnas nuevas
de organizacion social. AqueUa. doctrina exajeradamente in

dividuallstn quo se conrenta can prediear que cada eual se
preocupe s610 de la aatisfucclon de BUS propios Intereses, en
oierra unioamente la mltad de Ill. verdad, Es cierto que todo
B�r tiene neceaidades i, pOI' consiguiente, deseos e intereses.
Pero de este mlsmo heche surje el problema de encontrar
un

estado social

De aqui

nacen

en

que reine Ill. armenia entre eB08 Intereses,
como son las eoncepclonea

tarnbien lOB Ideales

imnjinadas i no realizadas aun de retorrnns socinles, mora
les, [uridicas i estetlcas que han de acercarnos a este estado
de Ielieidnd, cuyo logro as 01 problema humane por exee
lencia,
Dentro de tal concopcion el conocimiento i estudio de las
cuestiones quo

de la ciencias indicadas al

prin
eipio de este ensnyo, ayudaran a In reulizacion de ese per
feccionamionto individual que es condicion indispensable del
son

el

objeto

perfeccionamiento social.
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humanidades, al es
tudio de la L6jica, i por las noticias que tengo no se emplea
[eneralmente en su ensenanza el metodo que corresponde al
valor que encierra i a su cali dad de ciencia disciplinal de la
La filosofia esta reducida

mente, POI' 10 comun

apuntes que, si en
es mucho mas. En

se

en

nuestras

la ensena usando el sistema de

cualquier ramo es condenable, en este 10
cambio, el empleo de un metodo indue

tivo i de observaciones directas que conduzca

inferencias

a

los alumnos

resultados

propias, produce
admirables,
poria animacion que comunica a la clase, como por la
impresion mas viva i duradera que las ideas adquiridas de
ese modo graban en la mente de los j6venes. Conviene em
pezar por ejernplos de los cuales con algun trabajo fiuya la
nocion, definicion 0 lei que debe ser Ia sustancia del estudio.
Asl, tratandose de la clasificacion no debe empezarse por
comunicar una definicion de esta forma de la esposicion cien
tifica sino que se debe primero, pedir a los estudiantes que
a sacar

tanto

vista de las claslflcaciones que ellos mismos han estudia
do ya, formulen los caracteres principales i las condiciones
a que esta sujeto este
procedimiento.

en

Parece que los profesores de Lojica,
vieran

erroneamente,

no

por 10

ella,
jeneral, mas que un estudio dialeetico
importancia cientifica ni practica, Mas, de acuer
do con 10 que dice Aikins en sus
«Principles of Logic», (1905)
i l\Iatienzo en la «Revue
Philosophique», correspondiente a
Octuhre de 1 �wr), es menester considerar a esa
disciplina de
Ia intelijencia como una ciencia objetiva
que ha de estudiar
no solo las Iormas del
pensamiento sino principalmente la
en

i formal sin

naturaleza de las

Es la ciencia que dando unidad a
do todos los ramos del saber, presta

cosas.

los diversos
solidez

e

principios
independencia

desarrollar

tribuye
problemas
a

los

en

al criterio de los estudiantes i

ellas

aceptados conceptos

con

acerca

de

de la vida.

De entre estos

problemas

los que tiencn relacion

con

voi

ocuparme hrevemente de
ol naturulismo i sus principios
a
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fundamentales: el de causalidad, e1 de transformacion 0
rrelaeion de las fuerzas i el del determinismo que es BU

co
es

amplia i completa.
presion
Estas tesis, que tienen su fundamento en todas las ciencias;
que logran sus formulas mas jenerales en la Psieolojla, en la
Lojica i en la Fisica i alcanzan COll sus consecuencias a casi
todas las manifestaciones de la vida social, encuentran aun
hoi dia, segun Andre Cresson (Le Malaise de la pensee phi
Iosophique-Paris 1905) viva resistencia en muchos pensado
res que por escrupulos morales mal entendidos no las acep
mas

tan.

Antes de esponer los caracteres de esta crisis del pen sa
miento filos6fico i de indicar cuales son los lados vulnera
bles del naturallsmo que sus enemigos atacan, principia POl'
deli near los conceptos del mundo que imperaban antes que
se [eneralizaran las concepciones naturalistas.

«Hace euatro

siglos apenas, dice,

el hombre

tenia sobre

no

sf mismo i sobre el mundo mas que ideas que
ahora estranablemente Iantastlcas.»

nos

parecen

«La Tierra

ocupaba el centro del Universo, Alrededor de
jiraban los astros movibles bajo la boveda cristalina del
cielo de las estrellas fijas. Los Ienomenos fisicos, quimicos,
biolojicos, psiquicos se esplicaban por lit accion misteriosa
de principios, de virtudes, de Iuerzas, de entidades ocultas.
Cada ser era 10 que era porque se componia de una materia
i de una 0 varias form as sustanciales encajadas las unas en
las otras; cada una de estas formas poseia un cierto numero
de propiedades inherentes a su esencia. El agua se eleva ba

ella

en los
cuerpos de bomha porque la naturaleza tenia horror
al vacto. Los
cuerpos se combinnban entre sf en razon de
sim.patias i nntiputius que' les eran especiales. La planta crecia
i tomaba su
aspecto especitico porque tenia un alma vejetativa
ala cual se agl'eg-aba la forma del
tipo a que ella pertenecia.
El animal se
de
las
distinguia
plantas porque poseia, adernas
del alma velotativa
(lilt"' tenia en comun con ella, un alma

sensitiva. EI homhre estaba dotado ndernas de

zonablo, prinl'ipio

de las

un

opr-racioucs superiores

alma

1'11-

del pensa-
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formas tenia

0

propie.

SUB

las que

eualidades,
dlsposlciones naturales,
dados,
agregaban los accidentes en los individuos. Cada especle
de ser inorganleo 0 vivo era asi una entldad distinta, inmu
table en su fondo, producida una vez por todas con sus de,
terminaciones esteruas para desernpenar en el conjunto del
universe un papel netamente deftnido.
a

