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LAS ESCE ELAS ALEMANAS

Y SUS CONTRADICTORES.

ETUDES SUR LA DIALECTIQUE DANS PLATON ET DANS

REGEL, par P. JANET. Un tollo. —LA PHILOSOPHIE DE

LEIBNITZ, par M. NOURft1SON. Un tomo. Paris, 1860.
OBSERVATIONS SUR LE DIEU-MONDE, DE M. TIBERGIEN,

par L. A. GRUYER. Paris, 1861.—L'HEGELIANISME ET

LA PHILOSOPHIE, par A. Vera.

I.

No es un fenómeno peregrino, en la historia del pen-
samiento humano, la oposicion y contrariedad que en-
cuentran las nuevas doctrinas filosóficas : llenas están
las páginas de la historia de estos sucesos, y narrando
el origen y crecimiento de todas las escuelas , los histo-
riadoros relatan la lucha, así como las persecuciones
que la nueva doctrina acarreó á sus fundadores y á sus
primeros discípulos. Grecia y la Edad media refieren
el mismo suceso, ya hablando de Sócrates como de los
Neo-platónicos, ya de Scot-Erigena como de Abe-
lardo y Santo Tomás ; y en los tiempos modernos
el cartesianismo fué un objeto de santo horror, y los
discípuIpS de Descartes arrostraron, no solo el eno-



LAS ESCÙELAS ALEMANAS

jo de los poderosos y las iras del clero; sino tam-
bien los desdenes de la opinion y del juicio público.
Y cuanto nias levantada y de mayor precio es la nueva.
escuela, mas airada es la réplica ; y si entrais pensa -
mientos profundos y doctrinas que requieren largo es-
tudio, mas profundo es el desden que se afecta, y si,
por último, aquella doctrina es conception general y
sintética , que abraza los mundos todos del conoci-
miento, y demuestra aquí lo impotente de la rutina,
alli lo pueril de la logomaquia , mas allá el eterno vacío
que en vano se pretende encubrir bajo ridícula fraseo-
logía, y en todas partes derroca ídolos y destruye erro-
res y ahuyenta absurdos; entonces no es de extrañar
que las opiniones se conviertan en Odios , que el de-
nuesto sustituya á la razon , la calumnia al exámen y
que se presencien espectáculos parecidos á este in-
menso clamoreo que llena el espacio, contra lo que se
llama filosofía alemana.

Esta es una vasta conspiration en la que las preocupa-
ciones se codean con propósitos que no es lícito reve-
lar á sus mismos autores; en que temores infundados,
hijos de la ignorancia, dan la mano á la natural indolen-
cia del entendimiento en pueblos olvidados de su tradi-
cion filosófica; en la que el orgullo que nos dice á todos
que somos geniis , y que debemos rechazar hasta la
autoridad del razonamiento y de la ciencia, corre uni-
do al espanto que para ciertos espíritus encierran es-
tas palabras, nuevo y moderno, que son una constante
prediction y profecía de que algo se va, y este algo es
lo que procura el goce de la vanidad ó del poder á
los que solo saben vivir en lo presente. Y todas estas
causas juntas crean un círculo férreo en torno de la
ciencia y la oprimen y encierran , hasta que como cau-
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daloso torrente rompe la presa y se derrama por la
inteligencia general, conturbándola quizá en el primer
momento de la inundation y retardando los dichosos
dias de las flores y los frutos.

¡Cuánto mas natural y mas humano no seria, puesto
que de ciencia se trata , discurrir científicamente, re-
futar despues de detenido exámen el error conocido,
inquirir la causa de aquel error y procurar el remedio,
es decir, la certeza; pero con ese espíritu severo á la
par que indulgente, que hermana la lógica inflexible
del pensador con la dulce y persuasiva palabra del que
enamorado de la verdad, solo aspira á que todos gocen
en su contemplation inefables dulzuras!

Pero si tal debia ser el camino que debía recorrer la
ciencia, no es ese el camino que hoy recorre ; sino que
es senda de espinas poblada de lazos y abierta á Conti-
nuos acometimientos. Buena prueba de este juicio es
lo que hoy sucede con la filosofía llamada alemana, no
solo en nuestra patria, sino en la vecina Frañcia y en
Italia. El movimiento de reaction que se intenta provo-
car, tiene quizá en Francia sus autores; pero encuentra
auxiliares donde quiera, y encuentra auxiliares, no solo
en la escuela teocrática, sino tambien en la escuela
ecléctica, y hasta en mal aconsejados discípulos de las
escuelas espiritualistas.

Compréndese desde luego que existe una escala com-
pleta de acusaciones contra la filosofía alemana , en la
que se descubren, así las acusaciones de impiedad y
blasfemia , como las de falta de método y de carencia
de principios; así la de panteismo, como la de confuso
y abigarrado conjunto de frases enigmáticas. Todos los
enemigos, todos los contrarios encuentran contenta-
miento en tan larga cadena de dicterios ; todos encuen-

CANALEJAS.^ih
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tran en esa acusacion una que escuda sus intereses y
propósitos, ó que defiende y legitima su indolencia,
causa de su ignorancia. Por espacio de largos años la
impugnacion no ha salido del terreno de la acusacion
general , de las sentencias absolutas y de los fallos no
motivados, en cuyo terreno se encuentra aun en Es-
paña. Ya no se trata de Kant ni de sus extravíos; ya no
se ridiculiza á Fichte con el célibe de los mundos, con
su creation dei inundo y de Dios, y ya no es el odiado
Schelling elpoeta filósofo, el objeto de las iras, es Hegel :
Hegel, el oscuro, el enigmático, el incomprensible, que
por fin ya ha sido comprendido, y sobre su escuela des-
cargan hoy á porfía sus golpes los escritores franceses.
Hegel, sin embargo, habia encontrado gracia ante la
misma escuela que hoy lo maltrata , y las únicas doc-
trinas dignas de aprecio que se leian en los libros ecléc-
ticos eran de procedencia hegeliana; pero hoy que el
maestro abandona el culto de la filosofía por el de las
bellas Frondistas, y raspa en las nuevas ediciones de
sus obras , los principios racionales que habia entre-
visto, no debe eatrañarnós que el amor se convierta en
aborrecimiento.

Que estas iras y esta persecution contra la doctrina
filosófica no debe poner espanto á los ánimos, es una
verdad que ni consignarse necesita : las armas son des-
iguales ; pero el triunfo está decretado, y la razon filo-
sófica, y la verdad racional saldrán á salvo como han
salido siempre; porque no son bastantes los odios ni los
intereses á oscurecer el brillo de la ciencia, ni á ro-
barle su natural influjo sobre la inteligencia general.
Para evitar que las nuevas ideas sigan ahondando en la
sociedad moderna, seria preciso desnudar á las ciencias
todas de su carácter, borrando los pasos últimamente
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dados en el camino de su perfeccionamiento; seria
preciso olvidar la historia desde 1773, destruyendo has-
ta la memoria de este siglo; seria necesario borrar los

nombres de genios esclarecidos; y por Iíltimo, seria
indispensable arrancar á la historia sus métodos , sus
descubrimientos y sus leyes, á las ciencias naturales
sus leyes, y sus principios al derecho; suprimir su

fundamento á lamoral, su base á la estética, su razon
de ser á la política, sus leyes y sus verdades á la eco -
nomía ; porque todas estas ciencias han revestido nuevo
carácter y han entrado en la edad viril, gracias á las

doctrinas que se intenta refutar y que solo se consigue
calumniar. Cítese uno solo desde Kant, que haya flo-
recido y alcanzado renombre en ciencias ó artes, que

no se haya amamantado con el nuevo espíritu; cítese
una sola ciencia, las matemáticas inclusive, que no
haya albergado el espíritu moderno, y como conse-
cuencia de esta encarnacion no se haya regenerado;
pero como no se citará , es preciso, por doloroso que

sea, convenir en que la via está abierta, y que la huma-
nidad marcha por ella con gran velocidad • y por lo
tanto los alaridos de los tímidos ó de los defraudados eu
sus esperanzas, no lastimarán el sagrado desarrollo de
la vida humana, que se cumple a impulso de la verdad
y de la razon.

Abordemos ya la cuestion principal que motiva este

escrito. Gracias á las publicaciones de M. Vera, la filo-
sofía Hegeliana ha comenzado á ser conocida, y por co-
nocida gustada , en los pueblos latinos : las predicacio-
nes de la Revista germánica y de M. Vacherot han au-
mentado el amor que inspiraba esa gran escuela, y
como era general la falta de conviction filosófica , de
aquí que la juventud, con hambre de verdad, se haya
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arrojado sobre la doctrina que- se le mostraba , y cuyo
espíritu habia ya recibido por la Historia y por la Esté-
tica, que son hoy en toda Europa eminentemente he-
gelìanas. En vista de este fenómeno, los últimos restos
de la escuela ecléctica han procurado resistir al tor-
rente, pero declarándose desde luego impotentes para
la empresa que meditaban , por la explícita confesion
de que carecian de doctrina , puesto que todos han
vuelto los ojos á algunos de los grandes nombres de la
historia, convencidos de que lo que en otros tiempos
llamaban su escuela , no era armadura del temple nece-
sario para entrar en liza.

Basta considerar esta confesion y este propósito de
los últimos eclécticos para comprender que el hegelia-
nismo saldrá incólume de la contienda. A cualquiera se
alcanzará que el movimiento moderno iniciado por el
filósofo de Kœnisberg se separa en carácter y tendencias,
como si mediara un abismo, de las doctrinas, no de la
antigüedad y de los siglos medios, sino hasta de las es-
cuelas del siglo xvii, aun de las mismas doctrinas wol-
fiana y leibnitiana. El título solo de la Crítica de la ra-
zon pura indica este hecho, y es sabido que a la ense-
îianza y sentido dualista , que se perpetúa en filosofía,
desde las escuelas Socráticas hasta Kant, sucede una
tendencia y sentido uno y sintético, que levantándose á
un principio primero, busca en ese primer principio el
fundamento comun á esas oposiciones y contradiccio-
nes que matan lar indagacion filosófica. Si tan capital es
la diferencia entre uno y otro periodo filosófico, es evi-
dente que no puede ser juzgado el segundo, con las doc-
trinas y con los criterios que pulularon en el primero;
porque aun las mas altas de aquellas doctrinas y los
mas estimados de aquellos criterios quedan convenci-
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dos de impotencia , cuando se señala el mónstruo del
dualismo en su seno; vicio capital, error primero, que
basta para esterilizar una escuela , por gloriosa y ad-
mirada que sea la série de sus pensadores. Los proble-
mas de la filosofía moderna son ininteligibles dentro de
la escuela leibnitiana ó cartesiana , mucho mas dentro
de la platónica ó aristotélica, así como los problemas
que preocuparon a los cartesianos ó á los eclécticos que
continuaron la obra de Leibnitz , carecen de sentido
dentro de las escuelas modernas; y sucede así , porque
aquellas plantean el problema sentando la oposicion y
buscando influencias que cohonesten esta oposicion, con
la armonía que les revela el mundo sensible y el mun-
do intelectual, en tanto que las escuelas modernas bus-
can siempre el fundamento y razon comun de esos ene-
migos, que con los nombres de espíritu y materia, alma
y cuerpo, mundo y Dios. han convertido la indagacion
filosófica en un campo de batalla, donde luchan Ormutz
y Ahriman.