SUS

SUS

se

-Esto

era

cierto sobre todo

tel rei de la creacions:

como

respecto del hombre. Eete

tal, posela

escepcionales. Partlcipaba de 1a
dad- de orijen sobrenatural, que

razon,
era

era

ciertos oaraeteres
.semilla de eteml

para el

Instrumen

un

to de conocimiento absoluto: 111 Iibertad que hacia de el

el mundo una
era

otra cosa

profundo
zos

de si mismo. Colocado

del mundo

en

oscepcion (mica: 1a conciencia moral que no
que la voz do Dios hablandole desde 10 mas
como un

semi-dies i

sabido obedecer las ordenes de

sufrimientos

en

el

BU

1a tierra

como

un

en

los oomlen

arno,

no

creador. Habla

habla

peeado;

justo castigo de su falta. En
adelante su vida no seria mas que una penosa prueba, Cada
lnstante de su existencia le presentaba un problema, Vivia
en un perpetuo examen do moralldad.s
I encima de todo el Universe primitivamente arreglado
para el hombre tronaba el creador. Dotado de una intelijen
cia omniciente i de una voluntad perpetuamente buena, este
habia arreglado todas las cosas de la mejor manera posible,
Habia determinado la organizacion de cada especie, querido
cada uno de los accidentes que diveraificun a los individuos,
organizado al Unlverso de suerte que todo concluyeso bien
para los buenos, mal para los mulvados, De 10 alto del olelo
supervijilabn a BUS criaturas i particularmente It lOB hom
bres, oculto tras una nubo insondnble, pero siempre presto
a intervenir, sea ejecutaudo un
milagro, sea enviando BUS gra
cias a los que snbian rogarla como es menester. El
gran fin
de la vida era agradarle, g-anaJ' sus Iavores i evitar su co
sus

lora

eran

111as

'.

«lIe

al

I ui

como

haec cuatro

Rig-los apenas, lOR

mas

adolan-
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tados de nuestros

antepasados

representaban el Unlver

se

(1)

so.»

decir que to do (>1 esfuerzo del pensamiento cien
tifico desde hace tres sigtos se ha ejercitado sin cesar en un
Se

puede

mismo sentido: disol ver esta

pocentica

concepcion [eocentrica,

antro

i tlnalista de las cosas, i sustituir

sentacion i

a ella una repre
mecanista del mundo. La astro

esplicacion
primer paso. Redujo a la Tierra a no sor en el
mundo mas que un grnno de polvo que se mueve vertijinosa
c incesantomr-nte alredr-dor del Sol, Dospues sucesivamente
la Fisicn i IlL Qulmica han llevado a cabo descuhrimientos
caraeterlsticos. La Fisk-a lin comprendido que no hai muchas
especies de Iuerzus en la nuturnleza sino una 'sola que se
mauittesta hajo dilerentes aspectos a nuestros diversos sen
tidos, quo no disminuye sino IIIH' ('8 pr-rsistonte i puede au
mental'. En las trasf'ornuu-iouc-s quimicus no SP, piorde un
atomo de materia asi como PH los tenomenos Iisicos no pierde
una

nomia dio el

ha demostrado que los feno
menos por medio de los cunles dura i se mantiene la vida, la
circulacion, In dijestion, Ia respirnr-ion no son mas que Ieno
un

atomo de Iuerza, La

Hiolojia

Iisicos-quimicos mui complicndos. La Psir-olojia, In.
Psicolojiu ftslolojica i 1<1 I'sicolojia «ompnruda, han puosto en
evidencia este tripk- ln-r-ho: dado d ('('1'1"1>1'0 el pensamionto
es dado,
suprimido e-l ('PI't'hl'o r-l pensurniento es suprimido:
variando ('1 corehro el pens.unienro varla: de manera que el

monos

pensarniento uparer-e

Implicados

en

como una

fum-ion natural del cr-robro.

psta� doctrinns

hallun los

se

prineipios

del

naturalismo que euunciumos .iutcs,
Segun In II>i <1(' causa Iidad no hni etecto sin causa, i las

reluciones entre los llllte('('dl'llt('s i los consccuentvs no ohp
decen a inspirnr-inur-, dr-l ('ilpl'i('ho 0 (11'1 nznr, sino que re
sultan matl'lll;'lt i('illIWlltl' (i(' lu cuutidud d(' Iils fuerzus que
Estu lvi ui!'!.,:'a la
('II 'III(' ohr.m.

obran i de IaH ('olldil·i, '11(''';

posihili(la(l dr- 1111 prilj('ipin al'-:1I1Iltallwllti' ('�Pllllbll('(), de
algo quo plI('i]a ('xi,lir -.in IIlIn (';111",1 lIMII)""]' i 1:1 posihili
(I) A, ('II"SO"
lCl\)O 1\'1:1

,(

11',:1 "it-td'l-P. 1,1

I I

)

I

,
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milagros. Lo que suele designarse con este nom
bre no es, en el mejor de los casos, mas que un Ionomeno
cuyas causas se ignoran pOl' el momento. Esta lei es ncepta

dad de los

da por torla clase de personas en las cosas mcnudas de la
vida i producira burlas i asornbros la sola tentativa de ne

garla,
i

os

el

0

Id

a

decide

mirara

a un

sorprendido

no

que
sabiendo si

si dcbera reirse de vosotros.

buei

puede volar
querela mofar de
Afirrnadle :l. un jugador
marfll, empujada medio a

campesino

un

os

de billar que una de las bolas de
medic por otra no seguira en la direccion

que In han im
pelido, sino que saltara haeia atras por encima de Ia bola
que ha dado el golpe. EI jugador creera proceder mui cuero
damente no haciendo caso de 10 que decis e imajiuundose
que

gastais

bromas que
en

personas que

cuanto

en

gracia, Pero estas mismas
perciben esperimentan, conciben

no

tieneu

i

saberlo, la lei de causalidad no la cousideran
niegan, tambien impllcitarnente, en los gran
des problemas cosmolojicos como el orijen del mundo i de
la vida. Esto se esplica poria Ialta de claridad de sus per
cepciones i Ia compIejidad de dichos problemas. Pero este

implicita,

sin

necesaria i la

cornplejidad

caracter de
escaso

poder

mente que analizados
mas

simples

que estos

es

intelectual i

relativo

unicamente

a

nuestro

puede presumir mui acertada
problemas hasta descubrir los

se

esos

elementos de que se componen, se encontraria
acciones i movimientos tan sencillos 0 mas

son

que cl choque de las bolas de billar. Asi si no es concebiblc
el azar en los Ienomenos sencillos que estan al alcance de
nuestra

pura

eomplejos

que

percepcion,
nos

menos

10

of usc an porque

es

no

en

los

los Ienomenos

percibimos

con

claridad.
Dicha lei de causalidad convertida
cion de la naturaleza i

tecimientos
ducen

en

en

sistema de

cuanto pensamos que

en

aistema de

esplica

prevision de los
iden ticas

causas

aeon

PI'O

siempre identicos efectos, i que, dado un heche, po
demos, razonando segun la semejanza qu(' tengn eon otros
hechos yu veriticados, inferir cu.ilcs han de SCI' sus COil so
cuencias; os decir, la doctriua S<'glll1 Ia cual los fplIl;mcnos

195

1,A CIENCIA I EL TRADICIONALISMO

son

determinados i

previstos

antecedentes,

sus

por

se

llama

Determinismo.
La lei de la trasforrnacion

0

correlacion de las fuerzas

en todo Ienomeno hai un cambio de
fuerzas, que
se
i
Ia
cantidad
de
fuerza
enerjia
pierde que
ninguna
que se
un caso dado es igual a la que reaparece en otra
en
gasta
forma. Asi: el agua depositada en una Iocomotora se con
vierte en vapor por la accion del calor producido por la

aflrma que

combustion del carbon i el vapor, a su vez, se convierte en
una bala, al chocar con una plancha metalica,

movimiento;

t6rnase inmediatamente incandescente porque su rapidisi
mo movimiento al ser interrumpido con brusquedad se tras.
forma

en un

calor mui elevado: el calor del sol i las sustan

cias de la tierra.

se

trasforman

los cuales

alimentos,
musculos, en fuerza

que

son

en
se

nerviosa i

savia

vejetal i

convlerten

en

en

frutos,

sangre,

en

fuerza

psiqulca.
principios i
sino
simples hipote
probadas
en

Los adversarios del naturalismo atacan estos
dicen que no son «verdadess
sis, po stu lad os.
Es verdad que

el fonda de estos

principios

hal

un pos
In
natura
el de la uniformidad «esencial- de

tulado, cual es
leza, pero estos

en

postulados e hipotesis que si bien no se
probados en todo tiempo i en
to do lugar porque no podcmos conocer esperimentalmente
el porvenir ni observar con precision complotn los mas Ieja
son

hallan absoluta i totalmente

nos

rincones del universo,

('11

cnmhio,

se

von

confirmados

por cad a nueva esperlencia que se renlizn i no estun
tados por ninguna esperiencia qu(' los contrndiga.

Como

una

afcc

dificultad ante Ia cual aparr-ntcmentc ha Iraca

sado la lei de la conservaclon de In. Iuerza,

se

proscntan

los

Icnomcnos pslquicos. En realidad. los psicologos, han estndo
r.nte estos Ienomenos mui
te establccido

In

perplejos,

concornirnncia

0

Es

un

her-he clarnmen

proporr ionalidad entre

los Ienornonos Iisicos i
psiquicos, PPl"O 01 paso do nq uellos a
estes 10 han considerndo muchos psicologos un mistorio, De
todas
tion

maneras la

es

In. quo du

esplicacion que prerlomina en esta cues
In teoria monista, t1i:.:'na de consideracion

1!')()

)[F.)IORL\S

Cn:N'riFlC'.\R

I LITEIUIUAS

liue ln ha presentado
su hip.uesis (1111:' (',1 hu llumu.lo do la idrniitlut],
filosof'o dunes norubrndo, 10 Iisico i 10 pslquico
sohre to do

en

la forma

(,11

yen dos diversus sustuncins sino que
tintos de una misma sustancia, dos

son

dos

Hiiffding- en
(1) Para el
no

constitu

aspectos dis

aspectos inseparables

que resulran ('1 UIlO de mirar pOl' fuora i el otro de mirar
pOI' den tro lit misma cosa, son como el lado concave i el
convexo

de

tina curva

.

Basta trazur la

el mismo heche nparozcnn
de ella.

curva para que por
simult.iue.unente los dos lades

EI sabio sociolouo norteamericano
sideru tambien
nueva

Il.

III Iuerzn

forma de la fUPI'ZIl

psiq uica

Lester F. 'Yard
unicnmr-ute

como

resultado

con
una

universal,
naturalez«, de la misma sin
como un

mas

de las sintcsis creadora de lit

produr-ido la Iuerzn quimiva i lit vida. El alma
hombre,
"ranI, no es nudn mas qlle el alma del
atomo despues rk- huber pasado it traves de toda la evolu
cion organica, (::?)
Asi In. fuerzn psiquica existe siompre, aunque en diversos
grades, como un acompnunnte uecesario de la vida de todo
orgauismo, auu (In los mas iufvriorea, i no CR su union a la
Iuerza fisic'a un problema esclusivurucuto humnno, sino una
cuestion hiolojica esplieadu por lu citudn hipotesis monists
tesis (1IH' hn

dol

dice

de la identidud.

Dos escuelns filoRMkas

principalmento, el mornlismo cri
impugnado on 1'1 siglo XIX
al uuturalismo. Le ni('g"1ll (11)(' !mya 1I1'g';trlo It conelusioncs
eiertas sohrr- ,'1 orijcu rlr-l homhro i su
I]I'..;nll(); 1111<' Rca posi1,11- tC�1l1'1' !-.i'laif'l'a al�'lllla c·pl'tiIIll1nhl'� sobrr- P-;tOR interesan
tl'R h'lpil·'I"; i otro- I'QIlI'I'ptOS motafisicos, i 10 r-onsidcrnn de
ticistn i c�l trudk-ionalixmo hall

1·1)11";(·('II(·ll1'ia..; Il1Ql'alh fllllC'�1
I'OS<I:;;,

(1

In

imposibilid.«!

1]"

:1";

uua

l;"IUi,,'l dnn .. P'v('ho)o!,(ip

\

pilI' cuauto ufirmn entre otras
ida Iutura i 0" 1)(,llIlS i rccom-

fond,:"

�l1r

(:l, 'l'u- P<,Y"lii(' Fad"!,, of Crv ihz.n-iou.

l'''p'''!'ipn('I', PariR.l!lI)�.
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pensas de ultra-tumba, la

no

existencia tie

un

ercador autro

dellihre arbitrio

i la

imcornprensibilidad
facultad orijinal que no oberlczca a cnusas.
Los principules represeutnutes del moralisrno

pomorflco

como una

criti-ista

han sido �('('retall i Renouvier, i del trnrlir-ionalismo Brune

tiere, que

�e

ha

iuapira.lo

los

en

de Jose de

pensamientos

Maistre i de Pascal,
Amhas esr-uelns partcu c](> analogos f'uudamentos i Iormu
en ('(Intra del nuturulismo mas 0 nll"HIIS las mismas criti

Ian

cas; pero Ilegnn a dif'erentes conclusinnes.
Los rilosotos criticist as dicen mas 0 1l1{'1l0S: Dado el Iraca