Partiendo de este error fundamental, no conciben
los alistados eu las escuelas de los siglos anteriores, que
el problema se resuelva , sino negando uno de los tér-
minos de oposicion, ya el espíritu, ya la materia, como
sucede en las antiguas escuelas (idealistas-materialistas-
spinosismos ), y juzgan á las escuelas modernas como
idénticas y semejantes á las que fueron ; y de aquí esas
acusaciones de plagio que se dirigen contra Hegel y to-
dos los novísimos filósofos. No quieren comprender
los que tal discurren que la filosofía moderna es la filo-
sofía que estudia lo absolutamente infinito y lo infini-
tamentente absoluto ; es decir, al sér en sí y por sí y
universal, en el que todos los demás séres encuentran
su fundamento y su razon de ser, y en el que por lo
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tanto debe encontrarse la raiz de esos opuestos, que son
opuestos solo relativamente , y en consecuencia no son
opuestos en el sentido absolutamente contradictorio con
que los concibió la filosofía del siglo xvii. Del descono-
cimiento de esta excelencia de la moderna indagacion
nacen las injustas apreciaciones de que hemos hecho
mérito, porque no concibiendo, no alcanzando un prin-
cipio y una ley general que abrace el sér y funde la
vida, no se concibe lo individual, así en el tiempo como
en el espacio, sino como opuesto á lo otro individual,
no como unido á él y constituyendo un infinito orga-
nismo, en el que todo concepto ó ser individual repre-
senta el mismo papel que el órgano de tm cuerpo; es
decir, que siendo uno, siendo órgano, teniendo por lo
tanto existencia individual, está unido, enlazado con
otras existencias , y siendo un todo, sea una parte de
otro todo, á cuya armonia concurre por el estrecho
vínculo que lo une á él y á los demás individuos, que
son partes integrantes de aquel todo, y cuya idea gene-
ral todos ellos expresan. Aplicando esta concepcion á la
historia, las escuelas modernas se enlazan con las pasa-
das , como las Partes de un organismo se enlazan con
las otras , como las generaciones se eslabonan, como
las edades de la historia se suceden , y por lo tanto no
es argumento en contrario, sino que es muy principal
elogio, advertir en la concepcion general de una escue-
la un rasgo platónico, ó una huella aristotélica ; porque
si hay una escuela que haya conseguido encerrar en su
vasto seno la indagacion filosófica de veinte siglos, se-
îialando á cada verdad su lugar, su enlace á cada doc-
trina, su base á cada hipótesis , que haya iluminado y
sistematizado las instituciones que han levantado á la
humanidad durante cien generaciones, bajo un princi-
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pio absoluto é infinito, tal escuela será hasta hoy la
expresion mas acabada y mas perfecta de la ciencia bu-
mana.

No de otra suerte se presentan en las doctrinas mo-
dernas las concepciones filosóficas de los tiempos pasa-
os , porque no creemos posible , ni digno de grave

exámen, el que se sostenga, por quien no lo demues-
tra , que Hegel no hace mas que copiar á Platon , exa-
gerándolo, ó que Kráuse plagia á Porfirio ó â Scot
Erigena. De notar es, sin embargo, que ya no sea He-
gel un discípulo de Spinosa, que se le señale otro orí-
gen y que se designe como su progenitor al filósofo
mas adorado y mas aplaudido, al gran Platon, cuyo
nombre ha pasado â ser, en el lenguaje usual , símbolo
de pureza, de idealidad y de hermosura. Será sin duda
que hoy que se va entendiendo á Hegel , se desvanecen
algunas de las pasadas preocupaciones, for mas que
nazcan otras, condenadas asimismo á desaparecer; es
que comienza á reconocerse que la filosofía del sentido,
del sentido comun ó dei buen sentido, no es gula se-
gura para resolver los problemas metafísicos; es que
los errores que nacen de la vida del sentido y que han
sido las mas veces elevados al rango de categorías , han
hecho patente su naturaleza , revelando su esterilidad;
es, por último; que el absurdo antagonismo, creado
por el sentido comun entre lo ideal y lo real se ha
puesto tan de relieve, que ya no es lícito, sin caer en el
ridículo, sostenerlo y proclamarlo, y quizá en la nece-
sidad de hacer esta importantísima confesion, se cree
rebajar la gloria de los que tras largos afanes han con-
seguido que se hiciera, murmurándola en el altar de
Platon, antes que jurarla con la mano puesta en la ló-
gica de Hegel.
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Que esta es la importancia del hecho, no hay para qué
dudarlo, porque basta leer el titulo de la obra de M. Ja-
net. El escritor francés estudia y compara la dialéctica
de Platon con la lógica de Hegel, y acusa solo á Hegel
de haber exagerado la dialéctica platónica. Tocamos por
lo tanto en el punto mas trascendental de la ciencia
moderna, ponemos mano en la Lógica, en la ciencia que
sirve para indagar la verdad , para demostrarla y para
aplicarla; en la ciencia que nos da la certeza, que nos
da la seguridad de que es la verdad, lo que afirmamos
y defendemos, y ponemos mano en la ciencia lógica,
que hace dos mil años se enseña en las aulas, se em-
plea en el estudio, se aplica en las discusiones y se for-
mula de mil maneras en los variados procedimientos
que se exigen para la expresion del pensamiento huma-
no; es decir, que no es ya lo que pensaron nuestros
antepasados, lo que corregimos y enmendarnos, sino la
manera comun y córriente de razonar que ha tenido
la humanidad, en el trascurso de veinte siglos.

A nadie sorprende y maravilla, que en esta impor-
tantísima cuestion haya sido la resistencia obstinada,
tanto mas obstinada, cuanto natia, no solo de convie.
ciones filosóficas, sino de; -hábitos arraigados , de cos-
tumbres generalizadas, y de cierta especie de sufragio
universal que en una y otra region, y en uno y otro si-
glo , habia obtenido la lógica abstracta , puramente for-
mal, que hoy se mira ruda y enérgicamente comhati-
da. Llega el momento de la confesion , pero por un
resto de encono, adquirido en la pasada contienda
quiere hacerse la confesion en manos de Platon, y no en
las de Hegel ó Krause. Sea en buen hora, la ciencia lo
que necesita, es que la verdad se conozca y se extienda;
la ciencia lo que 4esea, es que un espíritu se salve del
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error, y es de poco momento averiguar el nombre del
catequista.

De esta manera, al través del propósito que ha pre-
cedido á las tareas de los escritores, cuyos libros anun-
ciamos, y contra su voluntad y á pesar de su pensa

-miento, su oposicion á la filosofía novísima, da claro
testimonio del camino ya hecho, y nos dice que el pen-
samiento mas esclarecido y vilipendiado de la ciencia
moderna, la realidad de la lógica, lo que daba en tierra
con solo apelar al buen sentido, lo que condenaron
siempre los eclécticos y sensualistas ; ha sido ya acep-
tado, aunque se le quiere disfrazar con formas griegas,
que oscurezcan el sello germánico que lo caracteriza.
Si esa doctrina , si la idea hegeliana, no es mas que la

idea platónica, es preciso convenir en que la filosofía
platónica ha permanecido en estado rudimentario des
de el inmortal discípulo de Sócrates hasta el célebre
catedrático de Berlin ; y en tal caso es necesario tejer
explicaciones nuevas para las escuelas platónicas, grie-
gas y alejandrinas, así como para los filósofos del rena-
cimiento , que levantaron la bandera platónica en con-
tra de la aristotélica , y aun seria preciso añadir, que

el desarrollo de la filosofia aristotélica no fué tan coni-
pleto como se cree, porque no son menos sorprenden-
tes las analogías que se descubren entre Aristóteles y
Hegel , que las que hoy maravillan á M Janet, al for-
mar el paralelo entre Platon y Hegel.

A estos extremos conduce el criterio filosófico de los

tiitirnos impugnadores de la filosofía novísima; pero aun
cuando rechacemos las afirmaciones de M. Janet, por
lo que respecta á Platon , no nos parecen tan dignas de
censura como las pretensiones de los que exhumando
el norzbre de Leibnit preen dar á l c oncia modern



LAS ESCUELAS ALCMANAS

la luz que le falta , y la guia de que earecè. Platon,
en la historia general del pensamiento humano, repre-
sentará siempre una faz y una solution de la indaga-
clon filosófica; es y será un movimiento necesario en
el desarrollo de la filosofía; marca una conquista glo-
riosísima dé1 entendimiento humano ; señala una ten-
dencia universal del espíritu de la humanidad. Por eso
sé concibe que baya habido platónicos siempre; por eso
se éxplica que los que nô siguen el desarrollo sistemá-
tico de la filosofía y la miran como una variedad de sis-
tema , que aparece aquí y allá con el carácter indivi-
dual que les imprime su fundador; sean aun hoy plató-
hicos; pero Leibnitz no alcanza tan alta representation.
No aceptamos el severo juicio de M. Vera sobre el au-
tor de la monadología, porque en nuestro sentir la ten-
dencia armónica de la filosofía mòderna se inicia con
este ilustre pensador; pero convenimos con M. Vera en
que no mide Leibnitz la gigantesca estatùra de Platon y
de Hegel, para que sea posible oscurecer cualquiera de
aquellos nombres con la autoridad del que escribió la
Teodicea. Comprendiendo la tendencia armónica á que
iba la filosofía, pero falto de conception sistemática,
Leibnitz, como últimamente la escuela francesa , cayó
én el eclecticismo . su Teodicea es un ensayo de conci-
liacion; su monadología es una réplica al mecanismo
c:+rtesiano, pero sin base racional , y cuando pretende
huir de la sombra de Spinosa, que le aterra, ó de las
observaciones del escepticismo que le acosan, su filoso-
fía se concentra en el vago significado de algunas frases
poéticas ; que admiten multiples y variadas interpreta-
ciones.

La reaparicion de Leibnitz en el estado filosófico, los
estudius de los Foucher du Careil y Nourrison, alen-
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tados por el Instituto de Francia, no tienen otro sig-
nificado que el de una defensa hecha al abrigo del gran
matemático, del eclecticismo de la' Sorbona , y por lo
tanto no creemos que sea necesario repetir la incontes-
tada argumentation que hace pocos años arruinó el edi-
ficio levantado por M. Cousin, y al cual no permane-
cen fieles ni los mismos fundadores.

Para razonar nuestros juicios acerca de los oposito-
res á las doctrinas hegelianas y krausistas, establece-
rémos'un paralelo entre las figuras que se evocan de lo
pasado y estas dos últimas de los tiempos presentes,
examinando de paso cuáles son los adelantos consegui-
dos por la ciencia moderna, y cuál el provecho que la
cultura general recaba de las verdades conquistadas por
las novísimas escuelas.

II.

Al estudiar en el divino Platon la teoría de las Ideas,
se interpreta generalmente la doctrina del gran dis-
cípulo de Sócrates , de tuna manera estrecha y mez-
quina, creyendo que no se aplicaba su teoría mas que
a las concepciones ideales de lo bello, de lo bueno, de
lo justo, etc., ó bien que se referia solo á las ideas de
género y especie, y no ha faltado quien entendió la teo-
ría como circunscrita á las propiedades generales de
las cosas. Nada mas erróneo que estas interpretaciones
restrictivas, porque la conception platónica de las ideas
no deja fuera de sí ninguna especie de verdadera exis-
tencia. Platon considera como idea, no solo lo que co-
noce de mas perfecto y sublime, como lo bello, lo bue-
no, lo justo y la ciencia, sino sus opuestos, como el Vi-

cio, el mal y la injusticia, y en su Phibebo nos habla
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de las ideas de lecho, de mesa y nombre. Toda esta
comprension se conforma á la vasta concepcion del dis-
cípulo de Sócrates , que en vez de limitar el dominio
de la ciencia quiere que la ciencia abrace todo el cono-
cimiento.

Entendida la teoría de las ideas en esta generalidad,
explicada la dialéctica platónica como el procedimiento
que sigue la Idea y que nos lleva á la luz del sér abso-
luto, era evidente que esta concepcion se presentaria
de nuevo al estudio de los filósofos , para ser examina-
da bajo novisimos aspectos. Porque no es solo la esen-
cia de las cosas lo que llama Platon Idea, sino que las
ideas expresan asimismo ciertos grados naturales en el
desarrollo de la vida.

De aquí la popularidad que hoy alcanza la filosofía
platónica. Ya indiqué en páginas anteriores , que esta
popularidad nacia de haberse vulgarizado la más im-
portante , quizás , de las conquistas de las modernas
escuelas filosóficas, á saber : Que la lógica, que la dia-
léctica, no es un sencillo ejercicio de la inteligencia bu -
mana, no es una operation puramente subjetiva, fru-
to de nuestra inteligencia , no solo es la forma, por mas
que sea forma la disposition interior del razonamiento,
sino que, por el contrario, la dialéctica es real, es un
método objetivo y metafisico, porque las leyes del ser
son las leyes del conocer (1).