U,ji('a (1 lie, descuusuudo, como se ha
visto, sobt e simples postuludos, lIO pueden ofrecer ninguna
evidencia indiscutihle, nl pens.ulor, al hombre se 1(' presenta
el siguiente dilerua: () caer ('11 ('I ('s('pptil'isll1o 0 tomur como
suya una t'J'P(,lu'ia trudk-iouul c1'le, Hi 11" dn una esplir-acion
total dol mundo, servira l,n!' 10 1Il(·'no., l,ara haccr vivir bien,
eon espernnzas i tranquilirlad. (�tI(' eudu r-unl o])S('I'\'(;'1 p-res,
au concieneia i se c}Pjp guiar
pOI' olln. QIIC 110 rrabe discusion
so

de la cir-nciu i de In

sobrr- las ideas de Dios, vida Iururu, lihertnd i deh«r, 1'O)'c1'1("
hit mcnester «reer ell ellns r-r-rrnndo si ('s preciso los ojos d('!
para ('OIlR('gU i rio i 1Ia uu-ur-str-r ('''liSP!'\" arias ill tnc
fin de pfeC'tIHtI· su truusito 1'''1' r-l 11l1I11(10 ell buenas ('011-

espiritu
tas

a

dicionos.
Esta cscuela invitu pOI' IIlIa parte a sP�l1ir las inspirar-io
nes de la coueicneia i,
pOI" otru parte, indica a Iii r-onciencia
los com-optos <tIl(> rione qllP it('('pt:1r (1(>
Bajo IIl1a divisa cit' siucoridad. conduce
El programa del trudir-ionulismo

portante, dic«,

ohrnr

PS

bien. La cir-nt-ia

(':11"('1'(,

hieu;
ell'

sc',lo

t orlo

!!,"I'illio 0 pOI' Iuerza,
a la hipor-rcsin.

l("jos, Lo mas im
sep;llilla vicne el pl'llsar

vn mas

I'll

":1Io!'

P-'P"('ltiati\'o;

uniram(,lltt'llll iilt('I'('S }l1":tt,ti('o ('Ull-;i,krahl,> pill' las

jas mat('l'ihleR

'lIlt'

I'l'Op'Il"C"iolla,

F.l IIIH' 'llli('ra I"ol"lllar"('

1111:1

preoclIpars(' cil'las pl"t,tc'llclid
hIes

.•

��

t iC'IIC' l'll('� que
irref'utu
1'iC'lllitic'aH
\"(,l'eladc'';

"rl'c'lJc'ia

\1 mism« IllCll',t1islll '('l"iti('ist:1 It>

lismo que husqu«

POSP6
vr-utu

('II

110

('c'II,,'II"<I

1'1 tl':ltiic'iolla

la ('olwit'Ill'i:1 indiv irlual la

J'('gla

dC'

8U
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lQui{m le asegura, dice el tradlcionalista, quo 10
siente a proposito del deber sea en realidad 10 que de

creencia.

que
biera sentir? Basta que los hombres
rentes 0 hayan recibido educaciones
creen

los deberes

opuestos

mas

nazcan

en

paises dife

diverjentcs para que

con

se

la misma sinceridad i

igual los actos mas
para quo ejecuten
en
su
contrurios. EI hombre que confia
couciencla corre pues
el riesgo de afirmar cosas absurdas i de llevar a cabo actos
con

criminales,
de

tradicionalistaa, el
varia con las latitudes, los estados so
sentimiento del deber puede ser tan

«jNotable criterio

conciencia que
epoeasl EI

una

ciales i las
ilusorio

serenidad moral

como

contlnuanlos

el de la inmovilidad de Ia tierra. La ciencia

no

seguru i es Iaeil poner siempre en duda sus conclusiones:
pero la conciencia no es mas segura que la ciencia i quien

es

dudar de ella encoutrara

mas razoncs para hacerlo
desconfiar
de
las
verdades
cientificas. El unico ac
que para
to verdaderamente razonable es, pues, cuando se trata de

quiera

elejir

una

creencia i

nuestras tendencias

principio de accion, es rechazar
individuales, poner en duda a In vez las
un

conclusiones de Ill. ciencia i los datos de Ill. conciencla i

some

Ia tradicion. Hai creencias cuyo valor ha sido ya
esperimentado. Hai principios de accion que han hecho SUB
ternos

a

pruebns. Han ayudado

a

nuestros

padres a. vivir; la practica
(,Pol'q ue, pues, rocha

de ellos ha hecho durar Ia socicdacl.

zarlos?

(,Porque

no

adrnitirlos

a

nuestra vcz? Creamos 10 que

han

nuestros

antepasados
crcido, 10 que los ha hecho ser 10
han
sido
i sometamonos al catolicismo. I si no
que
podemos

ello, hagurnos por 10 menos como si creyesemos.
Nos adheriremos asi al arbol de la tradicion del cual no so
creer en

que una hoja pasajera. A Ialta de una fe tendremos
rr-gla de vida asegurada, I luego concluiremos por ereer
de veras 10 que halnarnos aparcntado creer. Tomar una acti
mos mas

una

tud triste pone
la f('·"

triste; igualmente el jesto de la fe produce

.

.

\si habla el tradicionalismo, Este

mienda tiene los caracteres do
de la

Europa.

un

En las nldeas de la

quietismo

que

se

reco

ensayo de orientalizacion
India, 108 cousejos de los
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ancianos

ordenan ni resuelven

no

te cual ha sido

siempre

nada; declaran simplemen

la costumbre,

Ademas,

tradicionalismo ostentar por in teres personal
doctrina
titud

se

propia
designa

i entre todos los

0

propone el

social,

como

algo que sinceramente no se aeepta, Tal ac
con la misma palabra en todas las lenguas

pueblos

cultos:

El tradicionalismo conduce

se

mas

llama

hipocresia.

directamente al resultado

que indicamos al senalar los defectos del moralismo criti
cista.

Hagamos principalrnente a estos impugnadores del
ralisrno, dos observaciones que dicen especial relacion

natu·
con

cl

determinismo.

Niegan la evidencia de este principio i del de causalidad
que esta ligado a el i afirman de ellos que son solo postula.
dos improbables. Entre tanto, en los actos mas importantes
de su vida se aproveehan de ellos a cada momento. Los im
pugnadores lIevan a cabo una activa propaganda en favor
de sus ideas; creen en una determinada accion de la palabra
hablada 0 escrita sobre el que escucha 0 lee. lQuc es esta
accion sino

relacion de causa a efecto, i que otra cosa 111
ella que una contianza en el determinismo?
Condenan csta doctrina i en ella confian para triunfar.

confianza
En

una

en

segundo lugar,

al concebir el confiicto que existe entre
en cierta confu

el determinismo i el libre arbitrio incurren

sion de

aquel

con

el fatalismo.

El determinismo

no hace otra eo sa. que aplicar la lei de
causalidad a la voluntad. Una volicion sin causa seria algo
de absolutamente
estrano, dice Hoffding, de absolutamente

inconeiliahle con la naturaleza del ;\,0. Las mismas accioncs
i reacciones
que obran ya en un sentido ya en otro en el de
senvolvimiento de la voluntad, de los sentimientos i en el
perfeccionamicnto
virtud de

causas

dejeneracion del individuo proceden en
rlcterminndns, Es un errol' imajinarse que
alao estrnno a nosotros como son rospevto

los motivos scan
de una balunza las

o

pesas que inclinan

sus

platillos.