(1 ) Para esclarecer la gravísima cuestion á que da márgen el úl-

timo libro de M. Janet y la réplica de M. Vera, conviene exponer

el problema que tratan ambos escritores.
No hay para qué insistir sobre su importancia, porque esta se

declara con decir que es problema lógico , y sabido es que la lógi-
ca no es solo una base de la cultura humana , sino que es una

cQnd(cion deldestino del hombre, porque es la ciepcia del pensa-
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Este hecho basta para que nosotros confiemos en el

parvenir de la novísima filosofía. Refutada la antigua

miento, yel pensamiento es lo que sella con sello divino esta no=

bilísima naturaleza racional. Sabido es que, cuanto el hombre sien-

te, cuanto anhela y cuanto ejecuta, no es mas que aquello que co-
noce, y por eso el desgraciado que no conoce, no siente ni quiere,
y la sociedad no escucha sus deseos, la ley no acoge sus hechos ni

castiga sus delitos. Tal es el maravilloso privilegio del ser racional,
que en cuanto ha conocido , es decir; cuando ha recibido algo en

su espíritu por medio del conocimiento, su corazon se enamora y
su voluntad sigue únicamente aquel sér que se ha encarnado y vive
en él, y que va robusteciendo su energía, ó engendrándola si no

existia , y es causa de que la vida se convierta en medio de realizar
aquel conocimiento , y cada dia lo va realizando con aquel empeño
con que el artista realiza en el mármol el tipo de hermosura que
entendió su fantasia. Como el hombre, la humanidad solo por el

conocimiento ve lo que es, lo que debe hacer, , y solo por el cono-

cimiento encuentra estímulo y esperanza bastantes para continuar
la creation espiritual que se llama arte.

Mídase por este dato la importancia de la lógica, y convéngase
con nosotros en que es la Lógica parte esencial de la cultura y del

destino del hombre y de la humanidad. ¿Cómo hablar de ciencia,
sin invocar la ciencia que enseña lo que es pensar y conocer? ¿Có-

mo asegurar que existe la ciencia , es decir, un todo de conoci-

mientos ordenado y cierto, si ignoramos las leyes de este todo, de

ese órden y de esa certeza, que solo la Lógica nos enseña?
Pero si existe la mayor conformidad entre los filósofos sobre la

importancia de la lógica, cesa ese acuerdo cuando se trata de su

carácter, porque en este punto se separan los filósofos antiguos de

los modernos, y esta materia loes hoy de crudas guerras entre los

partidarios de los antiguos filósofos y los que siguen las huellas de

los modernos. Sin acudir á los fundadores de la Lógica y viniendo
á tiempos mas cercanos recordemos algunas de las definiciones de

la lógica, que todos hemos repetido y decorado en nuestros prime-

ros años, comparándolas con la moderna que la define: «Ciencia
del conocer, » y en la cual se encuentra ya la idea de las novísimas
escuelas, que tanto execran los que no quieren tomarse el cuidado
de estudiarlas. Wolf la define diciendo: ea philosophiæ pars quoe
usum fucullatis copnoscitivæ in veritate coyuosecnda ad vitando er-
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lógica, la que por espacio de dos mil arios ha dominado
sin rival en la ciencia y en la sociedad, es seguro que

cores docet. Definition que no abraza lo definido, sino que expresa
el fin y la manera de obrar de la lógica. Concuerdan con esta defi-
nicion que tomamos como tipo de las de su especie, cuantas se

encuentran en los tratados de lógica que corren hoy de mano en

mano y que se explican en nuestras aulas. Logica modus cognoscen-
di explicat, dicese en algunos, y aun esta especie es aventurada,
porque no abraza la tal lógica, en toda su generalidad , todas las fa-
cultades del alma. Dominaron estas definiciones en las escuelas hasta
que apareció Kant, el que rechazando la definicion antigua y en
consonancia con su doctrina, definió la lógica «la ciencia de las le-
yes necesarias del entendimiento y la rai-on y de los puros límites
del pensamiento en general. » Advierte desde luego el menos pers-

picuo , que esta definicion deja fuera de la jurisdiction de la lógica,
esferas que se comprenden en la presentada anteriormente y que
es, « Ciencia del conocer. » Y es evidente este aserto, porque las
le yes son solo una parte de la esencia entera del conocer y del pen-

sar, no mira á lo que pensamos, sino que únicamente se ocupa de
cómo pensamos. Para Kant la lógica es solo base y ley del uso del
entendimiento, pero no órgano de la ciencia ; enseña solo la pura
forma del conocer, no enseña el objeto mismo , y por lo tanto no
podemos en el pensamiento guiarnos por la esencia y leyes del ob-

jeto cognoscible ya para nosotros. Hasta este punto, existe relacion
y concordancia entre Kant y la antigua lógica; pero aquella inteli-

gencia soberana, que presintió las soluciones todas de la ciencia,
se levantó despues de esta concepcion, distinguiendo la lógica lla-
mada general, de la lógica trascendental.

Con esta concepcion fácil era abrazar dentro de la ciencia lógi-
ca lo trascendental como lo general, porque la lógica como ciencia
del conocer, comprende ambos términos; pero se oponia á ella el
resultado general del criticismo.

Indicado ya el camino desde Kant, las definiciones de la lógica
son cada vez mas comprensivas, y Kruge al dividir la ciencia en ló-
gica ó ciencia de pensar, en metafisica ó ciencia del conocer, y en
estética ó ciencia del sentir, establecia ya una relacion estrecha
entre la metafisica y la lógica, la relacion que existe entre el pen-

sar y el conocer. Así fluctúa la lógica considerada va como ciencia
del pensar solo, ya juntamente del conocer, , durante los primeros
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los errores que pudo engendrar aquella ciencia incom-
pleta, no tardarán en desaparecer, como ha desapare*

años del presente siglo, hasta que Hegel en la Enciclopedia y en la
Lógica la definió: la ciencia de la idea en si y por si, ó la ciencia de
la idea pura en los elementos abstractos del pensamiento, y como
idea es para él ser infinito y absoluto, y lógico, segun Hegel, es 1 á
forma abstracta de la verdad ó la verdad misma; resulta que la ló-
gica contiene la verdad pura y suprema.

Concuerda esta definition en su esencia con la de Krause que
dice que la lógica es la ciencia del conocer.

Basta esta comparacion de definiciones para que se comprenda el

distinto carácter de la lógica moderna que es la ciencia del sujeto
cognoscente y'del objeto conocido que abraza ambos términos y
los estudia en el estudio del saber y de la ciencia, con la antigua
lógica que solo estudiaba la manera de pensar y a lo sumo el modo

de conocer.
La lucha entre ambas lógicas ha sido de corta duration, y hop la

cuestion está resuelta y sentenciado el litigio; mas para aclarar
este punto, expondremos á manera de ampliation, algunas de
las excelencias de la lógica moderna, parangonándola con la an-
tigua.

Es curioso el estudio de la lógica antigua en cuanto concierne á
la teoría de los términos y de las proposiciones, base de la silogís-
tica, y es curioso porque se advierte cómo la conception aristote-
lica ha sido falseada hasta el punto de convertir su pensamiento,
que era sin duda el de la lógica real, en este vano y pueril artificio
que constitu ye la lógica antigua. Cierto es que Aristóteles no per-
cibió claramente el estrecho vínculo que unja la lógica á la metafí-
sica, cierto que llevado de su deseo de herir la teoría de las ideas,
se advierte en él una tendencia á limitar las operaciones lógicas á
las fórmulas vacías de la lógica formal; pero no es menos cierto y
es mas importante, que despues de haber en su lógica coiisiderado

las categorías como principios del pensamiento, las çonsidera en la

metafisica como atributos del sér. No es esta la única prueba que

robustece nuestro aserto; véase el exámen del principio de contra-

diccion y su Teoría de la inteligencia, que está estrechamente
unida á su teoria del acto y de la esencia , y se comprenderá que

contra sus deseos, y á pesar de su hostilidad á las ideas platónicas,
como Platon, Aristóteles busca la unidad de la ciencia é interna
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cido ya la causa que los engendró , el espíritu que loo
vivificaba.

fundir la lógica y la metafisica dándoles fondo cotnun é Méntiea

objeto.
Pero se perdió de vista la conception aristotélica; el alma de su

escuela se quedó en Grecia, y al venir á Europa, en la Edad-media

recibió otro espíritu y nuevo colorido : fué solo una vestidura
griega que encubria, no una doctrina, sino una necesidad histórica
de los siglos medios. Los principios fundamentales de la antigua ló-
gica se ieducen al principio de contradiccion, á la teoria de las
proposiciones y á la del silogismo: y si miramos de cerca los fa

mosos principios de contraction ó de identidad , segun Kant , ob-

servamos que si el principio de contradiccion no llega mas que á
afirmar que una cosa no puede ser otra que ella misma , al mismo
tiempo y bajo la misma relation, forzoso es convenir en que el fa-

moso principio no es otra cosa que una puerilidad , porque nadie
niega que una cosa es azul en tanto que es azul. Tienen razon los

que tratan á Hegel de loco y sofista si niega esta verdad , trivial y

desnuda de todo valor lógico.
M. Gratry , en su Lógica y en la página 127 del tomo I, comien-

za la refutation de Hegel, y al sentar el principio de contradiccion ó

de identidad, dice: «Que se debe afirmar lo que es idéntico y negar
lo que es contradictorio ; » y á renglon seguido para herir la imagi-

nacion de sus lectores escribe : «Hegel niega esto. No admite que

se excluyan los contradictorios.» El artifició es tosco é indigno
del ilustre Padre del Oratorio. Hegel no niega eso, porque no es
ese el problema : lo que se trata de indagar en la escuela hegeliana
es si la contradiccion es un principio absoluto, una ley necesaria
de la cosa ; porque lo que importa saber, no es que el ser vive, en
tanto que está dotado de vida, sino, si al lado de la vida está la
muerte, y si la muerte es igualmente necesaria y bienhechora, y
contribuye, como la vida, á la belleza y hermosura , del universo;
lo que se pregunta es si existe lo contradictorio absoluto, no la

contradiccion relativa; lo que se indaga es sí la oposicion, la dife-
rencia y la contradiccion, existen bajo unidad y desaparecen en la
armonía.

El principio de identidad ó de contradiccion como boy se entiende,
no es el fundamento de las teorías de las proposiciones como esta-
blece Gratry. ¿Cómo establecer una proposition universal? ¿Cómo
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Admitida esta doctrina , era natural que se torñarau

los ojos á la filosofía platónica , y dada la oposicion que

fundar la division, en la cual se enseña que el género debe dividirse
en especies irreductibles, en especies cuyos atributos sean opuestos?
¿ Cómo se entiende aquí el principio de contradiccion? Entiéndase
como se quiera, resulta que esas especies yesos atributos existen en
el género, y por consecuencia que un solo y mismo género tiene
cualidades opuestas. Así, por ejemplo, blanco y azul coexisten en el
género color, y en el género color se borran las oposiciones blanco
y negro. Dejemos el principio de contradiccion en manos de sus
nuevos defensores que lo defienden valiéndose de ese equívoco
perpétuo. Pero si examinamos la teoría de los términos de las pro-
posiciones y del silogismo, lo vacío de la antigua lógica aparecerá con
mas claridad al examinar los términos de una proposicion ó de un
razonamiento. Nosotros sabemos ya que la lógica nada nos dice acer-
ca del sentido y valor de aquellos términos, porque esa indagacion
pertenece á la metafísica; si no son ideas podrán ser cualidades, gé-
neros, especies ó cantidades; pero desde luege se advierte que no
pueden ser cualidades, porque las cualidades pertenecen á la natu-
raleza de las cosas, á su esencia, y ya sabemos que este estudio no
incumbe á la lógica. ¿Serán géneros y especies? Nos encontramos
en idéntico caso que el anterior, porque estos géneros y especies
no serán tales como existen en la naturaleza, es decir, géneros y
especies dotados de propiedades reales y objetivas, sino unos géne-

ros y unas especies propias solo de la lógica, cantidades de dife-

rente magnitud , unidas únicamente por la relacion de más ó de

menos. De aquí el que se haya dicho que la lógica es la lógica de la
cantidad , de aquí las relaciones entre la lógica y las matemáticas
que han sido la causa de que algunos filósofos hayan creido poder
emplear el método matemático en sus estudios filosóficos.

No nos extraña en vista de estos vicios y vacíos de que adolece la
antigua lógica que los escritores modernos que la defienden como
Walthely en Inglaterra y Gratry en Francia, procuren disfrazar su

naturaleza, el primero interpretando sus reglas arbitrariamente,
y el segundo dándole un carácter místico-racionalista que merece
especial atencion.