En rcnli-

200

dad el

CIENTiFICAS

MEMORIAS

motive,

la Iuerza exltadora de la

nosotros: nuestro yo real
ta

manera

I LITERA-lUAB

es

voluntad,

esta

en

nuestro moti \·0 fundamental. Es

de entender la tesis determiuista rechnza la idea

hag-a esclavos de Iuerzas estra
proyecto i In resolucion dependen
pOI' consiguiente, no se pueden admitir re

de que el deterrninismo

nos

nas a nosotros, Adcmas el

de la

memoria, i
glas leyes validas para lu memoria i la asoeincion de ideas
que no 10 sean al mismo tiernpo para la voluntud, Decir que.
la voluntad esta intimamente ligada a la memoria, es decir
en suma, que ella esta in timarueu te Iiguda al yo, a la unidad
formal i real de lu coneiencia. Uu acto sill causa no podria
proveuir de un yo, ni ser nuestro acto propio, porque un acto
0

no es

verdaderam-mte nuestro sino

en

cuanto

es

Iestueiou nccesaria de nuestro SI"I". Las dos ideas

una

mani

determina

cion pOl' si nrismo i ausencia de causuliilad que se mirun a me
nudo como oquivalentcs, so suprunen roclprocumente desde
que

se

da

quisiese

a

In

espresian

eneontrar

tuviere sornetido

carlo,

a

en

,�i misuto

('I dominio

precise. Si
psicolojico algo qne no
un

sentido

se
es

In lr-i dr- causali dad seria menester bus

sin mucho

Iundumr-nto, en primera linoa en las re
presentaeiones ineonr-xus i en Ius sujostiones V ariables del
alienado i del idiota. p('I'O justamente 10
qll(, domina en se
mejante vidal PS la escla vitud i no lu Iihertad.
aun

,\y undt

(1)

hu buscado 1:1 conciliar-ion del dcterrnlnismo i

de In Iiberuul humaun

en Ia k-i
psiquica que H llama de la
«heterujcnclda.l de los Jim's». �('glln este filosof'o no siempre
el fill }Jl'(HliH'P 10;' nu-dios sino con bastante Irecuencia los
medias hat-en surjir el fin. IT Il
ohjr-to, una idea, un hecho
ue
uuest
rOB
fines
uieru,
cualq
q
para
actuules, carecen de Im
port.mcin 0 lu tir-nen mill ucccsorin, pUCdC'Il Ilr-gur manana
a H(,1' el ohjctivo ht'u'ia ol cual
r-onverjun torlos nuestros es·
.

fuorzo«, porquc

producirlo

un

IIll

mero concurso

dr-l Hlltl'l'j,,1'. Ell lu cmulucta moral

siPlllprn

1111

de circunsrauclas

est.ulo do auimo del todo

till bien

dcfiuid»,

('Oil

110

0 en

110S

hu

parte distlnto

potk-mos proponernos

lu certeza de tr-nerlo en
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vista, sin desvlarnos de la direccion que
nOB hnyamos impuesto como en los tenomenos fisicos, donde
en muchos cases i teoricamente ell todos, anticipamos con
certeza los efectos finales que hayan de dimanar de una
causa determinada. En [eneral, en los hechos morales, este
ticos, historicos i psicol6jicos unicamente prevemos las Iineas
[enerales de un desarrollo futuro. Es un heche Iar-il de com
probar esperlmentul i directumente, f.Quien se atreve a afir
mar (lU� ha cumplido una serie compleja de actos, segun un
plan pre-estahlecido, previstos i determinudos con anticipa
cion? POl' el contrnrio, cl modo mas Irecuente de desarro
todo memento

a

Itt

llarse i concatenarso nuestros nctos

es

freeuentemente for

el sentido de que de una misma causa moral pue
tuito,
den proceder etectos mui distintos segun las circunatancias
en

que no siempre nos hnllamos en disposiciou de prever i do
minar. Cuundo nos pl'oponemos re.rlizar IIll acto cualquiera,
tomamos
en

como

puuto de mira

lle: rar. Pero para ello,
..

Ull

fin, al cual

homos do

nos

emploar

estorzumos

tina

serie de

modius i on prO('(:.ISOR psiquicos, pori tile Ius medics son 10
mismo que las rcprr-seutacioues dr-l fin, proceso de lu eon

clcnr-ia: reulizuuios, por tanto, otrus tantus sintesis psiquicns.
Ahora bien, puedo aeoutrx-er i ncontece COil f'recuencia. cus!
normahnente, que dp las

nuevus sintesis resultr-n represen
taciones de otros tines, ('aptH'e" do morlifk-ur los primitives
o de sustitulrlos. S(" II'S
impouen muchus veo-s sernejante
modifieaeion 0 sustitur-ion de los tines al hombre de Estado,

al

nrtista,

al suhio, ul comorclunte,

se

prOpOII('1l llevur
rios modios.
Asi

a

todos los 'lIW en suma
exijon el empleo de va

a

r-aho ohras (11lC

Hh'IllI11'C', diU}O ('I car.u-tor particular tie los pro
psiquieos, ("II inuyor 0 menor gTado, s('g'lIn lu distinta
compll'jidncl dr- II)" al'to� volunturios En I'l dosarrnllo jeue
ocurre

cesos

..

ral <In la vida
Be

ef("I'tI'Ii.t

psiquic.i-i

mas

I'SI)('('iit!IIH'IItl'

dl' In vida moral

inua difl'l'l'lleial'ioll Ii(' los til,,'S 'llle luice
('studio sum.un.-ut«
«ompl.-j«. La lr-i dl..' lit IH'tt'lojf'lleidad
do los fillC's 1'('811<,1\,('
pili'S la l'III'stioll dv la lilu-rtud <II' la YO
luntaLl. Los 1leto� 1I1ol'ail's ��.Il dctcruiiundos pew "'1otivos;
SU

Hila ('ollt
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estan

no

pero

pre-determinados

I LITERARIAS

in

eterno, porque existe la

motives que determi
los actos futuros. La formacion de los motivos es 10 mas

posibilidad
nen

CIENTiFICAS

de la formacion de

nuevos

para la educacion moral.
menester no entender el determinismo de

importante
Asi

es

una ma

absoluta que 10 identifica con el fatalismo. Lo que se
acaba de decir sobre la creacion de nuevos motivos que se
nera

nalen distintos rumbos

la

voluntad,

posible
espresarlo
poderoso ausiliar
de que puede disponer la educacion: el deierminismo (i POf'
consiquieute la respectioa preoision ) de un acto 0 de un hecho
en

estd

inrersa del

en razon.

Con

a

que

es

(alta para.m realizaeum.
educador, lejislador, el sociologo hacen sur
sujestiones, leyes i principios que modifican

el

tiempo,
jir i obrar las

creemos

esta otra forma que indica el

tiempo

que

el

los motivos i males

personales i sociales anteriores, Asi en
tiempo
poblacion do Atenas, segun Cur
tius, habia dejenerado mucho a conseeuencia de los conti
nuos matrimonios entre parientes
que se habian efoctuado
en el seno de ella; i el
gran orador, hijo de un ateniense i
una tracia, llevaba en si
sangre nueva i semi-barbara que
Iue la fuente de su vigor. La dejeneracion del demos ate
niense, constituyo en el momenta historico a que nos reterl
el

de Demostenes la

hecho inevitablemento determinudo por sus antece
dentes i que no admitia remedies rapidos; pero Ienomenos
analogos se han podido i so podran evitar cuidundo de que
mos un

no

obre la misma

causa

de

dcjcneracion.

De esta suerte, Iejos de ser el determinismo
semejante al fatalismo, creemos que es

una

doctrina

precisamente 10 con
trario i que es la (mica que
puede librarnos del fatalismo
del
porque tan solo ella nos asegura i gurantizu la

prevision

porvenir.

Sin ella viviriamos

turo enteramente incierto

eegados i

manejado

al

un

fu

hado

ca

temerosos de

azar

por

un

prichoso.
Dicho esto para manifcstar
que el determinismo no en
peligros que se le atribuyen, volvamos a nuestro

vuelvr- los
asunto

principal.
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criticista, como hemos visto, nos recomienda
parte que nos dejemos guiar por las inspiraciones
por
de nuestra conciencia i, por otra parte, nos recomienda cier
tas creencias tradicionales como las que constituyen el fun
El moralismo
una

damento sine qua non de toda existencia humana i moral.
Ya se ha visto tambien que entre la siuceridad que se pide
por

un

adopcion de doctrinas en las cuales no
Iado, hal incompatibilidad i contradlcion,

lado i la

por otro
Estos dos defectos resaltan

cree

caracteres

con

mas

graves

se

en

el tradicionalismo.

Para dejar

en

Ian las escuelas

claro, euan erradaa son
nombradas, basta con

las sendas que sena
recordar loa princi

esenciales que dan bases a nuestros eonocimientos, i vel'
basta que punto la aceptacion de una idea como verdadera

pios

puede ser fun cion de la
independientemente de

voluntad i del sentimiento que obren
Ill. intelijencia.

Para examinar bien estas
varios

cuestiones,

hai que

distinguir

cases.

Si la idea

produce certidumbre

fundada

la

esperiencia,
respecto llegn Bain en su
L6jica deductiva e inductiva a una conclusion categorica,
Todo 10 que no este al alcance de nuestra esperiencia, dice,
debe ser tenido pOI' falso: al quo afirrna i no al que niega,
debe

SCI'

en

ten ida por cierta. A este

incumbe la prueba.
Si la idea no esta

esperimentalmente probada,

tan dos aituaciones, Si

no

hai hechos

u

se

presen
observaciones que la

creencia; por ejemplo, la fa
porvenir de Ill. humanidad mas venturoso i [usto que
el estado
actual, es una creencia digna de entusiastas ala

contradigan

es

aceptable

eomo

en un

.

banzas, Si la idea estit

contradicclon

en

tificas rigurosamente establecidas
ni conveniente

aceptarla
[ieo de contradtccion tiene

en

no es

ninguna

COll

verdades clen
ni

posible,
principio 10·

verosimil,

forma. EI

la Have de la mente.

Este es uno de los llamados prlmeros pricipios de la 16jica.
Su formula es mui sencilla: una cosa no puede a Ill. vez ser
i

Si aflrmamos que algo se mueve, no podemos declr
que al mismo tiempo este quieto. Esta percepcion de Ill. conno ser.

:W4
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tradiccion

cuando

de

deja

no

f'lENTiFlf'.\R

ser

clara

somctidos

son

LITER ARIAS

los

problemas complejo
prolijo analisis i asi resulta

en

a un

I

que hai personas que sustentan sin dificultad creencias que
para uu observador ilustrado son contradictorias.
El criticismo i el trudieiouulisruo
de contradiccion
cusion de la

puede

predicnn que el principio
de valor para guiarnos en la conse
pero, uo obstante esta aflnnacion, no se

carece

verdad;

negar que

es

posible para eliminar
espiritu sobre contradic

In (mica Iuerzu
los

del

ojos
Ahora,
palmarias por un acto de voluntad fundado en su
puestus razones morales, es inmoral i funesto para la especle
errores.

cerrar

clones

humana.
La "ida intelectual entera de la

humauidad,

es

una

serle

de ensayos de interpretacion del mundo, i la vida de la vo
luntad humana es otra serie de ensayos de translormaeion
del mundo i de ud.iptucion del sujeto al ohjeto. La vida in
telectual

es una

contiuuu

produccion

i rectitlcacion de ideas

vista de los hechos i de las C08:18, i la vida activa pro pia
mente dicha e� una r-ontiuun produccion i rectificaclon de
ell

i de IH'eIlOs

cosas

ell

vista de las ideas. Ambos procesos ac
uno 80b1'e otro, Esas inter

cionan i reaecionau mutu.uneute

pretacionos de
mente

ell

que' huhl.unos
atenciou a los nuevos

son

rcctiticudas

hechos,

a

las

incesante

nuevas

obser

vaclonr-s que poneu de mauitiesto contrudicclones lintes no
vistas. No de otra munera han ido siendo reputadas erro

todas las cosruozouias

antiguas, Ius leyendas mitoloji
pueblos primitives; [lsi ha sido reemplazada Is
teoria jf'oe{'ntl'i('a de Tolomeo
por la concepcion heliocen
trica de Copvruico, i aai ha suetituido a lu
hipotesis de 13
neas
cas

de los

cr('adon la <it:' la evolucion.