Concebida la lógica como ciencia del conocer, va en el conocer
contenido el pensar, porque tratándose del conocer, debe tratarse
de todo aquello que pertenece al entendimiento, y porconsiguïen-

CANALEJAS.-17
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encuentran las ideas germánicas, era de esperar que se
fecundasen las ideas y la dialéctica platónicas, para opo-
nerla ;á la moderna doctrina. Así procede M. Janet,
cuyo libro es el mas importante de cuantos se han pu-
blicado en esta nueva cruzada , emprendida contra el
hegelianismo y contra todas las escuelas contempor(-
neas. ¿Cual es la doctrina de Platon respecto á la dia-
léctica? ¿Cual es la de Hegel sobre el mismo punto?
Solo conociendo estos datos podrémos entrar en el exá-
men comparativo de ambas escuelas , valorando des-
pues el precio en que debe ser tenida la aseveracion de
M. Janet.

Los filósofos modernos no habian ocultado las analo-
gías que se encuentran entre la doctrina platónica y la
hegeliana. El ilustre catedrático de la academia de fJj-
lan , M. Vera, en su Introduccion á la filosofía de 11e-

te, del pensar, que es aquela actividad mediante la que llegamos á
conocer. De las consideraciones apuntadas se desprende que la ló-

gica no procede hoy dogmáticamente , presentando fórmulas, que

se ofrecen al entendimiento como una tradicion puramente exte-
rior, que no encuentra eco en nuestra actividad intelectual; sino
que siendo verdadera ciencia, se mantiene siempre dentro de la ves

-dad de su objeto, constituyéndose gradualmente por medio de inda
-gacion propia, libre y siempre legítima porlo fundada, hasta que se

convierte en una propiedad del espíritu, en el hábito de nuestro
recto pensar. De esta manera el espíritu se despierta y mueve á la
indagacion,piensa sobre su propio pensamiento, y mediante una
ordenada reflexion , llega al conocimiento de su pensar, , y de su
propio conocimiento, y bajo el principio que le da este conocimien-
to, constituye la ciencia lógica como ciencia real.

Así considerada subjetiva y objetivamente, en su procedimiento
analítico y en su construccion sintética, la lógica moderna, tal conio
Krause y Hegel la exponen, saca ventajas á la antigua y mata es e
dualismo que se establecia entre el pensar y el conoce , y resuelve
la duda critica del valor objetivo de nuestro conocimiento.
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gel, habia ya dicho que Platon y Hegel señalaban el na-
cimiento y el apoyo de la dialéctica, considerando á
aquel como el verdadero fundador de la dialéctica (pá-
gina i29). Platon fué , en efecto, el primero que cono-
ció la relation que existe entre las ideas y la dialéctica,
el primero que comprendió que la dialéctica se extien-
de á todo, que es el método que sigue la ilea en todos
sus desenvolvimientos. M. Janet, escudado con los me-
jores intérpretes de Platon, sostiene que la dialéctica
platónica, en su forma mas alta y verdadera, es un mé-
todo objetivo y metafísico, por el cual Platon se coloca
en el seno mismo del sér. La idea y la dialéctica son in-
separables, y son inseparables . no solo en el conoci-
miento sino en el sér, no solo porque la idea no puede
ser pensada fuera de su forma dialéctica , sino porque
no es posible que exista fuera de esta forma; y como
segun Platon la idea es el principio sustancial y esen-
cial de los séres, el principio que hace que los séres
sean, y sean lo que son, resulta que la dialéctica es el
principio esencial y constitutivo de las cosas.

Pero al llegar á este punto se pretende que Platon ha
admitido el principio de contradiccion, y aun cuando
el punto pueda ser discutido, atendiendo al lugar que
ocupan los textos que se citan y al carácter de los diá -
logos platónicos; sin embargo, aun concediéndolo, la
verdadera cuestion consiste en averiguar si el principia
de contradiccion cabe en la teoría platónica de las ideas,
y desde luego se observa que si existen ideas para to-
das las cosas, y existen ideas para todos los grados de
la existencia, es evidente que existe la idea de los con-
trarios ; y como la idea es elemento permanente y sus-
tancial, resulta que los contrarios son séres permanen-
tes esenciados por la idea. Que Platon admite la idea dq
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los contrarios , es tésis que no niega ninguno de los
intérpretes , y basta leer al inmortal Parrnenides ó el
Sofista para dar el punto por averiguado. No obsta (t la
interpretacion de estos textos el que Platon en el Par-
menides diga que seria absurdo suponer que las cosas
iguales pudieran llegar á ser desiguales, ó que añada en
el Phedón que lo grande no puede llegar á ser lo pe-
queño, ni lo pequeîio lo grande, porque estas frases,
se refieren á las ideas, en tanto que siendo esta idea no
puede ser otra, de manera que lo grande, en tanto que
es grande no puede ser lo pequeño , lo que nadie niega
y lo que es racional; pero no se desprende de aquí que
la idea contraria de otra no sea necesaria como la mis-
ma idea de que es contraria.

Pero aun concediendo que Platon haya formulado el
principio de contradiccion, ¿cabe este principio en su
teoría de las ideas? — ¿Es posible el concebir siquiera
el principio de contradiccion, afirmada ya la idea de
los contrarios? Es evidente que no; si existe la idea de
los contrarios , el principio de contradiccion no puede
ser cierto, ó si es cierto el principio de contradiccion no
existe la idea de los contrarios. ¿Cuál de estos extremos
se enlaza con la conception general platónica? Si trae-
mos á la memoria que Platon combatia con sus doctri-
nas á la escuela Jónica, así como a la Elea y á los so-
fistas, mostrando á los primeros la necesidad de la uni-
dad y de un principio fijo, invariable y universal, y á
los segundos la necesidad del movimiento y de la mul-
tiplicidad, se comprenderá que la doctrina platónica
tendia á borrar el principio de contradiccion, porque,
de lo contrario, robusteciendo este y afirmando las ideas
contrarias, dejaba abierto el campo para una vigorosa
impugnacion , porque en vez de resolver el problema
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dejaba subsistir con igual carácter las dos piedras an-
gulares de las escuelas que combatia.

III. Janet, al conceder que Platon admite la idea de
los contrarios y su existencia en el mismo objeto, así
como que las ideas contrarias están íntima é indivisible-
mente enlazadas entre sí, niega implícitamente que en
teoría semejante quepa el principio de contradiccion, y
conocido este punto capitalísimo, no alcanzamos ya la
razors de las diatribas contra la filosofía hegeliana. Si
los contrarios coexisten en un tercer término, llámese
como se quiera, la doctrina hegeliana ha encontrado su
base, porque no es más , y confiesa M. Janet que es
un punto que nadie se entretiene ya en negar.

¿Cuál es entonces , segun M. Janet, la diferencia en-
tre Platon y Hegel? La diferencia estriba en el método,
porque Platon dice que dada una idea pura, si esta idea
fuera sola , seria contradictoria á sí misma , é implica-
ria contradiccion, por lo tanto no podria ser; de lo que

se deduce que si existe es bajo la condition de otra
idea , y Hegel, dada una idea, saca de ella su contraria,

y dada la contradiccion se abre paso á otra tercera,
que no estaba dada en las dos primeras , pei o á la cual
tienden invenciblemente las dos contrarias. A este mé-
todo le llama M. Janet inquisitivo.

Considerando detenidamente esas palabras de M. Ja-
net, se advierte una excelencia en el filósofo aleman so•,
bre el griego. Platon emplea iTnicamente el método ad

alsurdum, en tanto que Regel sigue el método de de-
mostracion directa. No basta , como dice M. Vera (en
su Introduction á la filosofía de Hegel), no basta que la
dialéctica renna los términos y forme una série en la
cual se encuentren yuxtapuestos, porque esto no seria
mas que un método exterior, que no llegaria á la ín-
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tima naturaleza de su objeto. Se puede, en efecto, pen-
sar el ser y el no ser, la causa y el efecto, la sustancia
y los accidentes, y buscar despues un término medio
que los una; pero este procedimiento no nos hará co-
nocer ni la constitucion íntima de los términos , ni la
necesidad de su relacion, porque para llegará este co -
nocimiento es preciso un método superior y adecuado
á la ciencia, y no puede ser otro que el mostrar la
constitucion interna de las cosas, hacer ver cómo exis-
ten las cosas en su esencia y en sus relaciones necesa-
rias y eternas. Esta es la demostracion directa por los
principios, lo cual es demostrar, en el recto sentido de
la palabra.

Para llegar á esta demostracion es preciso colocarse
fuera de toda imagen y de toda representacion sensi •
bic; conocer la idea en sí misma, en su Pureza , y en
su abstracta existencia , determinando sucesivamente
sus esencias y caractéres intrínsecos. Platon no lo hizo
así ; Regel lo ha hecho.

M. Janet dice que el método de IIegel es original,
hero que es absurdo. Y es absurdo porque es inquisiti-
vo, en tanto que el de Platon es racional, l.orque es me-
ramente refutativo y explicativo. Contradice M. Janet
la denominacion de deductiva, que pocas páginas antes
aplicaba á la dialéctica platónica ; pero hagamos caso
omiso de estas contradicciones , que son habituales en
los eclécticos , y busquemos el por qué del absurdo
que en su sentir entraîia el método de Hegel. El ab-
surdo no se origina de que el método sea inquisitivo;
sino de que Hegel plantea la contradiccion , y de esta
misma contradiccion se abre paso á una tercera idea
que no estaba dada en las dos precedentes. Los hege-
lianos , al defender este punto capital de su doctrina,
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preguntan, y con razon, qué se entiende por idea dada,

y lijen se tome esta frase en el sentido subjetivo, que-
riendo expresar ideas constituidas , de tal manera que
dada una de ellas, la otra lo esté tambien , en tanto que
otras no est^in dadas de la misma manera, ó bien en el
objetivo, la frase no tiene sentido, porque todas las ideas
están dadas, porque todas las ideas existen bajo cl mis-
mo principio, y no eìistiria la una sin la otra , porque
serian fragmentos de un todo que no existiria , y mal
pueden existir fragmentos de un todo, miembros de
un organismo, si el todo ó el organismo no existen.

Si tal diferencia no existe , el razonamiento que so-
bre tal distingo pudiera levantarse viene abajo, y Hegel
queda incólume dei ataque que se le pretende dirigir,
porque en vez de dejar los Contrarios en su estado dP

indiferencia , uno junto a otro, y fundados con igual
ali rmacion , como lace Platon , los admite, pero al ad-
juitirlos demuestra sus relaciones, pasa del uno al otro;
es decir, los comprende en una unidad superior. De
esta manera los contrarios se concilian , y esta concilia-
cion no es nn medio artificial y subjetivo, ni un tér-
mino accidental ó extraño que se les anade , sino un
término que les es intrinseco, como ellos son intrín-
secos a ese término.

De lo expuesto hasta aquí se deduce que Platon lia
enunciado de una manera general los principios de la
ciencia y de la dialéctica , pero no los ha realizado ni
seguido hasta sus consecuencias y aplicaciones. De aquí
Jas perplejidades y contradicciones en que incurre el
inmortal discípulo de Sócrates ; de aquí que habiendo
afirmado la realidad de los contrarios pueda decirse tanr-
bien que erije el principio de contradiccion en funda-
inental. De aquí que se esfuerce en asentar en aigunos



264	 LAS ESCUELAS ALEMANAS

pasajes que una idea llama necesariamente la idea opues-
ta , y en otros se afane en suprimir los contrarios, ha-
ciendo entrar violentamente lo mismo en lo otro. Estos
vacíos nacen de la falta del principio fundamental , y
este vacío lo llena Hegel completando y fundando las

vagas enunciaciones de Platon en una teoría mas vasta
y mas alta , demostrando la idea , diciéndonos lo que
idea es, cómo sale de otra idea , sistematizándola y
fundando su verdadera historia. Al llegar á este punto,
cuya verdad no se oculta á M. Janet, prorumpe , sin
embargo, en una filípica contra Hegel, aunque con sin-
gular gracejo, quizá porque sus conatos de gravedad no
le contentaron. En este terreno M. Janet es un escritor
que regocija; su figura del ser infinito, ocupándose en la
gimnástica monótona de la cosa en si, la cosa por sí, y
la cosa en sí y por sí, no carece de gracia , así corno es
agudo su paralelo entre las ocupaciones que prestaban
á Dios los griegos , corriendo por sus florestas con Da
nae y otras muchas , y gozándose en bellísimas trans-
formaciones , en tanto que los alemanes no arbitran
para Dios otro solaz, en su soledad eterna, que pasar
de la tésis á la antítesis, y de la antítesis á la síntesis.
El trozo está graciosamente escrito, y merece los aplau-
sos con que lo ha saludado la prensa ecléctica ; pero de
todo ello, aun queriendo parar la atencion, no se de-
duce sino que M. Janet cree que es monótona la dialéc-
tica , porque es constante y permanente, como la ley
lógica expresada por Hegel.

Pasemos ya , desde el paralelo entre Platon y H'gel,
(UC no lastima la fama dei filósofo de Berlin , á los ata-
ques que M. Janet dirige á la doctrina hegeliana, y cuy a
consistencia no es de mayor monta.

M. Janet elige como puntos de ataque el ser, el no
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ser y el llegar d ser, y la concepcion del ser absoluto,
lo que constituye , por decirlo así , la base y el córona-
miento del edificio. Desde luego se advierte que no es
manera leal elegir una parte del sistema sin juzgar el
conjunto, y valorar su concepcion y su espíritu; pero
puesto que en ese terreno fijan sus reales los eclécti-
cos , aceptan los hegelianos la batalla , y la victoria, en
honor á la verdad , permanece fiel á sus banderas. No
conociendo el sentido general de la lógica hegeliana, no
es fácil comprender el sentido lógico del ser y del no
ser, así como del llegar d ser. Y en efecto, M. Janet es-
cribe: Que el llegar á ser no proviene sino de una yux-
taposicion artificial , y ar"ïade que hay en el llegar á ser
un elemento que no se obtiene nunca por la compara-
cion dei ser y del no ser, que es el movimiento. Desde
luego advierten los hegelianos que el movimiento y el
llegar cí ser son dos cosas distintas, porque el movi-
miento pertenece á la naturaleza , y el llegar á ser es
la lógica; es decir, es el llegar á ser en su notion lógica
fuera del tiempo, del espacio y del movimiento. Lo que
llega ci ser no es ni el tiempo, ni el movimiento, ni la
materia , sino el ser y el no ser puros, los cuales no
llegan á ser en este momento , en la esfera de la natu-
raleza , sino en la de la lógica , y lo que llega d ser no
es tiempo ní materia, sino cantidad ó cualidad. De la
misma manera que el ser no es este ni aquel ser, el 11e-

gar á ser no es aquí el movimiento. De aquí resulta que
todo el razonamiento de M. Janet, que descansa en esta
confusion y que versa sobre la pregunta de si el ser es
móvil ó inmóvil, carece de significado; porque las cate-
gorías del movimiento y reposo no pertenecen á la lógica,
y el introducirlas violentamente en ella es confundir los
límites de los seres y hacer imposible su conocimiento.
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14o mismo acontece con el ser ; y así , cuando M. Ja-
net quiere probar que no existe conexion necesaria en-
tre el ser y el no ser, comienza su razonamiento di-
ciendo que pueden formarse dos ideas del ser y del no
ser, sin pensar en el llegar á ser, y á renglon seguido
añade : «Sea la idea del ser perfecto, tal como San An-
selmo y Descartes la describen,» lo que es una conver-
sion forzada de la primera proposicion , porque de lo
que tratábamos no era del ser perfecto, ni del Ens rea -

lisimu,n de los escolásticos, sino de la nocion pura y
abstracta del ser. EI razonamiento continúa sobre el
ser perfecto, aparentando que razona sobre la notion
pura del ser. Basta lo dicho para conocer la extraña
confusion en que incurre M. Janet, y cualquiera alcan-
za que no es lo mismo discurrir sobre el ser que sobre
el ser perfecto, porque entre uno y otro median una sé-
rie de atributos y modos , que son los que constituyen
el ser perfecto, y que no están comprendidas en el ser
puro, en su nocion abstracta.

Esta confusion, voluntaria ó involuntaria, es general
en la crítica de M. Janet , y de aquí que , restablecido
el valor de los términos , desaparezcan las conclusio-
nes que arbitra , de modo que el ser, y cil no ser, y el
llegar d ser objeto de sus iras , quedan fuera del al-
cance de sus dardos. Ya he repetido que no es mi ob-
jeto defender como propia la doctrina de regel , sino
mostrar el precio de los ataques que se le dirigen , sin
que desconozca los verdaderos argumentos con que es-
cuelas modernas refutan-la doctrina del gran filósofo de
Berlin. Sin embargo, á poco que examinemos esa fa-
mosa triada, se admira la profundidad de la concep-
cion. A poco que examinemos su sistema , notarémos
que existen relaciones y diferencias entre las partes



Y SUS CONTRADICTORES. 	 267

que lo componen, relaciones , porque esos elementos
I ►ertenecen á un solo y mismo sistema; diferencias,
porque un sistema es un todo que contiene diversos
elementos. En un sistema existen además grados, y
existen por lo tanto términos abstractos , y términos
concretos, y términos mas ó menos abstractos, y mas

ó menos concretos, con relacion al que les antecede ó
les sigue en la série.

EI comienzo del sistema , el primer punto de la sé-
rie, es el mas abstracto, el menos concreto, y este tér-
mino es el ser, y del ser no podemos decir ni que él es,

porque el pronombre y la tercera persona del verbo le
dan una determinacion impropia de la nocion abstracta
del sér, del sér absolutamente indeterminado, del cual
no podemos decir que es , y no siendo nada determi -
nado, no es ó es cl no. ser. Y el ser que no es , ó que

es el no ser, es tam bien el no ser que es, y por lo tanto
el llegar á ser.

Pe esta sencilla manera se aclara la concepcion de la
famosa trilogia hegeliana , y se muestra la unidad del
ser y del no ser en el llegar á ser. Y lo que llega á ser
es la cualidad, la cantidad, la esencia , en lo que el ser,
el no ser y el llegar d ser se encuentran combinados
con otros elementos, ó momentos de la idea , porque
han llegado d ser, y llegando á ser es evidente que se
transforman.

Pero M. Janet, donde mayor fuerza de remo em-
plea . es en lo que toca á la concepcion de lo absoluto.
Bien es cierto que puede preguntarse á los eclécticos
en nombre de qué y con qué doctrina combaten la con-
cepcion hegeliana; pero como semejante pregunta que

-daria sin contestar, pasemos á examinar los cargos de
M. Janet contra Hegel. M. Janet conviene en que Hegel
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ni es materialista ni es ateo (ya era tiempo), y no es
ateo porque admite la existencia de un principio abso-
luto y per se, pero en su sentir lo absoluto de Hegel no
es espíritu, porque no hay otro signo característico del
espíritu que la inteligencia , y de la inteligencia la con-
ciencia de sí, y aun cuando lo absoluto, en el sistema
de h egel , llega al pensamiento, y al pensamiento de sí,
llega por accidente , de modo que solo accidentalmente
es espíritu , y no siendo espíritu es el caput mortuum
del análisis y de la abstraccion divinizada. M. Janet ro-
bustece este argumento, llamando en su auxilio á Pla-
ton , Sócrates, á San Anselmo, á Descartes, á Aristó-
teles , y de esta mayoría deduce un argumento que re-
chazamos desde luego, porque no es probado que la
mayoría sea signo de razon , porque el mismo Sócra-
tes, y hasta la figura divina de Jesucristo nos dicen, que
las mayorías tendrán la fuerza pero no la razon.

El argumento de M. Janet prueba demasiado, por-
que se puede aplicar así al absoluto como á todas las
ideas y a la misma idea del yo y de la personalidad, y
como niega toda la relacion consustancial, resulta que no
lay, que no puede haber una naturaleza, una esencia
comun entre las diferentes personalidades. Creer que
todo lo general necesita para ser, ser tal espíritu deter-
minado, ó tal persona, es colocarse en un punto de vis-
ta sensualista y atomístico , negando lo general y lo
universal, es decir, lo único que hace posible el cono-
cimiento.

M. Janet, corrigiendo poco despues su proposicion,
se limita á preguntar cómo el espíritu absoluto puede
ser el espíritu absoluto si está en el mundo , y estando
en el inundo, está sometido á las leyes del mundo que no
pueden ser absol utas. La respuesta es óbá is dentro de
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la doctrina hegeliana: porque la creacion, la providen-
cia, cualquiera relation que se afirme entre el mundo y
el ser absoluto supone el llegar d ser del ser absoluto,
porque un absoluto que no llega d ser, no es el absoluto
de la razon, porque el objeto supremo de la razon es
lo absoluto, es decir, la unidad y la universalidad de las
cosas. En la doctrina hegeliana existe el ser inmóvil,
fuera del tiempo y del espacio, y el ser móvil en el
tiempo y en el espacio, y el ser inmóvil y móvil que
existe en el tiempo y fuera del tiempo , en el espacio y
fuera del espacio, es decir, la lógica, la naturaleza y el
espíritu, tres ideas que se presuponen una á otra, y
que constituyen en la unidad y triplicidad de su esen-
cia el sistema absoluto del conocimiento.

La escuela doctrinaria , como que carece de metafí-
sica, nada puede oponer á estas doctrinas, y se en-
cuentra sin armas para luchar con el hegelianismo. En
vano acude á Platon y á Aristóteles para derrocar al gi -
gante; sus flechas vuelven á la tierra vencidas por la
ley de la gravedad, perdido el impulso, antes de llegar á
la cabeza ó al pecho del coloso.

III.

No es mi intento rebajar, ni en un ápice , la gigan-
tesca estatura que mide el eminente filósofo, que cier-
ra el gran periodo del siglo xvii; pocos nombres habrá
en la historia de la filosofía que puedan parangonarse
con el de Leibnitz, y pocos pensadores le excederán
en riqueza, en profundidad de miras y en tendencias
humanas y armónicas. Pero uno de esos pocos nom-
bres es el de Hegel , y quizá fué mal consejo para los
que deseaban restaurar la influencia leibnitiana, provo-
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car ese paralelo, á todas luces inconveniente para la
gloria del filósofo de Hannover. Justo será añadir que
en mi juicio M. Véra, llevado de su entusiasta adora-
cion á Hegel, ó resentido por , las exageraciones de
M. Saisset, se muestra agresivo, y por lo tanto injusto
respecto á Leibnitz, porque no es bien descuidar las di-
ferentes épocas en que vivieron Leibnitz y Hegel, y por
lo tanto, lo distinto (le los problemas que preocupaban
en cada una de ellas á la inteligencia humana. Leibnitz,
cerrando la escuela cartesiana y encendiendo con sus
tareas un nuevo faro, que debia iluminar á la indaga-
cion filosófica al finalizar aquel periodo, no puede pa-
rangonarse con el discípulo de Schelling, que resume
todas las tendencias del movimiento que inicia Kant,
bajo un criterio altísimo, organizando la ciencia y re-
solviendo problemas no sospechados en los dias de
Leibnitz.

Cierto es que las temerarias afirmaciones de M. Sais-
set al decir que Schelling no es mas que un kantiano
transformado en Spinosa, que la dialéctica de Hegel es
una pura creacion fantástica, y que la filosofía alemana,
en general, es cosa de escasa ó ninguna importancia,
son afirmaciones bastantes á exaltar el ánimo del hom-
bre estudioso, tanto más cuanto que no se puede suponer
peque por ignorancia el distinguido profesor de la Sor-
bona de Francia. M. Saisset reconoce á su pesar, y táci-
tamente confiesa , que la novísima escuela ecléctica , si
abandona las ideas que plagió de los sistemas alemanes
y devuelve á la escuela escocesa los puntos cardinales
de su refutacion del materialismo, queda reducida su
obra á unos cuantos libros de indagaciones mas erudi-
tas que propiamente filosóficas, y á algunas paginas
bien escritas sobre el carácter de la moral y de la psi-
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cologla; pero el mundo metafísico ha sido para eut
siempre cielo cerrado , en el que nunca pudo esparcir
su prestado espíritu.