Pero hni
del

ontr« e,;o�

('llsayos de

interpretacion

i

esplicacion

ruunrlo, alg'IIlIO'l

(fIll' la

razou

vu

(!'w 110 S(' someten a las reetificaciones
lWll;il:lllllo (�OIllO necosarius, Tales son las

rclijiour-s llumad.is positiva-, i rcveladas que descansan, se
glln ';11,-; ;[liPptos, SOJ,I'(I (log-Ina" inconmovihles. La verdad es
que

con

cl traS('III'SI) del

gl'('�O:-; tI('1

ti(,IIiPO i It COIlS('('llC'llcia de iu" pro
cspiriru hutuanu, se ven dichus relijiones conde

i05
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nadas

dos,

nada

a ser

mas que esplicaciones i sistemas fracasa
disolviendose i pereeiendo lentamente en con

van

que

formidad

i

sociolojicas determinadas.
leyes la disolucion se efectua
en un sentido Inverse al seguido por el desarrollo; 10 que se
ha adquirido ulrimamente i es mas complejo perece primero
i 10 man simple perece "I ultimo. Aprovechando la clasifica
cion de las almas de Platon, se puede decir que estas doctri
a

Ieves psiquicns

En virtud de

fracasadas

una

de estas

la persona humana

huespedes que,
decayendo, desalojan primero 01 departamento
superior, la razon, so refujian en seguida en el alma pasio
nal i, al fin, pasan a ocupar los aposentos del alma vejeta
tiva, para perder en postrer termino 01 instinto de conserva
cion. Esto quiere decir que la Ialsedad de un credo cualquiera
es reconoclda primero pOI' las personas ilustradas i, por ulti
mo, por las multitudes que, sin ideas IIi sentimientos, sirven
para apuntalar el derruido editicio que solo por instinto
nas

cuando

son en

van

de conservacion mantienen los sostenedores oficiules del
credo.

POI' antilog-as conaideraciones es menester afirrnar que,
respecto de un cuerpo de doctrinas no es posible aseverar
que

en

cualquier tiempo

i

en

absoluto

sea

moral

0

inmoral.

La pauta que corresponds usar para [uzgar de estas condi
ciones es Ill. vida misma i un cuerpo de doctrinas puede ser
moral

0

actue: si

in moral segun Ill. epoca i las circunstancias en que
en sus comienzos tUYO un
poder espansivo, fay ore

cedor de mayor

pansiva pasa

ha sido

vida,

a ser

superiores,

tornase inmoral.

encuentran

en

por

nacer

al

moral,

i si

despues de ser es·
aspiraciones

opresora i cohibidora de las

Ejemplos

la historia de todas las

impulso

de estos cambios

se

relijiones: principian

de necesidades sociales

poderosas

como

sustentadol'as de idcules que arrastran i elevan a los mejo
esplrltus de In. l'poca, luego triuulnn, olvidan los ideales

res

que dieron calor

a su

ciones que cuidan
la practica

nacimiento i

se

convierten

en

asocia

de la observuncia de los ritos que de
de verdaderas virtudes i que se preocupnn prin

cipalmentede

mas

asegurar

su

consorvacion i de estender

su

do-
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minaeion. En este easo, las fuerzas individuales apartadas
de las nobles, austeras i puriflcadoras luchas de la intelijen

caracter, se escapan por las valvulae de los apetitos
i de los vicios, cuya satlsfaccion no envuel ve como la propa
ganda de ideas nuevas, un peligro para el orden social exis
tente i no produce esos conflictos de las luchas intelectuales
en que jerminan formas soclales progresistas.
EI tradicionalismo es por otro lado mas digno de critica.
Una tradicion util a una jeneracion puede dejar de serlo
para la siguiente i una sociedad que se aferra a sus tradi
ciones, las venera como algo sagrado, renuncia a eliminar
de sus creencias i de sus practicas los errores que con el
progreso hayan quedado de manifiesto, i se resiste a intro
cia i del

ducir las innovaciones que no son mas que adaptaciones mas
acertadas a las exijencias de la vida i requeridas porsu

mejorarniento, se condena a si misma a la estagnacion i a la
regresion.
POI' 10 que respecta al reconocimiento de una autoridad
eualquiera, si se trata de la autoridad de los principios, no
cabe otro fundamento para que elIos ocupen un lugar en el
alma de un individuo q ue la independiente aceptacion per
parte de este, es decir, que la sinceridad libre de contradie
cion; i si se trata de una autoridad personal cualquiera, sea
cual sea el orijen que Ia persona pretenda dar a su
poder,
tanto un hombre como una eociedad en el
complete sentido de
la palabra no pueden reconocer i
respetar otra auioridad que
la que ello« mismos haqan constituido 0
coad.1Juvado a coust;
tuir. Si

no

sucede asi

pOl'que el hombre i la soeiedad no han
madurez i padecen de aT guna
especie de sem

llegado

a su.

dumore

adquirida

0

es

hereditaria,

el autor ya. citado, insiste
mulcstar del pensamiento filoscflco

Cresson,

poner de relieve el
actual; el conflicto inso
en

luble que existe entre la
ciencia, el moralismo i el tradiclo
nalismo i la oscura porspectiva de que en estas cosas funda·
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h�ya jamas

acuerdo

en

el

pensamiento hu

mano.

El, por BU parte, le da a la cuestion, en 10 que eorresponde
a la moral, una posible solucion, algo lateral por decirlo asi.
Cree que puede Ilegar un momento en que dejen de discu
tirse las bases especulativas i teoricaa de la moral, porque
tal discusion

manidad

no

necesaria a consecuencia de que la hu
firmemente cierto numero de costumbres

sea

practique

adecuadas para su existencia, las cuales asi han
de concluir por convertirse en una especie de instinto moral
Es la etica de las abejas i de las hormigas.

de las

mas

opinamos que tanto en el campo de la
los demas estadios de la actividad del hom

Por nuestro lado
moral

bre,

el

como en

principio

de contradiccion continuara

ejerciendo

su

depurativa de errores; seguira
las mentes mas avanzadas i cultivadas dolo

benetica accion eliminadora i

enjendrando en
rosos alumbramientos, precursores de futures progresos, i
que, por consiguiente no se debe desconfiar de llegar a for
mar doctrinas racionales sobre todos los aspectos de la vida.
Renunciar al principio de contradlccion como ensena el
tradicionalismo, seria condenarse a la estagnacion, seria
hacer del [enero humano un pobre Prometeo, de entranas
roidas por un buitre, antes de haber terrninado de robarle el
fuego al cielo.
EL camino inverso, el de reconocer i formular en princi
pios las adaptaclones nuevas que impone la vida, 10 sujieren
las ensenrmzas de la historia i de Ia ciencia social i las

veniencias de la especie, i

no

hai

en

esto

sino ventajas para todos,
EI progreso universal i necesario

no

peligros

con

para nadie

es una cosa

demos

trada;

los acontecimientos sociales no siempre se encaminan
por Ia senda mejor para nosotros. Solo nuestras oportunas
innovaciones basadas sobre las inducciones mas solidus que
haya sido posihle obtener, puedon evitar algunos males. Son
a

consejeros el tradicionalismo, el quie
misouoismo, i urjo tambien desprenderse de ese
proViu<'ncialismo inconsciente i lutente que hai en los que se

menudo,

tisrno i el

puos, malos
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imajinan que siempre, del exceso del mal viene el remedio.
Algunas veces del exceso del mal viene In. muerte.
Las tradiciones que son ndaptaciones de [eneraciones an
teriores

circunstancias que ya pasaron,
pOl' las ideas nuevas que son adaptaciones
recientes. La idea nueva, la norma nueva
a

son
a

moditicadas

circunstanclas

Iundada, repito

,

hipotesis no eontrndichas es un
producto de la mente individual, mas 0 menos inspirada por
el espiritu social de su epoca, Asi es posihie que, si para el
homhre cornun (i para el homhre estrnordinaric en la parte
en que no 10 sea) la verdadera manti es la del imperativo
categorico de Kant que no resulta otra cosa que un impera
tivo tradieional, la moral de las normus orijlnales, de los
imperatives orijinules, UC> In. idea nueva eonsidorada mejor
que algun uso joneralmente aceptado ell nlzuua Iuz de la
existeneia es In moral del jenio, del heroe, del hombre su
perior.
sobre la base cientitica

Para terminal' i

en

0

resumen.