Esta falta de sentido metafísico engendra en los es-
critores franceses este y otros juicios sobre la filosofía
alemana, que exige para ser juzgada alg,) mas que la
observation de los hechos de conciencias y los adornos
retóricos sobre la metafísica, con que procuran ocultar
su carencia de principios los discípulos de M. Cousin.

Con estos anteceLlentes podrá comprenderse fácil-
mente que en manos de M. Saisset, el paralelo es un
ariete que se dirige contra Hegel, en tanto que en ma-
nos de M. Vera es ocasion continua de ataques á Leib -
n.itz. Lo indudable es que , cometida la imprudencia de
colocar frente á frente los dos nombres y en actitud
hostil, el combate d^ bia ser de corta duracion y fu-
nesto para Leibnitz.

Leibnitz no buscó como Spinosa la verdad en solita-
ria meditation, sino que siempre en el seno de la so-
ciedad y tomando parte activa y principal en los suce-
sos y en las controversias, su espíritu recibió mas que
el de otros filósofos de su edad , la influencia del carác -
ter, de las costumbres, necesidades y aspiraciones de
su si ;lo. De aquí que los defectos generales de su siglo
aparezcan en su obra; y a fuel deseo de conseguir eke-
tos , de deslumbrar con falso brillo, unido á una pru-
dencia tímida y puerilmente cuidadosa de salvar lai
apariencias , se enlaza con una admirable penetration,
con grandiosos intentos y ardientes deseos de descubrir
hechos y leyes. Este carácter domina en los trabajos de
Leibnitz : jamás lucha con su siglo , siempre busca la
concilidcion, ó por lo menos la tregua en los campos
rivales, y este espíritu que adquirió en sus tareas di-
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piumí► ticas , aparece tambien en sus estudios filosóficos.
Bajo este punto de vista, que no esconde el ilustre his-
toriador Ritter, examina M. Vera las principales hipó-
tesis y soluciones que ofrecen sus libros, y apunta que

en la controversia entre católicos y protestantes, ni es
protestante ni católico, pero busca siempre un mundo
intermedio en el que puedan vivir protestantes y católi-
cos, que ni católicos ni protestantes aceptaron. La ti-
midez de su espíritu resalta en la Teodicea, en la cual
los problemas nunca se exponen en toda su extension
ni se resuelven de una manera clara y terminante.

A este carácter de la época y del hombre, debe aña-
dirse que Leibnitz se ocupó pocas veces detenida y es-
pecialmente de filosofía ; de manera que su sistema se
forma con largos intervalos, con ocasion de una cor-
respondencia ó del juicio de un libro, más bajo un pun-
to de vista crítico que por una especulacion ordenada y
metódica: La extension de sus conocimientos , su in-
quieta actividad que le arrastraba de las matemáticas á
los archivos, y de aquí á la teología ó á las ciencias na

turales, fué causa de que sus doctrinas no aparecieran
como sucesivas manifestaciones de un principio prime-
ro y universalmente reconocido, sino como pensamien-
tos sueltos, hijos del momento y de la inspiracion.

El mismo reconoce que su tarea no era otra que in-
dicar vias é impulsar á otros por ellas , y en mas de
una ocasion se conduele de que sus estudios filosóficos
fueran solo fruto de momentos robados á trabajos mas
enojosos.

La excelencia de Leibnitz reside en las matemáticas,
y aun en este punto puede citarse tambien á Hegel.
Cierto es que Hegel no ha descubierto el cálculo infini-
tesimal, pero al tratar de resolver qué sea el infinito



Y SUS CONTRADICTORES. 	 273

matemático, advierte que los matemáticos lo ignoran,
porque al decir es el infinitamente pequeño y el infini-
tamente grande, es preciso que añadan cuál es la rela-
cion entre estos dos infinitos que se atraen mútuamen-
te. Newton , segun afirma M. Biot y habia ya dicho He-
gel, no expone en su pureza la teoría matematica de lo
infinito: llevado Hegel del deseo de abrir el camino para
llegar á la filosofía del infinito matemático, hizo obser-
var que como las matemáticas tienen por objeto la
cantidad , y la cantidad en la filosofia hegeliana no es
mas que una propiedad , ó sea un momento de las cosas,
como matemáticas, conio ciencia particular, deben
abandonar la indagacion del absoluto matemático á la
ciencia que conoce la verdad absoluta. Bajo esta idea
construye Hegel las matemáticas, como una parte de la
lógica, y estudiando bajo esta relacion el infinito mate-
mático, descubre que el infinito matematico ni es la
cantidad ni la cualidad, sino que es una relacion á la
vez cuantitativa y cualitativa. El infinito matemático
para Hegel es una relacion que une el elemento fijo y
cualitativo con el elemento variable y cuantitativo;
pero por lo mismo que los une, se distingue de ellos
porque contiene al uno y al otro. La forma pura y uni-
versal de esta relation es la potencia , ó sea la el eva-
cion a la potencia.

Un ilustre matemático, M Herman Schwarz , ha
consagrado un trabajo especial á esta parte de la filoso-
fia de Hegel, y aunque contrario al filósofo de Berlin,
concluye diciendo «que el análisis de lo infinito con-
»cuerda completamente con los principios deducidos
»por Hegel en su lógica con rica abundancia de profun-
»dos pensamientos y con energia dialéctica.»

Si bajo el punto de vista matemático no queda oscu-
CANALEJAS,-1 g
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recido el nombre de Hegel por el de Leibnitz, no hay
para qué decir, dadas las anteriores bbservaciones so-
bre el carácter general de las doctrinas de Leibnitz,
cuánta es la ventaja que saca hIegel al autor de la Mo-
nadología.

El punto cardinal de la concepcion leibnitiana, que
pone de relieve M. Saisset y que ocupa principalmente
á M. Nourrison, es la monadología. M. Saisset no titu-
bea en llamar al leibnitianismo, el cartesianismo pro-
gresando , y el mismo Leibnitz al anunciar su descu-
brimiento , encabezando sus Nuevos Ensayos, rasguea
un cuadro pomposo de las ventajas y dichas que procu-
ra á la filosofía su invento. La definitiva exposition de
los principios de la monadología se encuentran en los
dos escritos publicados en 1714, en la Monadologí2 y
en los Principios de la naturaleza y de la gracia, fun-
dados en la razon.

Leibnitz, al mirar las contradicciones que aparecian
entre la física cartesiana y sus principios metafísicos,
acometió la reforma de la doctrina cartesiana, soste-
niendo torr acierto que toda la naturaleza está llena de
fuerza, de vida y de almas, y como Pitágoras, aîiadia,
que no se aniquilaba ninguna de estas almas. Las uni-
dades son la verdadera fuente de los séres, y de toda su
fuerza, y de todos sus sentidos; y todo esto no es otra
cosa que Io que llamamos almas. Para Leibnitz la fuer-
za constituye la sustancia de las cosas. En la psicologia
y en la moral, lo mismo que en la física, encuentra
Leibnitz comprobaciones de su aserto. Donde existe el
ser hay vida, donde hay vida hay sustancias, donde hay
sustancias hay fuerzas. I a fuerza llena el universo con
la inagotable variedad de sus formas.

Para explicar Leibnitz cómo las mónadas, fuerzas
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por todas partes difundidas, desiguales por sus grados,
por sns perfecciones y por la gradation de sus espe-
cies, componen el universo, añade como complemento
de la monadología, la ley de continuidad, segun la cual,
si bien el universo está poblado de mónadas, ó por me-
jor decir, las mónadas constituyen el universo, no exís-
ten dos mónadas exactamente iguales, y no hay entre
ellas solucion de continuidad, no hay hiatus, no falta
flingua anillo en la inmensa cadena que enlaza todas las
mónadas, lo cual se prueba por el principio de la razon
suficiente que es el alma lógica de Leihnitz.

I.a monadología de Leibnitz expresa una tentativa para
sistematizar el conocimiento, y no es lícito negar que
su dinamismo es un verdadero progreso sobre las teo-
rías mecánicas de los cartesianos. , Los hegelianos acu-
san á Leibnitz porque no hace otra cosa que reempla-
zar el principio mecánico con el dinámico, olvidando
que en los cuerpos existen estados y relaciones mecá-
nicas. Reemplazar un principio por otro equivale á su-
primir el problen:a en vez de resolverlo, es mutilar los
séres, en vez de presentarlos en todas sus relaciones.
La solucion estriba en demostrar la coexistencia de am-
bos principios, senalando el puesto que cada uno de
ellos ocupa en el conjunto de los séres.

La ley de continuidad que establece Leibnitz es un
principio que puede ser tachado de Spinosista , porque e
la continuidad implica, ó la unidad del sér, ó la unidad
de sustancia. Leibnitz salva esta dificultad , presentando
una excepcion de la ley de continuidad, por lo que res-
pecta a la union del alma y el cuerpo, en donde en-
cuentra un hiatus que no llena la ley de continuidad.
Este vacío lo llena Leibnitz con la famosa teoría de la
armonia preestablecida, teoría que no pasa dei rango
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de una hipótesis ingeniosa que elude, pero no resuelve
la dificultad ; porque Leibnitz no inquiere que sea esta
armonía , ni indaga tampoco si supone esa armonía la
unidad de sustancia que se procuraba combatir.

De la misma manera elude Leibnitz la gran cuestion
que surge al querer fijar las relaciones entre la mónada
finita y la mónada infinita. Todas las mónadas creadas
se originan de Dios , que es la unidad primitiva y la
sustancia simple y originaria, y nacen por fulguracion.

— La dificultad subsiste , porque la palabra fulguracion
carece de valor y sentido filosófico. A demás , la distin-
cion real entre el alma y el cuerpo anteriormente es-
tablecida por Leibnitz, puede ser contradicha , con au-
xilio de esta doctrina , porque si Dios es la sustancia
primitiva y originaria , y la unidad por lo tanto sustan-
cial de todas las mónadas, el cuerpo y el alma deben
participar de esta sustancia , y entonces su relation se
explicará por esa participation que tienen de la sustan-
cia divina , no por la armonía preestablecida.

Se advierte á primera vista que la ley de continuidad
fué un ingenioso arbitrio para completar la monadolo-
gia, y que la armonía fué un aditamento improvisado por
Leibnitz para dar cima á su teoría. i examinamos
atentamente su conception de la fuerza , al advertir
que reproduce t.eibnitz la palabra entelechia, se alcan-
za que solo sabemos que la fuerza es un quid oculto
que reside entre la potencia y el acto, lo que no procura
gran luz para conocer lo que es la fuerza. Decir que la
mónada es la fuerza, es dejar en tinieblas otras propie-
dades de los séres , porque con igual verdad podia de-
cirse que la mónada era la sustancia, ó la forma. Lo
que exige la filosofía es que se demuestre racional-
mente que la fuerza, la sustancia, la forma , son ele-
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•anentos componentes de las cosas. Sustituir la fuerza á
la sustancia no es huir del Spinosismo, porque si las
mónadas son fuerzas, como fuerzas no son mas que
partes de una sola y misma fuerza, lo que obliga a
Leibnitz á reunirlas en la armonía preestablecida , y á
identificarlas en la mónada de las mónadas.

Pero si las excelencias de Leibnitz no se encuentran
ni en la Teodicea ni en las teorías metafísicas enumera-
das, las descubren los escritores franceses ya citados,
en su tendencia cotiliadora , y en aquella indulgencia
general con que acoge Leibnitz las doctrinas mas opues-
tas ; pero esta tendencia más era hija del carácter del
hombre que de un principio armónico que permitiera
á Leibnitz considerar las escuelas filosóficas como mo-
mentos parciales de la gran elaboration del pensamien-
to humano , y falto del principio superior, del funda-
mento que debia encadenar todo el sistema de la histo-
ria de la filosofía en torno del principio real de la cien-

Áeia , cayó en un eclecticismo , mal definido si se quiere,
y que sus discípulos formularon, y que es el precedente
del eclecticismo , que quizá pretenden defender los dis-
persos restos de la escuela fundada por Cousin.

Este sentido oculto que palpita en los escritos de
M. Saisset , Frank y otros, lo declara terminantemente
M. Nourrison, al terminar un libro sobre Leibnitz,
diciendo: — « Nosotros quisiéramos contribuir á divul-
»gar esta gran filosofía de Leibnitz, que honra al espi-
» ritu humano, porque no es otra cosa que una po-
«tente derivation del cartesianismo... Leibnitz cierra el
»siglo xvn, al cual es forzoso acudir otra vez , porque
»allí se encuentran las vivas fuentes en donde debe vi-
ngorizarse de nuevo la raton.»

Nosotros , ante esta terminante profesion de fé, ante
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este ridículo emperio de encerrar en un férreo parén-
tesis el siglo xviii y el movimiento iniciado por sus au-
tores , preguntariamos únicamente: ¿Cuáles son las so-
luciones filosóficas que debemos copiar de ese siglo xvii?
Rechazais el cartesianismo, sustituyendo á la eterna ver-
dad del punto de partida cartesiano la idea de la fuerza
á que llegó Leibnitz por la observacion del mundo fisi-
co; á la preponderancia del pensamiento, que es fuerza
y además pensamiento , la concepcion de la fuerza pura
de Leibnitz; rechazais á Malebranc e, maldecís á Spi-
nosa , de manera que el siglo xvii se reduce á la con-
tradictoria Teodicea de Leibnitz y á sus hipótesis de la
ley de continuidad y de la armonía preestablecida. ¿Y es
eso lo que osais presentar á la generacion avezada á las
magnificencias creadoras de Hegel y de Krause? ¿Con
qué principio exhumado del siglo xvii podreis satisfacer
esta necesidad de conocimiento sistemático y este an-
helo de realidad en el conocimiento, que aqueja á esta
generacion? ¿Cómo explicareis la contradiction del
mundo, de la naturaleza y del espíritu , regidos por
principios que se oponen? ¿Cómo la filosofia del espí-
ritu y la filosofía de la naturaleza aparecerán como mo-
mentos de lo absoluto, como sostiene Hegel , ó cómo
demostrareis que la naturaleza y el espíritu son en un
principio superior , y bajo este principio superior,.
como demuestra Krause?

Aun cuando supongamos que las soluciones Hegeliana
y Krausista , las dos mas altas que encierra la filosofía
contemporánea , no fueran -satisfactorias bajo el punto
de vista racional, único criterio en filosofía, no por eso
quedaria á salvo la tendencia de los últimos eclécticos.
¿Es ó no cierto que el carácter de la filosofía hoy es su
sistematizacion , que el único medio de abrazar en un.
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conjunto orgánico el mundo, es ver bajo un principio
real y primero, la esencia y la relacion de todos los sé-
res? ¿ Es ó no cierto que el espíritu humano gravita há-
cia una síntesis que ponga fin al dualismo que cancera
á la ciencia desde Sócrates? ¿ Es ó no cierto que esa
síntesis la busca , no en una abstraccion , sino en tuna
realidad; porque solo en la realidad , y no en las abs-
tracciones , debe cimentarse el conocimiento cuyas le-
yes son las leyes del sér real ? ¿Es ó no cierto que las
ciencias naturales indagan hoy con particular cuidado
cuanto se refiere á sus principios filosóficos, y buscan el
enlace de las ciencias naturales con la ciencia en gene-
ral ? ¿Es ó no. cierto que las ciencias morales y políti-
cas se transforman, invocando principios metafísicos, y
que hasta la sociedad estudia sus instituciones y su por-
venir á la luz de principios generales que la filosofía le
Presta?

Pues, si todo es palmario, porque son hechos que nos
asedian y aun nos acongojan, ¿ha de dar la ciencia inn
mentís al entendimiento humano, tornando á predicar
lo que ya ha consumido la humanidad en su carrera?
¿Hemos de hacer mas hondo el abismo que separa á la
vida de la ciencia? ¿ Es posible siquiera semejante ta-
rea ? Instintivamente condena la conciencia humana tal
extravío.

El carácter de la ciencia no nace de la ciencia sola,
sino que la vida, el desarrollo histórico, ayudan á gra-
barlo con irresistible buril en su seno. Los problemas
se resuelven despues que se plantean , y cuando exis-
ten problemas planteados, la ciencia debe resolverlos
bajo pena de la vida; es decir, so pena de que la huma-
niàad la escarnezca y se arroje en brazos del escepti-
cismo.
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Los problemas que hoy agitan d la humanidad, y que
iniciaron Kant en la ciencia; y la revolucion francesa en
la vida , tienen entre otras dos principales soluciones
en la filosofía moderna , la hegeliana y la krausista. Es-
tas dos soluciones , análogas en muchos puntos, radi-
calmente distintas en otros, presiden hoy á la ardua ta-
rea de dotar de almas, es decir, de principios á las cien-
cias particulares. Contra estas dos soluciones se invo-
can los nombres que hemos visto, y se procura excitar
el sentimiento pátrio tachándolas de alemanas, como
si la verdad tuviera nacionalidad ex&usiva en la tierra,
y no fuera patrimonio comuny general de la humani-
dad; como si las ideas, al arraigar en una nacion , no
tomáran muy luego la fisonomía y peculiar carácter de
aquel pueblo. Si las escuelas francesas, aprovechando
su educacion filosófica nacional (lo que aprueba el sen-
tido filosófico), no entran de lleno en el campo de la
metafisica . continuando la indagacion desde el término
en que la dejaron las escuelas alemanas, desaparece-
rán muy luego del teatro científico, y el escepticismo ó
el materialismo mas repugnante invadirá la conciencia
general , corrompiendo y manchando toda la vida del
pueblo de Descartes y Malebranche.

Expondrémos en el siguiente párrafo las impugna-
ciones directas que se hacen á ambas escuelas, advir-
tiendo cuál de ellas es la que en nuestra humilde opi-
nion reune mayor verdad y es fuente de mas prove-
chosas deducciones.

IV.

No serémos nosotros los que sacrifiquemos, en ama-
ñados altares , y porque así plazca ó interese á los que
en ciencia tratan, rompiendo con la verdad, denoste-
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rios y maldigamos á los grandes pensadores modernos,
y muy en particular á Hegel, el odiado, así por los

-eclécticos como hor los sensualistas , así por los psicó-
logos escoceses como los que en continuada blasfemia
reniegan de la razon , divino atributo de la humanidad.
Algo mas digno y elevado que los propósitos que se en-
cubren tras esas impugnaciones basadas en sus puestos
falsos, algo mas noble que esas hipócritas declaraciones
-sobre los males que el racionalismo produce guia la
pluma, y si nuestras convicciones nos arrastran fuera
de la escuela hegeliana , no por eso menguará el res-
peto y la veneracion que tributamos al pensador que

ha causado la mas profunda y la mas provechosa de las

revoluciones científicas , desde que la razon existe. No
desconocerémos ni por un instante que Hegel , mos-
trando que lo objetivo, para ser inteligible, debe en sí
ser racional , siendo por lo tanto uno con el pensa

-miento , pudiendo ser conocido como es en sí , arran-
có de raiz en la ciencia el criticismo de Kant, y destru-
yó las barreras que la cercaban y oprimian, abriendo
ancha é iluminada senda que conduce al conocimiento
real y absoluto. No desconocerémos que Hegel ensayó
el sistema universal de la ciencia , haciéndonos entre

-ver su organismo, porque cada término del pensamien-
to es la síntesis de todos los precedentes, y á la vez el
elemento analítico de los que siguen. encontrando su
verdad en esta doble relacion, con el precedente y con
el siguiente. Con el mas • rofundo de nuestros pensa

-dores contemporáneos decimos: «Movimiento es este

»verdaderamente gigantesco del pensamiento que ar-
ranca con mano podel osa de su secular asiento la rea-

»lidad objetiva, el espíritu y la naturaleza, la idea y la
»vida, y resuelve toda inmovilidad, fijeza y oposicion



I

2$2	 LAS ESCUELAS ALEMANAS

»de un proceso eterno.., que convierte la naturaleza y
»el espíritu , el hombre y la historia en momentos so-
»lubles de la idea divina ( 1 ) » Po olvidarémos nunca
este último carácter que presta la mayor de las gran-
dezas , una grandeza épica , al sistema hegeliano; no
olvidarémos que, gracias á su hercúleo esfuerzo, su filo-
sofía ha salido del pantano del dualismo, en el que todo
impulso era flaco y toda enwrgía dañosa ; pero este res-
peto al gran filósofo de Berlin no nos oculta los vicios
del sistema que nos separan de sus discípulos.

Creemos que el movimiento de la filosofía moderna,
desde Kant, encierra los datos necesarios para aspirar
ya á la sistematizacion de la ciencia , que elementos
constitutivos de ella son la crítica del conocimiento hu -
mano de Kant, la sustancialidad y la actividad espontánea
del sujeto, demostradas por Fichte ; el paralelismo del
sujeto y objeto que se desprende de la doctrinade5che-
lling y la vitalidad interna y movimiento lógico, y co-
mo tal ordenado, del pensamiento absoluto, que descu-
brió el ilustre Hegel; pero estos descubrimientos, que-
han dado origen á sistemas exclusivos y á oposiciones
entre sí , deben construirse, limitados y rehechos, por
un principio real y superior que los contenga, y funde,
y establezca en el lugar necesario , para que puedan
servir á la vida de la humanidad. Dicho se está que al
exponer este desideratum, no creemos que tal necesi-
dad quede satisfecha con la doctrina hegeliana ; por lo
que nos vemos forzados á buscar en otra la realizaciot-
de estas aspiraciones.

Pero ¿son legítimas y racionales esas aspiraciones?
¿Son racionales y reales? Porque si no lo fueran, la

(') Sanz del. Rio.
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causa de nuestro disentimiento de la doctrina lhegelia-
na, seria un mero juicio particular, ó una aspiracion
abstracta y subjetiva, que en sí careceria de valor. En
el problema actual , basta para resolverlo indicar, que
son tan legítimas esas aspiraciones, que el intentar sa-
tisfacerlas la escuela hegeliana , constituye uno de sus
mas relevantes caractéres ; pero en nuestro sentir no•
consiguió el gran filósofo realizar su propósito. El
abrazar Hegel en su doctrina, en el movimiento pro-
gresivo del espíritu, todo el mundo objetivo, el sér y la
naturaleza, y el mundo subjetivo desde el simple pensa-
miento hasta la idea absoluta, no significa otra cosa, que
un ensayo de esa sistematizacion universal del sér,
bajo ley única y en relation real y viva, que esta aspira-
cion de que tratábamos.

Y decimos real •y viva, porque la conception hege-
liana excede los límites de la filosofía, lo que es huma-
no y natural se pierde en el cielo de un misticismo in-
telectual, porque el fin de la ciencia no es la doctrina'
de Dios absolutamente; sino el hombre y Dios, y el
hombre siendo porque Dios es. Pediamos un organis-
mo real en la ciencia, y lo pedimos aun, porque el he-
geliano le hace aparecer abstracto , no real ; puesto que
la unidad , que es el ideal de la ciencia, no es allí inma-
nente y real, sino que se disuelve en la contradiccion, y
necesita de la contradiccion para realizarse como ver-
dadera unidad. Y el organismo es solo posible con la
unidad inmanente, que funde en sí, contenga y deter-
mine la contradiccion como forma interior de lo conte-
nido en la unidad. Es evidente, por lo tanto, que es
precisa la unidad llena, real, no vacía é ideal, y la uni-
dad hegeliana es abstracta , puramente intencional ó
iwaginada. Y no siendo real é inmanente, ¿cómo las ca-
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tegorías del ser, el no ser, y el suceder las mas vacías
y abstractas , podrán engendrar las sucesivas llenas y
cada vez mas ricas en gérmenes fecundos?

En nuestro juicio tocarnos en el defecto capital de la
doctrina hegeliana. La dialéctica hegeliana , el movi-
miento lógico del sér, contra el pensamiento del mismo
autor, se convierte en un proceso puramente formal y
abstracto, por la falta de un principio positivo, inma-
nente y lleno, que sea el suelo donde arraiguen los di-
versos momentos del sér. Y es tan palmaria la falta de
este principio inmanente y real , que el mismo Hegel
lo da por supuesto al marcar la tendencia de aquellas
abstracciones que pasan desde su estado abstracto á
otros concretos. ¿Estas tendencias porqué existen? Solo
;pueden existir gory bajo un tipo de realidad que las ¡ni-
pulsa ó que las atrae, y este tipo de realidad que señala
el fin de la evolucion, es el principio inmanente que
Hegel no presenta, pero que se ve forzado ii admitir tá-
.citamente.