Las escuclas nomhra. las i ciertu
graves, sin entr-uder de'
miran

acliuques

cutegoria de personas

de escuelas

espeeulativas,

ternor i descontianza las ideas de Itt filosolia natu

con

ralista i de la moral cieutifica, Las

lucionarias i

juzuan dcmasiado

revo

peligrosas,

Ya hemos vista que
humanidnd haeer por

es

mas

creer

peligroso

10 que

se

i

mas

indigno

de la

rechaza del fondo del

alma.

Ademas,

esas
personas, si rerk-xionaran un poco verian
las
verdadernmeuto
revolucionurias i unurquicas son las
que

doctrinas (Hi

pueda correspondr-rlos tal designacion)
implicitas
pnictica <'g"oi8ta tiP IUH [entes practicas.
si
coutin uaran rotlr-xiona III
Luejro,
10, pcrr-ibiriun q ue no
hai doctrinas, por mas rr-lormista
(1u(' HC'a, i monos si tiene
en

base

os

que

la

ciontirk-a, rnpaz dc' etr-ctunr un c.unbio social hrus
Las trudicioues i los h;lhit()H
diaponon do una Iuorza co
losal i solo puedon ser modifieado« mui lcntumente. Cada
una
(:0.
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cual habra hecho a este respecto una esperiencia mui cn pe
queno cuando ha tratado de transtormar sus propias cos tum
bres. Pensando

las

dificultades,

frecuentemente

insupera
bles, que estorban la realizaclon de este proposito, nos es
posible vagamente calcular las que entorpecen la modifica,
en

cion de millares de individuos.
Aun
chas
con

mas:

si la ciencia ha destruido

ilusiones,

Ie ha dado

en

a

Ia humanidad

mu

camhio muchas certidumbres

las cuales los hombres viven

mas serenos

i

alegres

de 10

que estaban con las ilusiones ahora perdidas,
La humanidad ha debido comprender su destino de per
teccionadora de su propia vida, i tambien 10 eoncebira asi

eada individuo que

ponga a su esplritu limites lugnrenos
e ilustrado por las verdades de la pnlemolojia i sociolojia,
deje un sitio en su mente para la conciencia de Ia especie i
de

su

no

evolucion.

Todos nuestros ensuenos

no nos

haran

recorrer

desde el

punto donde estamos hacia adelante una distancia mayor de
la que hemos recorrido desde nuestros orijeues hasta ahora.

Aai, partiendo de Ia representncion del estado pre-historico
que nos pinta la paletnolojia, senalandonos al hombre como
descendiente de especies inferiores i haciendo uso de los dOR
procedimientos lojlcos, el principio de contradiccion para eli
minar de nuestra vida 10 erroneo i la sintesis, la induccion
que forman las ideas nuevas i abren ignorados horizontes al

(iesenvolvimiento de Ia humanidnd, i no irnajinandonos que
tenga alguna virtud reparadora el dormir intelectunl i sin
temerle al
en

pensamiento metodico i Hbre,-podemos, sin creer
el super-hombre de Nietzche, creer i contribuir a crear Ia

para nndie sino una
garantia de solid arid ad i amor para todos podernos concebir
un estado social
que ponga fin a la situacion caotica, politica,
relijiosa e industrial de los tiempos presentes; estado en que
el
trabajo, escuela de sobriedad i disciplina i fuente de for

super-sociedac1 que

felicidad, por medio de su division acertada
anomica, sea la principal base de Ill. distincion de clases
no han de ser cuadros de
categorias que obliguen a riji-

tuna, bienestar
i

no

que

no sea una amenaza

TO\tO cxxi
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los que estan arriba i a mortificaciones
amargas a los que estan abajo; podemos concebir un. estado
en que, como un cielo sereno, se cierna sobre todos la verda
deces

desagradables a

dera tolerancia que respeta todas las personas i discute todas
las ideas sin dar nada por establecido a priori, tolerancia que

podra implantar la ciencia que contempla el devenir de
la vida con calma sonriente, conocedora i previsora, e inter
preta los estados de animo con criterio determinista. Podemos

solo

uu estado social en que continuen cultivandose todas
las reales virtudes que constituyen el tesoro etico de la huma
nidad i en que se haya desgarrado el manto de la hipocresia

concebir

que hoi cubre tantas cosas, Tendremos mas
i menos matrimonios que son poligamias clandestinaa;
tendremos mas justicia i menos vana caridad locamente dis
i de la

inepcia

amores

cuyos actos beneficos solo
serias sociales como flores arrojadas

son a veces

men os ritualidad

i

cernida,

mas

i

superficial hueca,

comunion intima de cada cual

grandes misterios, fuerzas

ran,

sita de

un

tiempo,

Jesus

con

la

pantano; tendremcs
relijiosidad honda,

mas

con

el

Universo,

con sus

i bellezas.

Sin envolver sacrificios i sin
al mismo

a un

para las mi

ser

estraordinarias subslsti

magnanimidad

i sensibilidad

esqui

la encantadora serenidad de unMareo

Ia curiosidad

infatigable i el am or a la juventud i a
la belleza de un Leonardo de Vinci, con la bondad de un
Franklin; la laboriosidad de un Spencer i de un Wirchow
con el ocio griego de un
Anacreonte, el amor a la patria de
Epaminondas i Washington, con el arnor a Ill. humanidad
de Cornte: podemos concebir un estado social, en fin, en que,
como probablemente
siempre ha de haber misterios, a las
ventajas i adelantos producidos por las ciencias aplicadaa,
se agregue el encanto
producido por esos misrnos misterios
que, sin causal' ternores, seran una fuente de inspiracion mas
Aurelio;

para los sonadores que los hermosearan 0 los eoutemplaren
hermoseados por las creaciones delicadas de las bellas artes.