Con razon se ha dicho, que el principio y método he-
geliano será á lo sumo un ensayo de filósofo para abra-
zar la realidad bajo una misma ley y fórmula; pero no
es un principio positivo y evidente, porque este princi-
pio no se puede alcanzar sino partiendo de una percep-
<cion y evidencia real del objeto. El abstracto inicial del
método lrfgeliano es una hipótesis dialéctica, tras de la
que aparece por feliz acaso un momento mas concreto,
pero falta la realidad de aquel primer principio, y así la
ley de la evolucion la encierra Hegel entre los dos tér-
minos, séh• abstracto y totalidad concreta cuando la ley
de la idea debe ser evolucion absoluta é infinita. La
.abstraccion no puede ponerse como principio primero,
porque lo abstracto y la abstraccion son segunda fun-
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clon dei pensar, segundo producto del pensar, , nunca
primero , bien se considere el conocimiento ocasionado
por la sensation, bien dimanando dei conocimiento ra-
cional. La abstraccion no puede tener otra realidad que
la puramente concebida ó reflexionada por el sujeto, no
una realidad ob;etiva. La contradiction no puede conce-
birse asimismo como una , y como entera, segun Hegel
la produce ; sino que es un momento subordinado de la
realidad , un momento segundo interior, y solo bajo
unidad se concibe y explica, y solo bajo unidad se re-
suelve.

Z Qué combatimos en este punto primero de la doc-
trina hegeliana? No es por cierto, el que Hegel consi-
dere, como términos ó momentos de la vida dialéctica
la unidad , la oposicion interior, y la armonía de los
opuestos ó la síntesis, no; lo que combatimos es la in-
version de los términos; combatimos el que en vez de
presentar como puesta primeramente la simplicidad
abstracta, el no ser, no haya colocado la unidad real y
llena de variedad en su interior; combatimos el que al-
gunos de sus discípulos presenten la contradiction como
absolutamente puesta y no con una verdad solamente
relativa , á los términos que anteceden ; combatimos
que el concreto total, término último de la evolution,
Dios, sea el término último en vez de ser el término
primero é inicial.

Esta inversion de los términos verdaderos del pro-
ceso lógico , produce los siguientes errores: colocar
como principio inicial de la ciencia, un puro pensa-
miento abstracto falto de realidad : encerrar el proceso
dialéctico entre dos términos arbitrariamente plantea-
dos, la abstraccion y la totalidad concreta : establecer
un movimiento eternamente incesante, sin un móvil
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real, sin una tendencia hija de una ley-tipo que lo im-
pulse: reducir la ciencia á un discurrir puro, sin una
evidencia ni elemental ni absoluta. Consecuencias de
estos errores son: i.° el que la ciencia resbale sin tocar
en la realidad , cuando la ciencia es el conocimiento ra-
cional de la realidad; 2.° que la diferencia real entre lo
finito y lo infinito, entre el hombre y Dios, desaparezca,
y estos opuestos se resuelvan en la identidad dei espí-
ritu absoluto, y como efectos de este error, el que la in-
dividualidad y sus legítimas consecuencias, la personali-
dad, la moralidad y la inmortalidad queden disueltas en
el momento superior y mas verdadero que las consume.

Los cargos que en general dirigimos aquí á la doc-
trina hegeliana, las necesidades ó aspiraciones intelec-
tuales que nos han servido de norte, suponen un cri-
terio que nos sirve é ilumina para semejante tarea , y
no seria por nuestra parte proceder leal , ocultar el
nombre y las excelencias de la escuela que completa y
corrige en nuestro juicio á la escuela hegeliana. Dicho
se está en lo apuntado, que no militamos en ninguna
de las fracciones de la extinguida escuela ecléctica fran-
cesa : reducidos hoy aquellos filósofos al papel de me-
ros retóricos, se afanan por suplir con las galas del es-
tilo y con la declamacion, lo que debia ser propio del,
razonamiento y (le lo fecundo de los principios. Tam-
poco seguimos á los últimos discípulos de la escuela es-
cocesa porque el convencimiento reflexivo, el estudio
puramente . psicológico, es solo una faz de la ciencia y
aspiramos á comprenderla en su generalidad. Y como
doctrinas gangrenadas huimos de los sectarios de ese
escepticismo-teológico, que bajo estas ó aquellas formas,
conspiran siempre contra la vida de la humanidad, por-
que conspiran contra la razon humana.
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En nuestro juicio, la filosofía que rechaza el movi-

miento moderno que inicia Kant, es doctrina suicida,
y no alcanzará otra vida que la que puedan alcanzar los
renuevos de las escuelas del siglo xvII, cuando social,
científica, política y religiosamente la historia ha con-
sumido ya lo engendrado por aquellos pensadores. En
Kant comienza la edad racional , y por lo tanto unita-
ria de la ciencia, y en las escuelas que le siguen se en-
cuentran los elementos constitutivos de la ciencia que
es preciso aceptar. El sistema de la ciencia se crea,
gracias á las titánicas concepciones de Fichte, Schelling
y Hegel, y en este último pensador ya hemos indicado
que se entreve su organismo. Pero el que en nuestro
sentir avanza más en su estudio y ofrece un más com-
pleto sistema científico es C. Cr. F. Krause, cuya doc-
trina cuenta ya en España tantos y tan distinguidos
'partidarios.

Krause reconoce en la ciencia analítica una eviden-
cia inmediata, y siempre subsistente, puesto que es la
•de la conciencia, y estudiando las condiciones necesarias
de esta evidencia , supone y afirma las categorías de la
razon, cuyo fundamento se nos muestra, aunque no
sea nuestra razon su fundamento. Diferénciase ya en
este punto Krause de Hegel, porque este en su Feno-

naenología nos presenta el espíritu elevándose por los
grados de conocimiento, hasta que sujeto y objeto se
funden en una identidad indiferente. En Krause, el yo,

consciente, aun cuando sea pensado, subsiste en reali-
dad en su unidad, sin ser absorbido ni borrado por lo
absoluto, ni por el pensamiento absoluto, en la razon.
En Hegel el yo es un producto , abstracto y vacío del
pensamiento; en Krause las condiciones del conoci-
miento inmediato yo guian al reconocimiento real, ab-
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• soluto , fundamento de todo ser y ciencia , y este cono-
cimiento del real absoluto , inmanente en el espíritu
racional , es traido á reflexion científica por medio del
análisis del hecho de conciencia. En esta realidad abso-
luta , interiormente activa, inmanente , presente siem-
pre al espíritu, por más que el espíritu no siempt e la
sepa , se funda, pero no se resuelve, la sustancialidad
del yo finito, y este fundamento y esta inmanencia hace
posible el conocimiento dei sujeto racional en sí y en
correlation con Dios. En Krause, la inteligencia tiene
en lo infinito su homogéneo, una luz constante, y la 'vida
una gula que le encamine a un fin real. En Hegel, el
absoluto es el Yo elevado á la identidad de la notion , es
el Yo y No-Yo resuelto en la identidad de la Idea; en
Krause el absoluto es el condicionante y el supuesto de
la realidad del Yo y de su conocimiento. En ;Krause los
términos del proceso dialéctico no están invertidos, si-
no que el inicial es la unidad real ; la oposicion es solo
relativa bajo unidad, de modo que son momentosclara-
mente distintos. En Hegel encontramos la actividad
pensante, móvil y continuamente solúble : en _Krause,
la sustancialidad inmanente, interior é intelectualmente
activa. No hay oposicion entre las dos doctrinas, sino
que la hegeliana está comprendida, aunque enmendada,
en la krausista , por la sencilla razon de que lo real
absoluto es intelectual é inteligible a la vez, porque si
no lo fuera no seria lo real absoluto, y siendo intelec-
tual-inte!igible, deter mina, y por lo tanto llena sus pro-
piedades interiores, en tanto que el puro pensar de He-
gel, sin el pensante y sin lo ijensado , es un puro abs-
tracto.

Las ligeras observaciones que anteceden indican que
no se descubren en Krause los errores que habiamos
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enumerado en la escuela hegeliana , y que responde
mejor á las aspiraciones intelectuales dc la edad moder-
na que esta última doctrina. En efecto, aun concediendo
cuanto he concedido én el trascurso de estos escritos al
hegelianismo, y sin negarle su magnífica grandeza, no es
hacedero desconocer, que descansa todo el edificio he-
geliano en una abstraccion , no es posible negar que es
idealista. Bajo este aspecto puedo decir que toda la filo-
sofía antigua está en Hegel , ó que Hegel es el que re-
sume toda la edad reflexiva de la filosofía que comienza
en Sócrates. Pero como el idealismo y la abstraccion,
frutos naturales del periodo reflexivo de la humanidad,
no son los propios de este periodo racional que hoy
anuncia la historia, la doctrina hegeliana queda á ma-
nera de gigantesca meta de lo pasado, cerrando con
llave de oro la edad histórica trascurrida, y no tiene,
no debe tener voz ni influencia en la edad racional , á
no ser que considerando su tentativa de construir en
un todo orgánico la realidad y lo ideal, se vea en esa
última creacion del espíritu abstracto y puramente re-
flexivo, un anuncio y un consejo para la ciencia racio-
nal, una tentativa generosa para serialar el camino á la
vida y á la ciencia en la tercera edad de la historia.

Que la ciencia ha de ser real, que na debe fundarse
en el idealismo y en vanos conceptos de la humana in-
teligencia, es tuna verdad que tiene por comprobante
la vida entera de la sociedad presente. En Teología ra-
cional buscamos una realidad divina , un Dios , que no
sea vaga y fútil creacion de la fantasía; rechazamos las
concepciones deistas , y pedimos el Sér Supremo, ab-
solutamente infinito é infinitamente absoluto, personal
y vivo, que conduzca y rija la existencia , y en moral,
y en derecho, y en todas las ciencias , pedimos con lá-

ceNALEaas.-19
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trimas en los ojos la realidad de las ideas para que
obren en la vida individual y social. ¡Que lo real sea
racional! es un grito que surge vehemente y apasiona-
do como una oracion á la ciencia , del fondo pie la vida
religiosa , de la individual y de la de derecho. Tiempo
es ya de que pongamos término a ese olimpo filosófico,
hijo de la fantasía reflexiva de la ciencia : basta de ído-
los y de espectros , ricos de luz y de apariencia , pero
faltos de sér y de verdad.

Esta reaction contra el i(lealismo desenfrenado de los
últimos lustros, es una tendencia justa y plausible, por
mas que bajo esta tendencia puedan aparecer los mas
temerosos de los errores filosóficos. El realismo puede
provocar ó las afirmaciones materialistas, corno sucede
en la escuela neo-hegeliana, ó la negation de todo prin-
cipio ó verdad trascendente, como se escucha ya en la
escuela positivista y proudhoniana , y en un momento
superior de esta tendencia las escuelas místico-panteis-
tas. Lo primero ya ha sucedido ; lo segundo no se hará
esperar por mucho tiempo; pero no de otra suerte vive
y vivirá la humanidad, y solo depurándose con la co ►n-
paracion y el trabajo, el conocimiento se extiende y
generaliza.

Ventaja , y de altísima importancia, es comenzar este
trabajo en la edad presente, bajo una doctrina que evita
los errores indicados , y qué sera contra ellos fortísimo
antemural. La filosofía moderna tiene escrita en su pár-
rafo inicial la concepcion de Krause, que orienta la in-
dagacion, y busca y afirma en la realidad, el ser y el co-
noci ►niento. La filosofía moderna se abre con una doc-
trina realista y racional, con una concepcion armónica,
que fecundando con la unidad de un principio supre-
mo, real é inmanente, la gigantesca forma hegeliana,
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nos permite recoger la herencia de lo pasado, enlazan
-do la indagacion presente á la de los siglos xvii y xviii.

Pero la Biblia filosófica no está escrita, y no toca al
filósofo el mero papel de expositor y catequista. La es-
cuela Krausista es un punto de partida para la filosofía
novísima, y la razon exige imperiosamente que se con-

tinúe el trabajo, que se ponga en marcha el doctrinal

de esa escuela, engrandeciéndose, depurándose , cerri
-._.giéndose , si es necesario, y comprobando su verdad

con libre sentido y perseverante aplicacion á la vida.
Solo así cumplirá el krausismo con el deber que la

»ciencia impone á toda indagacion filosófica.

Setiembre, 4863.

•
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